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ARTÍCULO 129: Junta de Relaciones Laborales
La Junta de Relaciones Laborales es una instancia que tiene por finalidad conciliar
y dictaminar sobre los conflictos laborales y jurídicos, que surjan de entre los
funcionarios y de la aplicación de las leyes, del Estatuto Orgánico, del Estatuto de
Personal y de los Reglamentos de Trabajo, y formular la recomendación final que
en cada caso corresponda:
a) Es un órgano bipartito, paritario y permanente, el cual está integrado
por ocho miembros propietarios: Un representante de cada una de las
asociaciones o gremios (Sindicato UNE-UNED, APROFUNED, UNEDPRO y AFAUNED) y cuatro miembros nombrados por la Administración.
Cada miembro propietario tendrá su correspondiente suplente. Las
asociaciones gremiales anualmente, deben ser acreditadas ante la
Rectoría, haciendo constar que dichas organizaciones están a derecho.
Las Asociaciones gremiales deberán acreditar ante la Rectoría que su
personería está conforme a derecho cada vez que designen un
representante ante la Junta.
b) Es un órgano bipartito, paritario y permanente, el cual está integrado
por ocho miembros propietarios: Un representante de cada una de las
asociaciones o gremios (Sindicato UNE-UNED, APROFUNED,
APROUNED y AFAUNED) y cuatro miembros nombrados por la
Administración. Cada miembro propietario tendrá su correspondiente
suplente. Las asociaciones gremiales anualmente, deben ser
acreditadas ante la Rectoría, haciendo constar que dichas
organizaciones están a derecho. Las Asociaciones gremiales deberán
acreditar ante la Rectoría que su personería está conforme a derecho
cada vez que designen un representante ante la Junta.
c) La coordinación de la Junta de Relaciones Laborales será por períodos
de un año y será rotativa entre el sector que representa los gremios y
el sector que representa la Administración.
d) Los miembros propietarios y miembros suplentes que fungen como
representantes de los gremios, serán designados por las respectivas
organizaciones gremiales. En el caso de los representantes de la
Administración, estos serán designados por la Rectoría. En todos los
casos los representantes no podrán tener puestos de Jefatura.
e) Los miembros serán nombrados por períodos de dos años, pudiendo
ser reelectos. De igual manera podrán ser removidos de sus cargos,
en cualquier momento, por quien los hubiera designado, siempre y
cuando no exista ningún caso pendiente de resolución interna.

f) La Junta de Relaciones Laborales actuará con absoluta independencia
de criterio y equilibrio de intereses por parte de quienes lo integren, y
en la apreciación de la prueba aplicará las reglas de la sana crítica.
g) La Junta será un organismo permanente y sesionará durante el tiempo
que los asuntos sometidos a su conocimiento lo requieran. Formarán
el quórum seis de sus miembros, siempre respetando su naturaleza
bipartita y paritaria.
h) Los asuntos que se sometan a conocimiento de la Junta serán
dictaminados por un plazo no mayor de un mes, prorrogable por una
única vez en situaciones especiales, debidamente motivadas. Si al
concluir el plazo no se ha emitido la resolución correspondiente, el
asunto volverá a la Administración para el trámite respectivo.
i) La Junta de Relaciones laborales podrá solicitar a la Administración,
sus instancias y/o funcionarios toda la información y documentación
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La Administración,
sus instancias y/o funcionarios estarán obligados a remitir lo solicitado
en un plazo no mayor de 10 días hábiles improrrogables. Quién
omitiere injustificadamente la remisión de lo solicitado, será sujeto de
aplicación del régimen disciplinario establecido en el Estatuto de
Personal.
j) Mientras el caso esté en conocimiento de la Junta de Relaciones
Laborales, se entenderá que se interrumpe la prescripción para todos
los efectos legales. Esta interrupción -en todos los casos- no será
mayor de dos meses.
k) Las recomendaciones de la Junta de Relaciones Laborales no son de
acatamiento obligatorio. Sin embargo, para que un jefe de rango
inferior al Rector se aparte o acoge parcialmente cualquiera de ellas,
deberá informarlo motivadamente al Rector.
l) Las recomendaciones emitidas por la Junta de Relaciones Laborales, al
no ser de acatamiento obligatorio, no podrán ser recurridas ante
ninguna instancia superior.
m) La Junta de Relaciones Laborales funcionará en apego a su reglamento
interno, que para tal fin se propondrá ante el Consejo Universitario
para su aprobación.
(Modificado por el Consejo Universitario en las siguientes sesiones:
- No.1368, Art.VII, inciso 3) de 27 de enero de 1999;
-No.1416, Art.III, inciso 4) de 20 de octubre de 1999;

-No.1761, Art. IV, inciso 10) de 20 de mayo del 2005;
-No. 1764, Art. IV, inciso 4) de 3 de junio del 2005;
1817, Art. IV, inciso 5) de 14 de junio 2006;
-No. 1884, Art. I, inciso 6) del 7 de setiembre del 2007, dado en firme en sesión
No. 1887 de 28 de setiembre del 2007
-No. 2416, Art. II, inciso 1-a) celebrada el 09 de abril del 2015)

ARTICULO 130: Funciones y Atribuciones de la Junta de Relaciones
Laborales
a. Conocer y emitir pronunciamiento sobre las sanciones disciplinarias
indicadas en el artículo 109 incisos c) y d) del Estatuto de Personal.
El interesado podrá solicitar su intervención una vez interpuesto el
recurso de revocatoria y/o apelación ante el órgano o superior
correspondiente. La solicitud de intervención de la Junta de Relaciones
Laborales suspende los plazos y la competencia del funcionario u
órgano para resolver el recurso, hasta que la Junta se pronuncie dentro
del término reglamentario.
b. Intervenir conciliatoriamente en los diferendos entre funcionarios y
entre estos con la administración, las direcciones y las jefaturas entre
otros y promover el mejoramiento de las relaciones entre las personas
de la Institución.
c. Conocer en consulta, a solicitud del trabajador, de todo acto o
resolución que afecte sus derechos.
d. Conocer y pronunciarse sobre las denuncias por persecución sindical o
laboral planteadas por cualquier trabajador u organización gremial.
e. Formular las recomendaciones que estime pertinentes para
reconstruir, renovar y mantener vida laboral, guardando el principio de
la confidencialidad en los casos que así lo ameriten, después de
haberse pronunciado en casos por faltas de acoso psicológico y laboral.
(Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 1761, Art. IV, inciso 10) de 20
de mayo del 2005).
Modificado por el Consejo Universitario en las siguientes sesiones:
- No. 1764, Art. IV, inciso 4) de 3 de junio del 2005;
-No. 1884, Art. I, inciso 6) del 7 de setiembre del 2007, dado en firme en sesión
No. 1887 de 28 de setiembre del 2007
-No. 1901, Art. III, inciso 6) de 1 de febrero del 2008.
-No. 1934, Art. I, inciso 11) de 13 de agosto del 2008).

TRANSITORIO
Los procesos disciplinarios en curso antes de la entrada en vigencia de
la modificación del Capítulo VIII (Régimen Disciplinario) del Estatuto de
Personal, a saber, el 15 de marzo del 2012, se regirán por la normativa
vigente en ese momento, en el tanto no afecte negativamente al
trabajador.
(Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2153, Art. III,
inciso 11) de 20 de abril del 2012)

