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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1204-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL DOSCIENTOS CUATRO, DOS MIL DIEZ 

Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas del martes 27 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. 
 

Puntos de la agenda 
 

Artículo I. Resolución de Recurso de nulidad, interpuesto por la señora 

Rosa María Vindas Chaves. 

 

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

Vindas Chaves presentado el viernes 23 de junio de 2017, que a la letra dice: 

 

Señores Tribunal Electoral 

Universidad Estatal a Distancia 

Presente.     

         23 de 

junio del 2017 

Señores TEUNED. 

En tiempo y forma presento formal  recurso de reposición de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 129 del Reglamento Electoral, 

en contra de los acuerdo tomado en la sesión 1202-2017, Artículo 

II, lll  celebrada el miércoles 21 de Junio  por el tribunal Electoral  

y comunicado a la Universidad Estatal a Distancia en esa misma 

fecha, en el que se comunica los resultados de la elección del 16 de 

junio solicitando por ello la nulidad absoluta de dicho proceso, por 

la serie de errores y faltas de cumplimiento  a lo establecido en las 

normas pertinentes. 

A este respecto de conformidad con el artículo 128 del Reglamento 

Electoral, inciso d) de conformidad con el cual procede la nulidad 

de las elecciones en el caso que: 

d) Que se lleve a cabo en contra de lo dispuesto en el Estatuto 

Orgánico y en este Reglamento. (Refiriéndose al Reglamento 

Electoral) 
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Las violaciones que en este proceso se presentan son : 

 

1. La violación que permite y sostiene el TEUNED, al violentar 

la Jerarquía de la norma, permitiendo para la convocatoria 

de elección la participación de funcionarios que siendo de una 

vicerrectoría diferente a la Ejecutiva, es decir siendo 

funcionarios de la vicerrectoría Académica, participaran por 

este puesto, cuando por Estatuto Orgánico y la convocatoria 

es clara que  es un puesto propio  de la Vicerrectoría 

Ejecutiva.  Esta preocupación se planteó en tiempo y sesión 

extraordinaria 1190-2017, artículo III, puntos 1, 1.1 y 1.2 el 

tribunal, no da argumentos válidos para explicar cómo 

permitió que una norma superior fuera violentada por una 

inferior, excusándose en dicho acuerdo con el argumento de 

que es  la Asamblea Universitaria quién genera el Estatuto 

Orgánico  y el Consejo Universitario el Reglamento Electoral 

y dejando de lado sus funciones de hacer respetar la norma 

superior.  Desde aquí ya se vicia de nulidad la elección. 

2. Según documento adjunto en el correo del 21 de los 

resultados de las votaciones, no se evidencia que el sector 

estudiantil alcanza el 51% de votos válidamente emitidos. 

Teniendo el empadronamiento más bajo de los últimos 

proceso, a saber 532  solo se alcanza una votación de 229  

estudiantes, esto presumo,  producto de la votación 

electrónica, en la cual los estudiantes no contaron con la 

capacitación pertinente.  En este caso los más de 40 votos 

estudiantiles, que hacen falta para alcanzar el 51%, 

resultaban muy significativos, para en el caso de mi persona, 

llegara obtener no solo una mayor cantidad de votos 

electorales, como lo indica el reglamento electoral y pasar a 

la segunda ronda, sino que contar un mayor valor de voto 

electoral y superar a el Señor Amador en la primera ronda.   

A este respecto la norma es clara en el Estatuto Orgánico, en 

su punto 5 

4. Para que la elección sea válida, deberá cumplirse 

con el quórum de la Asamblea Plebiscitaria, el cual 

estará constituido como mínimo por el 51% de los 

votos electorales, señalados en el párrafo anterior. 

El párrafo anterior punto 3 establece los votos 

electorales, como un porcentaje por sector.  No como 

un total del padrón, como lo indica el tribunal. 
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Como se observa en el comunicado en el píe de página del 

tribunal, el tribunal establece un criterio diferente al del 

Estatuto Orgánico, indicando que la valides de la elección se 

cumple con la participación del 51% del padrón, dejando de 

lado que el Estatuto Orgánico, el cumplimiento de la 

distribución por sector. 

Es la primera vez que un sector no alcanza el 51% de 

participación, esta discriminación, presumo que es producto 

de la aplicación del voto electoral. 

3. Según comunicado del tribunal, en esta elección se permite 

la votación de una funcionaria interina, con lo cual es 

evidente que se invalida el proceso, pues es una 

discriminación, para los cientos de interinos que queriendo 

votar no lo pudieron hacerlo, al igual que no pudieron votar, 

propietarios que no contaban el tiempo establecido por el 

reglamento.  Solo esta discriminación y error invalida el total 

del proceso. 

4. Con la resolución del día de hoy 23 de junio según sesión 

extraordinaria1203-2017 punto 1 del 1.1 al 1.7  En donde a 

pesar de que es claro que para pasar a segunda ronda la 

norma  se habla de la cantidad de votos electorales, que es 

el término indicado en el Reglamento Electoral, el tribunal 

persiste en usar como base el Factor de Elección, en el tanto 

el mismo no está establecido ni en el Estatuto Orgánico ni en 

el Reglamento Electoral como  determinante de la elección 

de la segunda ronda. 

 

5. En relación al llamado de atención a mi personal, por 

comunicarme por mensaje a los números de celular de los 

miembros del TEUNED, aclaro que ello es producto de la 

imposibilidad que se tiene para poder accesar a los mismos, 

pues en estos días no me fue posible ubicarlos en las 

instalaciones del tribunal.  Esto por supuesto nunca lo volveré 

a hacer. 

Como se puede verificar en las diferentes respuestas del TUNED, si 

bien el mismo sobre todo se escuda en que no hay una instancia de 

apelación, lo cierto es que no genera una respuesta  las 

revocatorias, que solventen la falta de cumplimiento que han 

permitido se brinde a la norma en materia electoral.  

El mismo con sus decisiones apresurada y sin mayores prácticas 

para los estudiantes, en relación al voto electrónico, les ha 
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generado una discriminación adicional, no solo del porcentaje de 

peso tan bajo que los mismos por Estatuto Orgánico han contado, 

sino al dejarlos indefensos para poder votar. 

No evidencia el TEUNED donde se establece vía Estatuto Orgánico 

o Reglamento Electoral, el término número de votos electorales,  ni 

donde se indica en estas normas ( no en procedimientos que son 

de menor rango que la norma) que establece el Factor de Elección 

como un valor numérico de decisión.  De hecho la norma habla de 

voto electoral y no de factor de elección. 

Como puede observarse en el detalle de todos los errores cometidos 

en el presente proceso de elección, donde ese ha irrespetado lo 

indicado en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento Electoral.  De 

acuerdo al inciso d) del artículo 128 del Reglamento Electoral de la 

UNED, ello da por anulada completamente el proceso de elección 

llevado a cabo el 16 de junio del 2017. 

Recuerdo que se cuenta con 4 días naturales para responder el 

presente recurso. 

Por lo tanto solicito 

1. Aceptar el presente recurso. 

2. Establecer los argumentos legales que demuestren que no se 

ha violado la normativa. 

3. Proceder de conformidad a lo que corresponda si se ha 

violentado las normas que rigen de acuerdo al artículo 128 

inciso d). 

 

Esperando contar con una pronta respuesta me despido. 

Mag. Rosa María Vindas Chaves. 

.          Archivo 

Para notificación el correo rmvindas@hotmail.com y al 

rvindas@uned.ac.cr 
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Considerando 

a) El recurso de nulidad presentado por la señora Rosa María Vindas Chaves el 

viernes 23 de junio de 2017. 

b) El acuerdo en firme tomado por este Tribunal en sesión TEUNED-1202-2017, 

Artículo II y III donde se establecen los resultados oficiales de las elecciones del 

16 de junio de 2017. 

Se acuerda 

1.1. Rechazar el recurso de nulidad presentado por la señora Rosa María Vindas 

Chaves. 

1.2. Ratificar el acuerdo tomado en firme en sesión TEUNED-1202-2017 

celebrada el miércoles 21 de junio de 2017. 

1.3. Indicar a la señora Vindas Chaves este Tribunal ha actuado en todo 

momento apegado al Estatuto Orgánico y al Reglamento Electoral de la UNED. 

ACUERDO EN FIRME 

 

Artículo II. Resolución de recurso de reposición presentado por la 

señora Rosa María Vindas Chaves el viernes 23 de junio de 2017. 

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

Vindas Chaves el viernes 23 de junio de 2017 contra los puntos 1.2 y 1.4 de la 

sesión extraordinaria TEUNED-1203-2017 celebrada el viernes 23 de junio, que 

a la letra dice: 

Señores Tribunal Electoral 

Universidad Estatal a Distancia 

Presente.     

         23 de 

junio del 2017 

Señores TEUNED. 

En tiempo y forma presento formal  recurso de reposición de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 129 del Reglamento Electoral, 

en contra  los acuerdos de los puntos 1.2 y 1.4 de la  sesión 

Extraordinaria TEUNED-1203-2017, por cuanto las definiciones y 

diferencia anotadas en dichos acuerdos, se separan totalmente de 

lo establecido  en el procedimiento para el escrutinio de material 

electoral y conteo de votos a revisión aprobada en sesión 1181- 

2017, celebrada el miércoles 22 de febrero de 2017. 
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Es claro que la presente no es una apelación al acuerdo 1.1 de esta 

sesión, el cual de conformidad a la normativa citada por el TEUNED, 

artículo 52 del Estatuto Orgánico lo faculta como instancia 

inapelable.  Situación que por sí al ser el Estatuto Orgánico un 

Reglamento no una Ley, resulta presuntamente inconstitucional.  

Ya que por derecho fundamental, siempre debe haber dos 

instancias.   

Este recurso procede, en el tanto la nulidad planteada el día de hoy 

se desestime. 

En este caso mi apelación es a la interpretación que se genera, en 

época electoral, en referencia  a las definiciones de los términos 

señalados en los puntos del acuerdo, que se apartan literalmente 

de lo establecido en el artículo 79 b.2 donde no es importante lo 

que el TEUNED pretenda definir, sino lo que indica la norma 

aprobada para las una segunda ronda y donde el elemento 

decisor es la cantidad de votos electorales emitidos, ya que 

serán los de mayor cantidad los que pasan a la segunda ronda. 

He de aclarar, que todo lo establecido en el Estatuto Orgánico, es 

válido para una primera ronda, pero es por Reglamento Electoral 

y Procedimiento de Escrutinio, que se regula la segunda 

ronda. 

A este respecto el Procedimiento es claro y literalmente establece 

que son los votos electorales son los siguientes, ver de la página 23 

a la 25 

 

El total de votos electoral (TVE) emitidos 

por sector son los siguientes: 

TVESP = 480 

TVESA = 350 

TVESJE = 220 

TVESE = 600 

Para sacar el PESO ELECTORAL por sector se 

aplica la siguiente fórmula: 

Es precisamente este valor de votos electorales emitidos, lo que el 

artículo 79 inciso b.2 establece que es el que se usará en el caso de 

una segunda ronda, para definir quienes pasan a la segunda ronda. 

Sector Profesional 
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PESP= 480 * 40%(0.4)= 1,92% (igual a 

0.0192) 

 100 

Sector Administrativo 

PESA= 350 * 30% (0.3)= 1,05% (igual a 

0.0105) 

 100 

Sector Jornada Especial 

PESJE= 220 * 15% (0.15)= 0,33% (igual a 0, 

033) 

 100 

Sector Estudiante 

PESE= 600 * 15% (0.15)= 0,90%(igual a0.009) 

 100 

Si se consideran que los votos válidamente 

emitidos (VVE) para una persona candidata 

son los siguientes: 

VVESP= 200 

VVESA= 300 

VVESJE= 150 

VVESE= 600 

Se obtiene el porcentaje de elección por persona 

candidata si se aplica la siguiente fórmula: 

PESP = 200 * 1,92%= 38,4 

PESA = 300 * 1,05%= 31,5 

PESJE= 150 * 0.33%= 0,49 

PESE = 600 * 0,90%= 4,32 

Porcentaje de elección es: 

38,4 + 31,5 + 0,49+ 4,32= 74,71% 

En este caso la persona candidata obtuvo un 

porcentaje de elección de 74,71%. 
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Factor de elección por candidaturas 

(Candidatura 

A, B y C) 

(A)= FES= VEVES X PESAUP 

 TVEVES 

(B)= FES= VEVS X PESAUP 

 TVEVES 

(C)= FES= VEVES X PESAUP 

 TVEVES 

Lo que está ahora en cuestionamiento, es si el tribunal con 

todas las atribuciones que tiene, puede apartarse de lo que 

indique la norma e incorporar el Factor de elección como 

elemento el para ir a una segunda ronda, si no lo indica así la 

norma. 

 

Aclaro para la primera ronda que rige el valor del voto electoral, 

que es el porcentaje de peso de voto que en estas fórmulas se 

calcula. Pero en el caso de la segunda ronda. 

Es claro 

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. 

En fin la norma es muy clara y el procedimiento también.  Si 

amparados al fuero del artículo 52 del Estatuto Orgánico consideran 

que pueden interpretar la norma en contra de lo que dice, les 

informo que sobre nuestro reglamento está la Constitución Política 

y la Ley General de Administración Publica, en su artículo 11, por el 

cual ustedes deben velar. 

En referencia al punto 1.5 he de manifestar, que evidentemente q 

no he cometido  acto alguno contra la moral o la ética, por tratar 

de explicar lo pertinente, a quienes evidentemente no manejan la 

norma y deben de aplicarla, fue solo una inocencia de mi parte, Sin 
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embargo; evidentemente no volverá a ocurrir.   Espero que a otras 

personas, en situaciones futuras se les permitan acceder a una 

audiencias para poder hacer valer la verdad real de los hechos y no 

tengan que ser humilladas como lo he sido yo, por tratar de explicar 

mi punto de vista. 

Al respecto lo anterior no está reglamentado ni lo prohíbe la norma. 

Por tanto Solicito 

1. Se dé por aceptado el presente recurso. 

2. Se me indique la norma jurídica en la que se basa el tribunal 

para aplicar el Factor de Elección como medio para asignar 

los candidatos a la segunda ronda. 

3. De no contarse con dicha norma, proceder de acuerdo al 

artículo 79 inciso b2 del Reglamento Electoral de la UNED, 

Vigente y que es el que rigue para la presente elección. 

Les recuerdo que cuentan con 4 días para contestar el presente 

recurso. 

Esperando contar con una pronta respuesta me despido. 

Mag. Rosa María Vindas Chaves. 

.          Archivo 

Para notificación el correo rmvindas@hotmail.com y al 

rvindas@uned.ac.cr 

 

 

Considerando 

a) El recurso de reposición presentado por la señora Rosa María Vindas Chaves 

el viernes 23 de junio de 2017. 

b) El acuerdo tomado en firme en la sesión extraordinaria TEUNED-1203-2017, 

celebrada el viernes 23 de junio de 2017. 

Se acuerda 

1.1. Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora Rosa María 

Vindas Chaves el viernes 23 de junio de 2017. 

1.2. Ratificar el acuerdo tomado en firme en la sesión extraordinaria TEUNED-

1203-2017, celebrada el viernes 23 de junio de 2017.  

mailto:rmvindas@hotmail.com
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1.3. Indicar a la señora Vindas Chaves este Tribunal ha actuado en todo 

momento apegado al Estatuto Orgánico y al Reglamento Electoral de la UNED. 

ACUERDO EN FIRME 

Se termina sesión a las once horas con treinta minutos. 

 


