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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1203-2017 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL DOSCIENTOS TRES, DOS MIL DIEZ Y 
SIETE celebrada válidamente a las diez horas del viernes 23 de junio del 2017, 
por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales 

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Ana Cristina Brenes Villalobos, 
como miembros titulares y Víctor Madriz Obando en calidad de miembro titular.  

 
Ausentes con justificación: Lucida Guevara Gómez, Natalia Dobles Trejos y 
Montserrat Espinach Rueda. 

 
Único punto de la agenda 

 
I. Resolución de Recurso de Reposición, interpuesto por la señora 

Rosa María Vindas Chaves. 
 

1. Se da lectura al recurso de reposición interpuesto por la señora Rosa María 

Vindas Chaves presentado el miércoles 21 de junio de 2017, que a la letra dice: 
 

Señores Tribunal Electoral 

Universidad Estatal a Distancia 

Presente. 

Estimados miembros del TEUNED. 

En primera instancia una felicitación, por la forma en que se llevó 

el proceso de campaña, para efecto de las elecciones de Consejales 

de la UNED. 

Sin embargo, me veo en la obligación de presentar el presente 

recurso de reposición de acuerdo a lo indicado en el artículo 129 del 

Reglamento electoral, por cuanto. 

Según el artículo 79 del Reglamento Electoral, en el cual se ha 

basado las decisiones de la elección tenemos  

b) Habrá segunda votación: b.1. Cuando dos personas 

candidatas obtengan la misma cantidad de votos 

electorales válidamente emitidos (empate) y esta 

cantidad es igual o mayor al 40% de los votos electorales 

válidamente emitidos. Además, se hubiese obtenido en la 

primera votación, el quórum del 51% de los votos 

electorales. b.2. Cuando ninguna persona candidata alcance 

el 40% de los votos electorales válidamente emitidos y se 

hubiese obtenido en la primera votación, el quórum del 51% 
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de los votos electorales. En este caso irán a la segunda 

votación las dos personas candidatas que hayan 

obtenido la mayor cantidad de votos electorales 

válidamente emitidos, excepto si hay un empate al 

menos en tres o más personas candidatas 

A este respecto acudo a ustedes, pues si bien por el problema de 

normativa, se pueden dar interpretaciones en referencia a lo que 

se debe entender por votos electorales, si son por sector o no, lo 

que si es cierto es que son cosas muy diferente el porcentaje de 

votos electorales y otras la cantidad de votos electorales. 

Si bien el Estatuto Orgánico es claro, en que los votos electorales 

se refieren al porcentaje, por sector acorde al peso.  El Reglamento 

en su artículo 79 es claro, que se refiere no al peso de los votos 

electorales o porcentaje, sino que para la segunda ronda lo que 

cuenta el a cantidad de votos electorales. 

Como se demuestra en el cuadro 6 la cantidad de votos electorales 

de mi persona, es de 354 para un porcentaje ponderado de votos 

electorales de 83.2%, sin embargo Don Gustavo Amador, solo 

cuenta con un total de votos electorales de 334 para un porcentaje 

de votos electorales del 90.9%. 

En fin es este sentido es la misma norma en que basan la decisión, 

que incorpora el termino cantidad y porcentaje de votos.  Por lo que 

en solicito reconsiderar su decisión y siendo mi persona quien 

cuenta con más votos que don Gustavo y amparado a lo que es un 

empate técnico, se me permita participar en la segunda ronda. 

Recordemos que en materia electoral, lo que importa es dar a los 

electores mayor posibilidad de decisión y si bien el asunto de las 

ponderaciones y por sí es discriminatorio en la UNED, le permita a 

esta considerable cantidad de funcionarios, que tomen su decisión 

en una segunda ronda, entre tres funcionarios y no entre dos, ello 

bajo la figura del empate técnico y lo poco claro de la norma de lo 

que es cantidad de votos y porcentaje de votos. 

Así las cosas  de conformidad con los resultados obtenidos de la 

votación del pasado viernes 16 de junio de 2017, según el acuerdo 

de la sesión ordinaria 1202-2017 artículos II y III celebrada el día 

de hoy miércoles 21 de junio de 2017 en cumplimiento con el 

calendario electoral establecido para el presente proceso electoral.  

Tenemos 
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Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

Votación elección de un miembro interno del Consejo Universitario 
Resultados de la votación 

Person
a 
candida

ta  

Votos 
recibid
os  

SA  

Votos 
elector
ales SA  

Votos 
recibid
os  

SP  

Votos 
elector
ales SP  

Votos 
recibid
os  

SPJE  

Votos 
elector
ales 

SPJE  

Votos 
recibid
os  

SE  

Votos 
elector
ales SE  

Total 
de 
votos 

recibid
os  

Votos 
elector
ales  

Factor 
de 
elecció

n  

Ana 
Catalina 
Montene

gro 
Granado

s  

81  22,1108
11  

138  52,8824
43  

70  6,39843
8  

91  5,87566  380  87,2673
49  

25,723
130  

Sonia  

Quesada 
Morales  

104  28,3891

89  

51  19,5435

11  

25  2,28515

6  

12  0,77481  192  50,9926

69  

15,030

719  

Rosa 

María 
Vindas 

Chaves  

122  33,3027

03  

105  40,2366

41  

57  5,21015

6  

70  4,51974  354  83,2692

37  

24,544

637  

Gustavo 
Amador 

Hernánd
ez  

123  33,5756
76  

133  50,9664
12  

50  4,57031
3  

28  1,80789  334  90,9202
95  

26,799
881  

Rogelio 
Cordero 
Carrillo  

48  13,1027
03  

32  12,2625
95  

8  0,73125
0  

11  0,71024  99  26,8067
92  

7,9016
33  
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Votos en blanco  17  21  18  11  67  
Votos nulos  10  22  6  6  44  

Total votos 
emitidos  

505  502  234  229  1470  339,256342  100,000000  

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día viernes 16 de junio de 2017 en sesión ordinaria 1201-2017 del 21 de 

junio de 2017.  
Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículos 79 del 

Reglamento Electoral Universitario.  
SA: Sector Administrativo, SP: Sector Profesional, SPJE: Sector Profesional de la Jornada Especial, SE: Sector Estudiantil  

 

Esperando contar con una pronta respuesta me despido. 

Mag. Rosa María Vindas Chaves. 

cc.  

Archivo 

Para notificación el correo rmvindas@hotmail.com y al rvindas@uned.ac.cr 

mailto:rmvindas@hotmail.com
mailto:rvindas@uned.ac.cr
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Se discute al respecto. 

 

Considerando 

 

a) Los argumentos presentados por la señora Rosa María Vindas Chaves. 

b) La definición de voto electoral que establece el Artículo 5, punto 3 del 

Estatuto Orgánico que a letra dice: 

3. Para efectos de la elección, los votos electorales se 

distribuirán entre los sectores, de la siguiente manera: 

a. 40% los asambleístas incluidos en los incisos 1a) y 1e) 

anteriores. 

b. 30% los asambleístas incluidos en el inciso 1b) anterior. 

c. 15% los asambleístas incluidos en el inciso 1c) anterior. 

d. 15% los asambleístas incluidos en el inciso 1d) anterior.  

(el resaltado no es del original). 

c) El Artículo 5, punto 5 del Estatuto Orgánico que a la letra dice: 

5. Se declarará electo Rector o Miembro del Consejo Universitario 

el candidato con mayor número de votos electorales que obtenga 

al menos el 40% de los votos electorales válidamente emitidos. En 

caso de que ningún candidato reciba dicho porcentaje, la votación 

se repetirá dentro de los 10 días hábiles siguientes con los dos 

candidatos que lograron el mayor porcentaje de los votos 

electorales emitidos. 

En caso de segunda elección, se declarará electo el candidato que 

obtenga mayor número de votos electorales. En caso de persistir el 

empate en forma reiterada por tres veces, se convocará a un nuevo 

proceso electoral. 

(El resaltado no es del original). 

d) El Artículo 10 incisos a), m) y ñ) del Reglamento Electoral sobre funciones y 

atribuciones del TEUNED. 

e) El Artículo 31 del Reglamento Electoral incisos c) y d) sobre los deberes y 

atribuciones del elector. 

f) El Artículo 79 del Reglamento Electoral inciso b) punto b.2. que a la letra dice: 
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b.2. Cuando ninguna persona candidata alcance el 40% de los votos 

electorales válidamente emitidos y se hubiese obtenido en la 

primera votación, el quórum del 51% de los votos electorales. En 

este caso irán a la segunda votación las dos personas 

candidatas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos 

electorales válidamente emitidos, excepto si hay un empate al 

menos en tres o más personas candidatas. 

(El resaltado no es del original). 

g) El Artículo 131 del Reglamento Electoral que a la letra dice: 

ARTÍCULO 131: Del término para resolver los recursos. El TEUNED 

resolverá los recursos indicados en los dos artículos anteriores 

dentro del término máximo de cuatro días naturales. 

h) El Artículo 52 del Estatuto Orgánico que a la letra dice: 

ARTÍCULO 52: El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) es el 

órgano superior de la UNED en materia electoral. Supervisará y 

mantendrá bajo su jurisdicción y al día, la integración de padrones 

electorales universitarios y decidirá las divergencias que se susciten 

en los procesos electorales. Sus fallos serán inapelables. 

Elaborará un reglamento de elecciones que deberá ser aprobado 

por el Consejo Universitario. 

(El resaltado no es del original). 

i) El Artículo 133 del Reglamento Electoral:  

ARTÍCULO 133: De la última instancia administrativa. Las 

resoluciones y fallos finales que emita el TEUNED en el ámbito de 

su competencia no tendrán recurso de apelación. 

j) Los mensajes de texto enviados por la señora Vindas Chaves y la visita a las 

oficinas de algunos miembros de este Tribunal. 

k) El manual “Procedimiento para el escrutinio del material electoral y conteo de 

votos”. 

Se acuerda 

1.1. No aceptar el recurso de reposición interpuesto por la señora Vindas Chaves. 

1.2. Aclarar a la señora Rosa María Vindas Chaves, la diferencia que existe entre 

los votos válidamente emitidos (votos recibidos por cada candidatura), votos 

electorales y factor de elección; considerando que el voto válidamente 

emitido es aquel que haya sido efectuado con toda claridad y sin ninguna duda 

para cada uno de las personas candidatas; por su parte, el voto electoral se 

refiere al porcentaje por sector acorde al peso que establece el artículo 4 del 
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Estatuto Orgánico tal cual lo expresa la señora Vindas Chaves en su recurso y 

finalmente factor de elección hace referencia al porcentaje de los votos 

electorales que requiere una persona candidata para ser electa. 

1.3. Indicar a la señora Rosa María Vinda Chaves el cuadro No. 6 de los 

resultados presentados el pasado miércoles 21 de junio de 2017 es claro en 

cuanto a la diferenciación de los tres tipos de definiciones que se establecieron 

en el punto anterior tal cual se dispone a continuación: 

 

 

 

Total de 

votos 
recibidos  

Votos 

electorales  

Factor de 

elección  

380  87,267349  25,723130  
192  50,992669  15,030719  
354  83,269237  24,544637  

334  90,920295  26,799881  
99  26,806792  7,901633  

 

1.4. Informar a la señora Vindas Chaves, el criterio que utiliza este Tribunal para 

definir una segunda votación, está representado en el cuadro anterior en la 

tercera columna denominada “Factor de elección” y el criterio para definir cuáles 

candidaturas van a segunda votación está en la columna central denominada 

“Votos Electorales”, la cual expresa lo establecido en el Artículo 4 del Estatuto 

Orgánico y el Artículo 79 del Reglamento Electoral. 

1.5 Manifestar la inconformidad por parte de los miembros presentes de este 

Tribunal con el actuar de la señora Rosa María Vindas Chaves, al enviar mensajes 

de texto a los números de teléfono personales y la visita a las oficinas para tratar  

asuntos propios de lo que se resuelve en esta acta. 

1.6. Informar a la señora Vindas Chaves este Tribunal da por agotada la vía 

administrativa y que el presente acuerdo no tendrá recurso de apelación de 

acuerdo con el artículo 133 del Reglamento Electoral. 

1.7. Comunicar el presente acuerdo a la señora Rosa María Vindas Chaves. 

ACUERDO EN FIRME. 

Finaliza sesión a las 12 horas. 


