
RESOLUCIÓN Nº 4 – 2020 Tribunal Electoral Universitario, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de
Montes de Oca, San José. Al ser las doce horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de marzo del
año dos mil veinte. 

EL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO

RESULTANDO QUE:

1. En  fecha  7  de  febrero  de  2020,  este  Tribunal  realizó  la  convocatoria  de  la  Asamblea
Plebiscitaria  para  la  elección  de  la  persona  que  ocupe  el  cargo  de  la  Rectoría  durante  el
período 2020-2024.

2. En su oportunidad este órgano colegiado declaró como candidatos y candidata para ocupar el
cargo de Rectoría, a los señores: Dr. José Ángel Vargas Vargas, cédula de identidad número
203710866;  Dr.  Gustavo  Gutiérrez  Espeleta,  cédula  de  identidad  número  106600352;  Dr.
Orlando Arrieta Orozco, cédula de identidad número 401730362; Dr. José Ralph García Vindas,
cédula de identidad número 800920363 y a la señora, Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, cédula de
identidad número 105860294.

3. 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.

4. El Consejo Universitario, al tener conocimiento de la mencionada resolución, emitió con fecha 17
de marzo de 2020, el acuerdo 2.2.  contenido en el comunicado R-70-2020, que señala entre otras
cosas, lo siguiente:

2.2 Que valore establecer, oportunamente, una fecha específica a la que se trasladaría la Asamblea
Plebiscitaria, dadas las implicaciones legales y operativas que reviste la ocupación del cargo de la
Rectoría.

5. Con base en las  potestades  otorgadas  en el  Estatuto Orgánico  y  el  Reglamento  de Elecciones
Universitarias, después de haber valorado el cumplimiento de los requisitos y la documentación
que, al efecto ha sido presentada, el Tribunal Electoral Universitario declara como candidatos y
candidata para ocupar el cargo de Rectoría, a los señores:  Dr. José Ángel Vargas Vargas, cédula de
identidad  número  203710866.,  Dr.  Gustavo  Gutiérrez  Espeleta,  cédula  de  identidad  número
106600352; Dr. Orlando Arrieta Orozco, cédula de identidad número 401730362; Dr. José Ralph
García Vindas, cédula de identidad número 800920363 y a la señora, Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
cédula de identidad número 105860294.



CONSIDERANDO:

1. Los  procesos  electorales  son  eventos  masivos  potencialmente  bioinfecciosos,  ya  que  son
acontecimientos en los que el contacto social resulta inevitable y toda la población electora debe
asistir  a  un punto común,  en donde a través de la  jornada,  esas personas  deberán compartir
lapiceros, identificaciones, papeletas y otros artículos, además se congregarán a la espera de los
resultados.

2. De conformidad con el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública se tiene que: En
ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.

3. En este momento, epidemiológicamente,  las curvas de  infectividad del virus en diversos países
funcionan de forma distinta, ya que responden a la estructura social, política y económica de cada
nación. Por ejemplo, no es sino hasta ahora que China y Corea del Sur están logrando controlar el
comportamiento del patógeno, cuando el inicio reportado de los contagios data desde diciembre
hasta finales de enero del presente año.

4. Por otra parte, países como España, Italia y Estados Unidos (incluidas las elecciones primarias del
17 de marzo en Florida, Illinois y Arkansas) que no suspendieron eventos masivos, han sufrido
brotes de contagio exponencial y las tasas de mortalidad van aumentando significativamente.

5. El comportamiento del virus y conscientes en este órgano colegiado de que, reprogramar y realizar
un proceso electoral sin conocer la curva epidemiológica que generará el patógeno en la región,
sería además de arriesgado, irresponsable y contrario al ordenamiento jurídico, continuar con el
proceso de elección de Rectoría 2020-2024. 

6. Los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones Universitarias y la situación que atraviesa el
país  al  día  de hoy  jueves  19 de marzo  a  las  12:20 h,  este  órgano colegiado ha constatado la
inviabilidad de realizar en este momento, una reprogramación para que el 19 de mayo de 2020, se
haya elegido a la persona que ocupará el cargo de la Rectoría por el período 2020-2024.

7. Este análisis y las medidas que el Gobierno de Costa Rica y la Institución han difundido en el marco
de una situación en constante cambio, indican que lo prudente es suspender de manera indefinida
la  elección,  hasta  que  se  tenga  un  panorama  claro  sobre  la  evolución  de  la  pandemia  en  la
población costarricense y las directrices que se emitirán.



RESUELVE:

ACUERDO PRIMERO: Declarar la suspensión del proceso de elecciones a la Rectoría 2020-2024, de manera
indefinida, hasta tanto no se dé alguna variación de las condiciones actuales y no se hayan emitido nuevas
directrices por las autoridades competentes, en relación con la situación que se vive a nivel mundial y del
país, que garanticen un proceso electoral seguro y democrático.

ACUERDO SEGUNDO: Mantener la convocatoria a la Asamblea Plebiscitaria supracitada del 7 de febrero de
2020 y la ratificación de las candidaturas expresada mediante Resolución TEU Nº 1 – 2020.

ACUERDO TERCERO: Estos acuerdos se declaran en firme.

M.L. Virginia Borloz Soto

Presidenta
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