
RESOLUCIÓN Nº 3 – 2020 Tribunal Electoral Universitario, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de
Montes de Oca, San José. Al ser las doce horas con veinte minutos del día diecinueve de marzo del año dos
mil veinte. 

EL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO

RESULTANDO QUE:

1. Emitió la resolución Nº2-2020 con fecha 17 de marzo de 2020, en donde dispuso la suspensión y
posposición de la Asamblea Plebiscitaria programada para el próximo 17 de abril de 2020, con el
fin de elegir a la persona que ocupará el cargo de la Rectoría 2020-2024.

2. El Consejo Universitario, al tener conocimiento de la mencionada resolución, emitió con fecha 17
de marzo de 2020, el acuerdo 2.1.  contenido en el comunicado R-70-2020, que señala entre otras
cosas, lo siguiente:

2.1  Que  valore  ampliar  el  fundamento  brindado  en  la  Resolución  Nº2-2020  para  justificar  la
suspensión de la Asamblea Plebiscitaria,  tomando en consideración que esa actividad electoral
puede ser realizada observando los protocolos que reviste la Alerta Amarilla sanitaria bajo la que
se encuentra el país.

CONSIDERANDO QUE:

Único:  El  Tribunal  Electoral  Universitario  (en adelante  TEU)  es  un órgano establecido  en el  Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica en sus artículos 135 y siguientes y se define expresamente como
un  órgano supremo en materia electoral.   En ese  sentido y entendiéndose que constituye un órgano
soberano  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  de  modo  oportuno  se  valoró  una  ponderación  de  los
intereses contrapuestos, prevaleciendo en todo momento el derecho a la salud de las personas, en tanto
bien supremo, derivándose de los  artículos 21 y 50 de la Constitución Política y del contenido de  la
Convención Americana de Derechos Humanos, aspectos que en este momento se encuentran en total
concordancia con los lineamientos y disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. 

De  esta  manera  se  emitió  la  Resolución  Nº2-2020  de  cuya  lectura  detallada,  se  aprecia  como
adecuadamente fundamentada,  sin  que en ningún aspecto resulte omisa ni  ayuna de argumentación,
entendiéndose este concepto como el sustento que debe contener cualquier acto emitido por parte de un
órgano  colegiado  como  el  TEU.  En  esas  condiciones,  la  petición  del  Consejo  Universitario  no  resulta
procedente, máxime si se toma en cuenta que las decisiones del TEU en el ámbito de su competencia,
resultan ser inapelables, de conformidad con el numeral 140 del citado Estatuto, disposición que muy
respetuosamente se le recuerda al Consejo Universitario.

RESUELVE:

Mantener en su totalidad el contenido de lo acordado en la Resolución Nº2-2020 y comunicarlo así al
Consejo Universitario.

Este acuerdo se declara en firme. 

M.L. Virginia Borloz Soto
Presidenta
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