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ACTA N° 370 
 
Acta de la Sesión Extra Ordinaria N° 370 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las 
dieciocho horas con treinta y cinco  minutos del día martes 20 de setiembre de 2011.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Carmona, Vicepresidenta; Kattia Benavides Morales, Secretaria Daniel Calvo Sánchez, 
Vocal I; Irene Rodríguez Mena, Vocal II. 
 
 
 
Ausentes con justificación: Edel Reales Noboa, Tesorero; Patricia Benavides González, Vocal III; 
Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Asuntos administrativo 

 
 
 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
 
 
 

2. Asuntos Administrativos: 
 

Tópico del curso de proposición y la problemática que tienen los profesionales en 
Ciencias Políticas. 

 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
Reiniciamos la sesión después de haber hecho el receso para conversar ampliamente el tema. 
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Rocio Barrientos Solano: 
 
Como les había dicho las opciones a determinar para ver si podemos parar el acto administrativo 
que no permite que los politólogos puedan hacer los exámenes e ingresar a la carrera de servicio 
exterior esta lo del recurso de amparo, la acción de inconstitucionalidad y el contencioso 
administrativo,  en este momento tenemos una premura por el tiempo  y porque necesitamos que no 
se lesione  aun mas al  gremio de los politólogos en este caso por tanto deberíamos de hacer el 
contencioso administrativo con la salvedad que tenemos que analizar claramente los argumentos y 
buscar el mejor abogado que nos pueda ayudar en este tema.  Porque el recurso de amparo los van 
a presentar varios y la acción inconstitucionalidad si es algo que debemos hacerlo con el tiempo de 
presentarla aunque esta dure el tiempo que la sala constitucional pues la estudie para poder eliminar 
o derogar esa parte del estatuto del servicio exterior.   
 
Analizar en los antecedentes del porque Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas quedaron 
unidas dentro de la ley 7106, una base común no debería estar excluida de la carrera diplomática. 
 
Que si sabemos o por lo menos yo creo que el acto en sí de no aceptar los documentos de los 
politólogos. Es un acto valido y eficaz porque está basado en el estatuto y en el reglamento  no 
obstante eso es lo que tenemos que poder peliar dado que no existen argumentos validos y sólidos 
del porque se excluyeron a los politólogos entonces por tanto tenemos que determinar cuál es la 
opción que vamos a seguir, si va hacer el amparo ya sea por coayuancia  o porque presentemos un 
recurso como Colegio que además tiene que estar bien fundamentado porque como tal quedaríamos 
muy mal si no tiene los argumentos suficientes para poder llevarlo a un buen puerto o bien con 
coayuancia de alguno de los agremiados que lo van a presentar, luego  la acción de 
inconstitucionalidad  o  bien el contencioso administrativo con el agravante de que es un acto 
bastante oneroso para el Colegio y asumir la responsabilidad ante toda la asamblea del Colegio, de 
que se tomo esa decisión para defender esa decisión, porque hay una evidente lesión a un derecho 
a una parte importante del Colegio. 
 
El error no crea derecho pero si la costumbre crea derecho, la costumbre era lógico que estuviera 
ahí, por lo tanto es un acto administrativo y no tiene nada que ver con cancillería. 
 
 
 
 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
Rocio por favor quizás, yo quisiera que quedara en acta el asunto que usted mencionaba de la 
desproporcionalidad,  en mi criterio sobre que en el concurso aunque no sea atinente a esas 
carreras con solo llevar 10 cursos. 
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Rocio Barrientos Solano: 
 
En el artículo 14 del estatus los requisitos para concursar es ser de la carrera de derecho, economía, 
relaciones internacionales o bien haber ganado diez materias de las cuales ahí viene la lista de las 
mismas, además el agravante es ser bachiller o tener aprobadas esas diez materias y la 
desproporción que hay en sacar una carrera tan importante como ciencias políticas.     
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
Una vez escuchado  y después de lo que hemos analizado durante este resto de la noche y ante la 
evidente incapacidad de tomar una decisión porque faltan elementos y asesoramiento, esta la 
propuesta  de declararnos en sesión permanente y  se asigna a mi persona para ir a conversar con 
el Bufete de abogados y explicar toda la problemática, así mismo la Licenciada Rocio Barrientos 
politóloga y abogada va a preparar el documento mas la conversación para que mañana nos digan 
todas las incidencias que puedan vislumbrar del caso, la oportunidad de éxito en la gestión y 
obviamente los costos posterior a eso tomaremos la decisión. Cinco votos a favor se mantiene la 
sesión permanente. 
 
 
Daniel Calvo:  
 
Con respecto a los diez cursos sería bueno defender los espacios y otra cosa como Colegio es 
enfatizar  que exista publicidad sobre estos cursos, en algún momento cancillería dio estos cursos 
libres, pero muchos politólogos nunca fueron notificados y no pueden participar. 
 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
 
Presente en el Bufete de abogados el día miércoles 21 de setiembre del 2011 al ser las ocho y 
cincuenta y uno. Los abogados se refieren.  
 
 
 
Abogada: 
 
Se procedo a lo más rápido para este asunto seria presentar el contencioso administrativo y pedir la 
medida cautelar respectiva, que la misma seria dejar sin efecto o un efecto suspensivo el concurso 
hasta que se resuelva y se de la apertura de recibir a los profesionales de ciencias políticas. Lo más 
importante sería un contencioso administrativo ya que resuelve más rápido que la sala 
constitucional.  
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Walter Gutierrez Carmona:  
 
Que requerirían y en cuanto tiempo se puede elaborar el recurso.    
 
 
 
Abogada: 
 
Nosotros requerimos los requisitos que plantea el concurso. 
El fundamento de los graduados en Relaciones Internacionales para ver la afinidad con Ciencias 
Políticas. 
La ley de creación del Colegio. 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
Cuales serian los costos. 
  
 
Abogada: 
 
Un monto inicial es de quinientos mil colones. 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
Cuál sería el resultado. 
 
 
 
Abogada: 
 
Es reservado todo depende del criterio del juez pero aun así hay un setenta y cinco por ciento de 
ganar sin tener documentación en la mano. 
 
 
Walter Gutierrez Carmona:  
 
La disponibilidad del Bufete,  ya que el cierre del concurso es el día de mañana. Se quedo casi para 
el final. Recurrir a una vía rápida. 
 
Abogada: 
 
Para presentarse se debe presentar el día de mañana y poder paralizar el concurso. Como mínimo 
requerimos una respuesta a las dos de la tarde del día de hoy por parte del Colegio. 
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Walter Gutierrez Carmona:  
  
 
Se procede a comunicar a los miembros de Junta Directiva por correo electrónico y se llega a un 
acuerdo de contratar los servicios del Bufete Sanchez y Gonzalez, así mismo se procede a aportar 
toda la documentación necesaria para presentarla el día miércoles veintidós de setiembre ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Martes 18 de octubre del 2011, Francisco por favor  proceda a leer  el por tanto de los tribunales. 
 
 
 Francisco Rodriguez Araya:  
 
Se Procede a leer la resolución Nº1588-2011 dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, del Segundo  Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas del 
trece de octubre del dos mil once.- 
 
Dentro del expediente 11-005401-1027-CA, se conoce solicitud de medida cautelar ante causa 
incoada por el COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES, que establece en contra del ESTADO,  
 
Por tanto: 
 
Se declara con lugar parcial la medida cautelar solicitada, debiéndose entender para todos los 
efectos rechazada en todo lo no expresamente otorgado. Se ordena al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto suspender únicamente el dictado del acto final de selección de postulantes al 
concurso denominado según así se informa en su sitio web: "Convocatoria a Concurso de Oposición 
para el ingreso al Servicio Exterior en Período de Prueba 2011", así mismo, se ordena al Ministerio 
de  Relaciones Exteriores y Culto publicar por el mismo medio en que así lo fue la convocatoria para 
el Concurso de Oposición para el ingreso al Servicio Exterior en Período de Prueba 2011, que se 
recibirán las postulaciones de quienes siendo Profesionales en Ciencias Políticas así deseen 
hacerlo, dentro del mismo plazo y condiciones por el que se convocó originalmente al concurso a 
partir de dicha publicación, y en ese tanto proceder la autoridad accionada de conformidad. En lo 
demás, siendo que únicamente habría de suspenderse el concurso relacionado en lo que toca al 
dictado del acto final de selección, habrán de atenerse las partes a lo que sea fallado por el fondo en 
al presente causa en lo que haya de ser conocida en el proceso principal.- Notifíquese.-  
 
 
Felipe Córdoba Ramírez 
Juez 
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