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                 19 de setiembre de 2014 
OJ-986-2014 

 
 
 
Dra. Lidieth Garro Rojas  
Directora  
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 
Estimada señora: 

 
En relación a su oficio ECCC-586-2014, mediante el cual solicita el criterio de esta 
Asesoría respecto a diversas consultas jurídicas que se plantearon ante el Vicerrector 
de Docencia con motivo del oficio VD-2389-2014, en el que dicha Vicerrectoría acogió 
el recurso de apelación que presentó la profesora Msc. Daniela Correa Cruz, en contra 
del acuerdo adoptado por la Asamblea de Escuela en el artículo IV, de la sesión 10-
2013, del 20 de noviembre de 2013, en el que se acordó rechazar su ingreso a régimen 
académico al concluir los dos años de nombramiento como profesora invitada, me 
permito informarle que: 
 
1. Debido a que las consultas jurídicas que usted nos planteó se originaron en el oficio 
que emitió la Vicerrectoría de Docencia y que dichas consultas también fueron 
presentadas ante esa Vicerrectoría,  esta Asesoría se abstiene de emitir criterio al 
respecto, con la finalidad de que sea la propia Vicerrectoría quien les dé respuesta; no 
obstante, una vez que la Vicerrectoría emita su criterio si persistiesen las dudas 
planteadas, dicha consulta podrán plantearse nuevamente ante esta Asesoría. 
 
2. Ahora bien, en cuanto al hecho de que la Asamblea de Escuela no le aprobara a la 
docente la asimilación en Régimen Académico, me permito indicarle que: 
 
“La reserva de plaza que aprueban las Asambleas de Escuela, en razón de los contratos-beca 
que se suscriben con los funcionarios para que realicen estudios en el exterior del país se 
regula de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, inciso a), punto iii, y 28 (párrafos 
antepenúltimo y último), del Reglamento de Beneficios para el Mejoramiento Académico en el 
Exterior para el Personal Docente y Administrativo en Servicio, así como por los artículos 22 y 
26 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, los cuales establecen que: 
 
“ARTÍCULO 6. Requisitos y condiciones. 
Podrá optar por los beneficios de una beca al exterior la persona que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
a. Estar en alguna de las siguientes condiciones:  

(…) iii. Ser académico interino o académica interina y contar con una reserva de plaza 
docente en jornada de tiempo completo, aprobada por la Asamblea de al menos una 
unidad académica.”  

 
“ARTÍCULO 28. Contrato con la persona becaria. (…)  
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Es obligación de la unidad académica o administrativa asegurar la disponibilidad de la plaza, 
con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato de beca y con lo que señala el Reglamento 
de Régimen Académico y Servicio Docente, en lo que al nombramiento como profesor invitado 
exbecario se refiere.  
Los funcionarios o las funcionarias que nieguen, impidan u obstaculicen, de forma arbitraria o 
ilegítima, el cumplimiento del contrato en cuanto a la contraprestación laboral adquirida por la 
persona becaria, incurrirán en responsabilidad y falta grave, por lo que serán objeto de las 
sanciones disciplinarias que establece la normativa universitaria.” 
 
“Artículo 22. El Profesor Invitado es la persona contratada por la universidad de Costa Rica por 
un período no mayor de dos años, para dictar cursos o colaborar en algún proyecto de 
investigación o de acción social. (…) b.- El nombramiento del Profesor Invitado se deberá 
justificar por una de las siguientes razones: (…) ii. Se trata de un ex-becario de la 
Universidad de Costa Rica que cumplió con el programa establecido en su contrato de beca. 
(…)” 
 
“Artículo 26. Durante el segundo año de servicios el salario del Profesor Invitado será el que 
corresponda a su categoría, para lo cual éste debe solicitar a tiempo la calificación respectiva a 
la Comisión de Régimen Académico. Concluido el período de dos años, el profesor podrá 
asimilarse totalmente al Régimen Académico, con la categoría que le ha sido asignada, siempre 
y cuando dicha asimilación sea acordada por la Asamblea de Escuela o Facultad y confirmada 
por el Vicerrector de Docencia.” 
 
De conformidad con las normas anteriores la reserva de plaza docente aprobada por la 
Asamblea de una unidad académica no solo es un requisito y una condición que deben cumplir 
los funcionarios para optar por una beca de posgrado al exterior, sino que también constituye 
una “obligación de la unidad académica o administrativa respectiva asegurar la disponibilidad de 
la plaza. 
Una vez que se otorga una reserva de plaza a un docente para que realice estudios en el 
exterior y éste concluye su contrato de estudios y regresa al país, es contratado como profesor 
invitado y al finalizar el período de dos años de nombramiento en esa categoría, la norma 
faculta para que se les asimile a la categoría que les corresponde en Régimen Académico, 
siempre que la asimilación sea acordada por la Asamblea de Escuela o Facultad y confirmada 
por el Vicerrector de Docencia.  
 
Si bien, el acuerdo de asamblea y la confirmación de la Vicerrector de condicionan la 
asimilación en régimen del docente exbecario, lo cierto del caso es que tanto la aprobación de 
la Asamblea, como la confirmación del Vicerrector, tienen implícito el deber de honrar las 
obligaciones que asumió la Universidad en el contrato-beca que se suscribió con el funcionario, 
por lo que no pueden denegar la asimilación de la plaza en forma arbitraria o ilegítima, puesto 
que sobre la Asamblea recae la obligación de asegurar la disponibilidad de la plaza, tan es así 
que la propia normativa dispone que los funcionarios que nieguen, impidan u obstaculicen, de 
forma arbitraria o ilegítima, el cumplimiento del contrato en lo que respecta a la obligación 
laboral adquirida por la persona becaria, incurrirán en responsabilidad y falta grave. 
 
Así, antes de impedir el ingreso a Régimen de un docente exbecario, la Asamblea deberá tomar 
en cuenta la conveniencia institucional y la responsabilidad que tienen cada uno de sus 
miembros de honrar los compromisos adquiridos por la Universidad en el contrato de beca. De 
esta forma, si la Asamblea impide el ingreso a régimen de un docente exbecario, sin que 
medien motivos legítimos, los miembros de la Asamblea podrían ser personal y solidariamente 
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responsables de la inversión económica en que incurrió la Institución en razón de los estudios 
que realizó el docente y del perjuicio que implicaría en la comunidad universitaria el hecho de 
no poder retroalimentarse de los conocimientos adquiridos por ese docente.   
 
Ahora bien, si la Asamblea considera que existen razones justificadas y válidas para denegar el 
cumplimiento del contrato, en lo que respecta a la obligación laboral adquirida por el docente 
exbecario, en el rechazo de la asimilación debe exponer ampliamente cuáles son los motivos 
académicos, curriculares, de desempeño docente y de conveniencia institucional, entre otros, 
que sustentan la adopción de un acuerdo en ese sentido, motivación que deberá ser amplia y 
fundamentada en razones válidas.” OJ-936-2014 
 
De esta forma, para que el acuerdo de Asamblea en el que se rechaza la asimilación en 
Régimen Académico de un docente exbecario sea válido requiere haber estado 
fundamentado en razones legítimas, ya que si éstas no existieron, el acto podría estar 
viciado de nulidad y los miembros de la Asamblea podrían ser personal y solidariamente 
responsables del incumplimiento del contrato suscrito por la Universidad y también 
podría incurrir en falta grave. 
 
En el caso concreto se tiene por demostrado que en la sesión 10-2013, de Asamblea de 
Escuela de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que se celebró el 20 
de noviembre de 2013, en el punto referente a la solicitud de ingreso a Régimen 
Académico de la profesora M.Sc. Daniela Correa Cruz, algunos de los miembros de la 
asamblea realizaron una serie de comentarios, previos a la votación dentro de los que 
destacan los siguientes: 
 
-Que la reserva que había realizado la Institución, en razón del contrato-beca, había 
sido de medio tiempo, pero el ingreso a régimen que se sometió a votación solamente 
fue por un cuarto de tiempo. 
 
-Que el representante estudiantil Federico Blanco informó sobre las quejas, que habían 
llegado a la Asociación de Estudiantes, de estudiantes del I ciclo del 2012, referentes al 
desempeño de la docente y el incumplimiento de su horario de clases. 
 
-Que el MSc. Marvin Amador comentó que no se pudo coordinar con la docente en el 
curso de Planificación durante el II ciclo del 2013. 
 
-Que el representante estudiantil Ernesto Núñez indicó que había sido estudiante de la 
profesora Correa en el curso en que los estudiantes se quejaron y señaló que la 
docente siempre informó que no podía llegar a la hora establecida, en contraposición 
con otros docentes que tienen el mismo horario y no tienen la delicadeza de informar, 
asimismo, afirmó que él aprendió mucho en ese curso y que el objetivo principal, 
“aprender”, se cumplió. 
 
En cuanto a los comentarios realizados es preciso indicar que: 
 
-Ni la Asamblea de Escuela, ni la docente tienen la potestad de variar las condiciones 
originalmente pactadas en el contrato-beca, en lo referente al tiempo que comprende la 
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reserva de plaza, de forma tal que si la reserva de plaza del contrato fue por medio 
tiempo, la asimilación en régimen que debe aprobar la Asamblea debe ser en idénticas 
condiciones, ya que ya que de no ser así se incumpliendo el contrato. 
 
-Los hechos expuestos por el representante estudiantil Federico Blanco no solo datan 
del año 2012, sino que además hacen referencia al desempeño de la docente y el 
incumplimiento de su horario de clases, por lo que esas quejas debieron ser planteadas 
por los estudiantes, en su debido momento, ante la Dirección de la Escuela, con la 
finalidad de que se determinara si procedía o no la apertura de un procedimiento 
disciplinario en contra de la profesora Correa por esas causas, ya que, al día de hoy, 
dichas quejas no solo se encuentran prescritas, sino que además, al no existir una 
sanción disciplinaria en contra de la señora Correa, por esas causas, no constituyen un 
antecedente válido para rechazar su asimilación en régimen.         
 
-En cuanto a lo expuesto por el MSc. Marvin Amador, el cual comentó que no pudo 
coordinar en el curso de Planificación durante el II ciclo del 2013 con la docente Correa; 
al igual que se indicó en el punto anterior, esa queja debió ser planteada, en su debido 
momento, ante la Dirección de la Escuela, ya que al día de hoy se encuentra prescrita y 
al no existir una sanción disciplinaria en contra de la señora Correa por esa causa, no 
constituye un antecedente válido para rechazar su asimilación en régimen. 
 
-En lo que respecta al comentario que realizó el representante estudiantil Ernesto 
Núñez, el cual señaló que la docente siempre informó que no podía llegar a la hora 
establecida y que él aprendió mucho en ese curso y que el objetivo principal, 
“aprender”, se cumplió; dicho comentario pone de manifiesto una posición contraria a 
del estudiante Federico Blanco, de ahí la importancia de realizar un debido proceso a 
toda persona antes de sancionarlo, en cuyo caso es importante tener presente que, en 
virtud del principio de inocencia, toda persona debe ser considerada inocente hasta que 
se demuestre lo contrario. En el caso de la profesora Correa no existe ningún tipo de 
sanción disciplinaria en su contra, por lo que la asimilación en Régimen no pude estar 
fundamentada en hechos que no fueron objeto de un debido proceso. 
 
Por otra parte, se observa que la Asamblea de Escuela no estableció cuáles fueron los 
motivos del rechazo de la asimilación en régimen de la profesora Correa, por lo que es 
correcto lo ordenado por la Vicerrectoría de Docencia, en el oficio VD-2389-2014. 
 
En consecuencia, la Asamblea de Escuela debe someter a votación nuevamente la 
asimilación en régimen de la señora Correa, de forma tal que si se acuerda rechazar la 
asimilación, para que el acto sea válido deberá adoptar un acuerdo en el que se 
establezcan cuáles son las razones legítimas y objetivas en las que se fundamenta el 
acto; ya que de lo contrario, podría repetirse la nulidad y los miembros de la Asamblea 
podrían incurrir en falta grave y ser personal y solidariamente responsables del 
incumplimiento de los compromisos asumidos por la Institución en el contrato-beca que 
se suscribió con la docente. 
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               Atentamente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

             Dr. Luis Baudrit Carrillo 
                                                          Director 

 
TVQ 
 
 
Cc: Dr. Bernal Herrera Montero, Vicerrector de Docencia. 


