
RESOLUCIÓN TEU-5-2020 Tribunal Electoral Universitario, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de
Montes de Oca, San José. Al ser las once horas con cuarenta minutos del día veintidós de julio del año dos
mil veinte.

RESULTANDO:

1. El Tribunal Electoral Universitario (TEU) emitió la  resolución 2-2020 el 17 de marzo de 2020, en
donde dispuso la suspensión y reprogramación de la Asamblea Plebiscitaria programada con fecha
17 de abril de 2020 con el fin de elegir a la persona para ocupar el cargo a la Rectoría 2020-2024.

2. Mediante  circular 10-2020 con fecha 1° de junio de 2020, el TEU dispuso reanudar el proceso
electoral anteriormente suspendido, reprogramando para el día 10 de agosto el inicio del período
de propaganda, señalando como fecha para la realización de las elecciones a Rectoría el día 9 de
setiembre  de  2020  y  destacándose  en  tal  circular:  “Todo  lo  anterior  sujeto  a  cambios  según
variaciones de la curva epidemiológica, de acuerdo con lo indicado en materia de salud.” 

3. La Rectoría y el Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) de la Universidad de Costa
Rica han emitido diversos comunicados en relación con la pandemia COVID-19. 

4. Con fecha 13 de julio, en Circular TEU-12-2020, en los puntos 2, 3 y 4 se invita a la comunidad
universitaria  a  releer  lo  emitido en la  resolución  3-2020 y  circular  7-2020 en relación con las
múltiples acciones realizadas por el TEU en un proceso de estudio y análisis exhaustivo.

5. De acuerdo con el principio  de legalidad, fundamento de la seguridad jurídica de todo proceso
electoral y en concordancia con la normativa institucional,  no existe posibilidad de modificar la
modalidad de votación de un proceso ya iniciado. 

CONSIDERANDO:

1. Es  una realidad  que  a  partir  del  contenido de  la  Constitución  Política  y  de  distintos  Tratados
Internacionales suscritos por nuestro país, el derecho a la vida y a la salud debe prevalecer cuando
pueda existir  alguna colisión  o conflicto  respecto de otros  derechos.  Esto es  así  precisamente
porque la vida humana viene a ser el  bien y el  derecho sobre el  que se cimentan el  resto de
derechos, constituyéndose en un bien y derecho de carácter supremo y además, esencial. 

2. En las condiciones actuales del mundo y de nuestro país, en relación con la pandemia ocasionada
por  el  virus  SARS-CoV-2,  el  cual  produce  la  enfermedad COVID-19,  se  percibe  que  existe  una
prolongada curva ascendente en el número de personas contagiadas, proceso que se ha venido
incrementando desde hace aproximadamente un mes, al punto de que los denominados “casos
activos” suman una cifra significativa que lamentablemente se ha traducido en el  aumento del
número  de  hospitalizaciones,  personas  en  Unidades  de  Cuidados  Intensivos  y  fallecimientos,
situación  que  es  pública  y  notoria  y  que  ha  obligado  al  Gobierno  de  la  República  a  emitir



declaratorias de alertas, estableciéndose importantes restricciones a la movilidad de la ciudadanía,
como recurso para evitar la propagación de la pandemia.

3. Al día de hoy, las sedes universitarias donde regularmente se ubican los recintos de votación, así
como aquellos ubicables en los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, están en
zonas declaradas en “alerta naranja”, que de acuerdo con la Circular R-23-2020 han suspendido
toda actividad académica presencial y realizan trabajo por medios virtuales o remotos. Al respecto,
se debe tomar en cuenta también el  desplazamiento de la población votante en general  y de
aquellas  personas  en  condiciones  de  riesgo,  así  como  la  organización  de  diversas  actividades
propias  de una elección a la que concurren más de dos mil  quinientas personas;  todo lo cual
implica la presencia de personas delegadas y miembros de las juntas receptoras de votos durante
períodos  prolongados,  que  estarían  también  en  condiciones  de  riesgo,  aun  cuando  se  haya
elaborado de manera responsable un Protocolo para la realización de las elecciones presenciales,
que se encuentra en espera de aprobación por parte del  Ministerio de Salud.  En este sentido,
preocupan también las posibles responsabilidades institucionales ante eventuales contagios y sus
consecuencias, pese a la toma de todas las precauciones, en vista de que se debe garantizar la
integridad física y emocional de la totalidad de personas integrantes de la comunidad universitaria.

4. En el contexto citado y ante una realidad patente y evidente, el TEU considera que permitir la
reanudación del proceso electoral, tal y conforme se había programado y comunicado en la circular
10-2020, además del riesgo a la vida y a la salud de las personas involucradas en el proceso y sus
familias,  constituiría  una  afectación  importante  para  el  proceso  democrático  que  se  pretende
realizar  y  que  este  órgano  se  encuentra  llamado  a  garantizar.  La  emisión  del  voto  informado
evidentemente se vería afectada, sin contar con aquellos aspectos de índole física o emocional que
inciden en un potencial abstencionismo, restándole la debida legitimidad a los resultados que se
obtengan. Por ello,  una vez sopesados los intereses en juego en el  momento histórico que se
encuentra viviendo el país. 

ACUERDA:

PRIMERO: SUSPENDER la  reanudación y la programación del  proceso electoral  para la elección de la
persona que ocupará el cargo a la Rectoría 2020-2024, dispuestas a partir del próximo 10 de agosto de
2020, hasta tanto no se den las condiciones idóneas y necesarias que permitan una nueva reprogramación
y un adecuado desarrollo de este proceso electoral. 

SEGUNDO: Se declara en firme.

M.L. Virginia Borloz Soto
Presidenta
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