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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 308-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos ocho, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de agosto del dos 

mil veintiuno, al ser las nueve horas con veintidós minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación 

de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones 

de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo;  de forma 

virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito: Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR; de forma virtual y presencial en el local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes de forma virtual y 

presencial, dos directores de forma virtual y presencial y nueve directores virtual. ------------ 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Cecilia Chacón Rivera. ------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ---------------------------------------------------- 

Preside la sesión el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Presupuesto extraordinario 1-2021, 5) Designación del Director Ejecutivo 

de JUDESUR, 6) Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, propone que el presupuesto extraordinario no se vea 

en la sesión de hoy y que se vea en la sesión ordinaria de mañana. ----------------------------- 

La junta directiva de JUESUR, está de acuerdo en que se varié la agenda, quedando de 

la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 308-2021. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-01-308-2021. ----------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta y cuatro minutos, se retira de la sesión de junta el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y el señor 

Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un 

receso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR: --------------------------- 

Al ser las diez horas con dos minutos se retoma la sesión y el señor Edwin Duartes 

Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a indicar lo siguiente: ---- 

La presidencia de JUDESUR, acuerda, al momento de la elección del cargo de quien 

ocupará la Dirección Ejecutiva, la votación – no la sesión -, sea secreta, por lo que se dice 

de seguido: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- Introito. Como funcionarios púbicos, estamos sometidos al bloque de legalidad. (Cfr. 

Artículos 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública 

y 14 de la ley 9356). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En la misma condición, estamos sometidos a la crítica velada de nuestros conciudadanos. 

Ya sea en la esfera pública como privada, cuando ello pueda afectar la imagen 

institucional. Es nuestro deber, rendir cuentas de las actuaciones, lo cual implica que las 

actuaciones deben hacerse con transparencia. -------------------------------------------------------------- 

II.- La deliberación privada. Cuando la Junta Directiva sesiona, lo hace en privado. La 

privacidad busca que sus decisiones no sean producto de presiones indebidas. En este 

particular, la jurisprudencia administrativa ha señalado, lo siguiente: -------------------------------- 
“1. En materia de sesiones de los órganos colegiados, el principio es 

la privacidad de la sesión. Por consiguiente, si una norma legal no 

ha dispuesto en forma expresa que las sesiones son públicas, deberá 

entenderse que éstas serán privadas. 2. Esa privacidad de las 

sesiones tiene como objeto asegurar la libertad, participación e 

independencia de los distintos miembros del colegio, a efecto de 

liberarlos de presiones de distintos grupos interesados en la 

adopción de determinadas decisiones. 3. Precisamente porque el 

principio es el carácter privado de la sesión, no existe un derecho 

público subjetivo de los ciudadanos a asistir y presenciar las 

sesiones de los órganos colegiados respecto de los cuales no se ha 

establecido la publicidad de las sesiones. 4. Ergo, la asistencia a 

esas sesiones por parte de terceros no puede ser amparada en el 

derecho de acceso a la información. Este derecho no implica acceso 

a las instalaciones físicas de un organismo o el ingreso y 

participación en las sesiones del órgano colegiado.” (PGR Dictamen 

Nº C-237-2007 del 18/07/2007) --------------------------------------------------- 

Con lo anterior, se quiere dejar patente que la privacidad, tiene un fin primordial: 

“…asegurar la libertad, participación e independencia de los distintos miembros del 

colegio, a efecto de liberarlos de presiones de distintos grupos interesados en la 

adopción de determinadas decisiones.” -------------------------------------------------------------------- 

Entretanto, el secreto de las votaciones, tiene su finalidad, en la protección de las 

personas. Sobre todo, cuando se están juzgando sus cualidades. En este sentido, ver 

artículo 40.1 de la Ley General de la Administración Pública. ------------------------------------------ 

III.- Sobre la votación secreta. La votación secreta, es aquella que se verifica 

valiéndose de papeletas sin nombre ni firma o de bolas de distinto color y que se 

recomienda para garantía de la sinceridad en el voto. (Ossorio, Manuel. Diccionario de 

Ciencias jurídicas, políticas y sociales. Heliasta, Argentina, 2005, p. 993) ------------------------- 
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En el mismo sentido, se ha señalado que: “…la votación, que puede ser secreta si se 

hace por escrito sin firma, o pública, si se hace de voz (...)” (Ortiz Ortiz, Eduardo. 

Tesis de Derecho Administrativo, 1o Edición, Editorial Stradtmann, San José́, C.R., 2000, 

ps. 29-31). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre este tema, conviene resaltar (in extenso) lo dicho por la Procuraduría General 

de la República, (Dictamen Nº 451 del 17/12/2007 Nº C-451-2007) ------------------------------- 
“I. Doctrina relativa a la votación en órganos colegiados. ---------------- 

(…)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En primer término, resulta oportuno ubicar el tema que nos ocupa 

de una manera relativamente extensa, para lo cual acudimos a lo 

señalado por el tratadista italiano ALESSI: ------------------------------------- 

"Como es obvio, la voluntad o el juicio de la mayoría se expresan 

mediante la votación. Son varios los sistemas de votación entre los 

cuales se puede elegir libremente, a no ser que la ley señale un 

método determinado, en cuyo caso el incumplimiento de tal 

requisito en la votación influye sobre la validez del acuerdo como 

vicio formal de la expresión de los votos. Los métodos en uso en 

nuestro ordenamiento son: por llamamiento nominal, por sentados y 

de pie, por grupos, por medio de papeletas y por medio de bolas. 

Estos dos últimos son los métodos de la llamada votación secreta, 

frente a la votación pública representada por los otros métodos. Por 

principio general se exige la votación secreta, so pena de nulidad, 

cuando se trata de personas. Sin embargo, se requiere el voto 

público en los casos en que, aún tratándose de personas, la ley 

prevea una decisión que haya de hacerse pública mediante la 

adecuada motivación. (…)." (ALESSI, Renato, Instituciones de 

Derecho Administrativo, Tomo I, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 

1970, pp. 120-121) (énfasis suplido) ------------------------------------------ 

En cuanto a las disposiciones relativas a la votación en los órganos colegiados se aplica 

Ley General de la Administración Pública. En este sentido, los artículos 1, 2 y 3 de dicha 

excerta legal. La Ley General se refiere exclusivamente a la regulación de los órganos 

colegiados. En el artículo 40.1 señala: --------------------------------------------------------------------------- 
La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo 

contrario o que se trate de la apreciación discrecional de cualidades 

o actividades de personas, o de asuntos que afecten seriamente el 

prestigio o el patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta. 

(Énfasis suplido) ----------------------------------------------------------------------- 
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De la lectura del anterior dispositivo legal se infiere lo siguiente: (i) Que la votación – por 

regla de principio -, será pública. (ii) Que el presidente del colegio puede disponer que 

sea secreta, cuando se trate de la apreciación discrecional de cualidades o actividades de 

personas, o de asuntos que afecten seriamente el prestigio o el patrimonio de las mismas. 

En el caso enjuiciado, se trata de la designación, mediante terna, de una plaza de 

Director Ejecutivo de JUDESUR, donde se juzgan las calidades profesionales, morales y 

personales de la persona participante.  ------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la particular señala Ortiz Ortiz: --------------------------------------------------------------------------- 
“(...) la regla sentada tiene calificadas e importantes excepciones. 

Las mismas no se fundan ni en temor a las presiones ni a la 

responsabilidad del voto, sino en una consideración a las personas. 

Por regla general debe ser secreta la votación que tiene por objeto 

principal a una o varias personas determinadas. Se entiende por ello 

la votación que adopta una medida de Administración activa (o 

regula la que haya de adoptarse por el órgano ejecutivo) en relación 

con una persona determinada, sea previa valoración de sus 

cualidades personales de cualquier tipo (morales, intelectuales, 

económicas, sociales, etc.), sea con incidencia sobre sus intereses 

morales o personalísimos, respecto de los demás. De este modo han 

de ser secretas no solo las votaciones que sirven para hacer 

nombramientos, previa escogencia de entre una terna, sino también 

los que conducen a afectar un patrimonio o prestigio en forma 

irreparable, como las cancelaciones de derechos por mala conducta, 

la imposición de multas por fraude fiscal, etc.”. (Ortiz Ortiz, Eduardo. 

Tesis de Derecho Administrativo, tomo II, Biblioteca Jurídica DIKE, 

Estradtmann Editorial, Edición 2002, pp.132-133) ------------------------------ 

En este sentido, por ser un asunto reglado, no requiere siquiera mayor motivación de la 

Presidencia del acto de convocar al voto secreto. (Cfr. Doctrina del art. 40.1 de la LGAP). 

Lo secreto es la votación, no la sesión. Pues el resultado de dicha elección ha sido 

asentado en actas de naturaleza pública. ---------------------------------------------------------------------- 

La Sala Constitucional, mediante resolución No 2020004016, dictada en recurso de 

amparo interpuesto contra JUDESUR, por la supuesta “sesión secreta”, declara sin lugar 

el recurso, considerando que: “Finalmente, aun cuando el recurrente considera violentado 

el numeral 30 de la Constitución Política, no menos cierto es que el acuerdo de marras no 

fue declarado confidencial o secreto, por lo que no es factible efectuar algún análisis de 
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constitucionalidad en ese sentido. Incluso, la autoridad recurrida informó bajo juramento 

que el acuerdo de marras era público y podía ser solicitado por cualquier persona.” (Cfr. 

Exp: 20-000776-0007-CO Res. No 2020004016 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintiocho 

de febrero de dos mil veinte) --------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Colofón. La sesión será privada. La votación secreta, amparada al artículo 40.1 de 

la Ley General de la Administración Pública. Por ser una disposición reglada, no requiere 

motivación especial. Los resultados se asentarán en actas de naturaleza pública. ----------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, está de acuerdo con lo indicado por el señor Edwin 

Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-02-308-2021.  ----------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con catorce minutos, el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las doce horas con cuarenta y cuatro minutos. ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, menciona 

que después de la deliberación de la Junta Directiva de JUDESUR para el nombramiento 

del director ejecutivo de JUDESUR, y al no alcanzar los votos suficientes para los 

candidatos finales que fueron Salvador Zeledón e Isabel Vega, el ejercicio se procederá a 

repetir en la sesión ordinaria de mañana como primer punto y como segundo punto el 

presupuesto extraordinario 1-2021. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con cuarenta y ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------------- 

 

 

 

        Edwin Duartes Delgado                          Rose Mary Montenegro Rodríguez                               

Presidente                                                     Secretaria 
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