


1. Solicitud detallada de ampliación de jornada por ¼ de tiempo en propiedad. 
(Total 9 páginas y documento de 101 páginas con los atestados)
2. Solicitud de información sobre el estado de la gestión, con fecha de 3 de julio 
2014, suscrita por mi persona.  
3. Solicitud sobre el estado de la solicitud de aumento de jornada, con fecha de 
31 de julio de 2014, suscrita por mi persona.  
4. Oficio ECCC-473-2014, con fecha de 21 de julio de 2014, por medio del cual 
se me indica “a) Aún cuando la categoría de profesora asociada le atribuye 
implícitamente el reconocimiento de al menos ocho puntos en publicaciones, se 
considera oportuno contar con el reporte de publicaciones emitido por parte de 
Régimen Académico, y en caso de que haya algunas que no estén reconocidas, 
que pueda presentar el listado respectivo, para tener mejor criterio. b) La 
asociación de los proyectos de investigación realizados, con los resultados y el 
beneficio académico generado en materia de investigaciones, acción social e 
innovación docente.”
5. Oficio ECCC-502-2014, con fecha de 1º de agosto de 2014, suscrito por la Dra. 
Lidieth Garro Rojas, Directora.
6. Contestación al oficio ECCC-473-2014, con fecha de 20 de marzo 2015, 
suscrito por mi persona. 
7. Segunda convocatoria para valorar mis atestados académicos, oficio 
ECCC-306-2015, con fecha de 20 de abril de 2015, suscrito por la Dra. Lidieth 
Garro Rojas, Directora.  
8. Criterio técnico de la Comisión Ad hoc con fecha de 29 de abril de 2015. 
9. Convocatoria a Asamblea de Escuela, oficio ECCC-358-2015, con fecha de 6 
de mayo de 2015. 

La anterior cronología demuestra la tardanza exagerada e irracional para dar 
trámite a mi solicitud de ampliación de jornada, mas también demuestra como la 
Administración de la Escuela me solicita información certificada a la cual tiene 
acceso directo en las Oficinas Administrativas correspondientes, dicho acceso no 
es igual de expedito para el Administrado. Las actuaciones y omisiones 
anteriormente mencionadas me colocan en un estado de incerteza jurídica por 
más de un año, transgrediendo lo estipulado en los artículoS 38 y 38 BIS del 
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. 

En el mismo orden de ideas la Ley General de Administración Pública estipula: 

“Artículo 114.- 1. El servidor público será un servidor de los administrados, en 
general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione 
en virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser 
considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el 
funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérase, 
en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que 
por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o 
arbitrarios a los administrados.” (Subrayado no es original)
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Soy funcionaria de la Universidad de Costa Rica desde el año 1998; trabajo en la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva desde el año 1992; siempre 
destacada como estudiante y como docente; el aporte a la docencia, 
investigación y acción social ha sido de conocimiento público y notorio por la 
comunidad universitaria y de total conocimiento por los integrantes de la 
Comisión Ad hoc, en especial de la Dirección de la Escuela encargada de 
gestionar mi solicitud en tiempo y forma. 
  
Considérese que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva sesiona 
todos los meses desde hace varios  años y la forma en cómo se tramita mi 
solicitud difiere mucho del trámite que se le da a otros  docentes, en igualdad de 
condiciones que la suscrita.  

Segundo:

Que en el acta de la Sesión II-2015 celebrada el miércoles 13 de mayo de 2015 
se aprecian criterios irrelevantes, no acordes a derecho, que en grado de 
probabilidad determinan la ampliación o no de jornada laboral de la suscrita y, de 
ser tomados en cuenta transgreden la normativa institucional, propiamente los 
artículos 38 y 38 BIS del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, 
principio de legalidad que determina el actuar de todo funcionario (a) público 
integrante de un órgano colegiado. Según se desprende de la discusión que 
consta en el acta, los criterios expresados  para determinar la ampliación de 
jornada en propiedad por ¼ de tiempo versa sobre aspectos subjetivos.

Tercero:

Que la única justificación sobre el rechazo de ampliación de jornada de la suscrita 
que se aprecia en el oficio ECCC-493-2015, es no haberse alcanzado la mayoría 
absoluta de los votos a favor de la ampliación, a saber mitad más fracción de los 
votos válidamente emitidos. 

Al someterse a votación la ampliación de jornada laboral de la suscrita se obtiene 
como resultado 14 votos a favor, 13 votos  en contra y 4 votos  en blanco, 
indicándose seguidamente:

“Según lo que establece el Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente en su artículo 38 Bis, el aumento de jornada deberá 
ser aprobado por mayoría absoluta de los votos presentes. Según el 
conteo, la profesora no alcanza los votos necesario pero algunos 
docentes argumentan que los votos en blanco se suman a la posición 
que tiene más votos. Ante la duda de si los votos en blanco se suman 
a los votos a favor, se acuerda enviar en consulta a la Vicerrectoría de 
Docencia, para proceder como corresponda.” (Oficio ECCC-388-2015)
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Ante la omisión en la respuesta e incerteza jurídica a la que por más de un año la 
Dirección de la Escuela de Comunicación Colectiva me ha sometido manifiesto 
mi inconformidad sobre el procedimiento llevado a cabo, toda vez que el mismo 
es muy diferente al realizado por la misma Escuela para ampliación de jornada de 
otros (as) docentes en igualdad de condiciones que mi persona, quien desde el 
año 1992 hasta la fecha me he destacado por un actuar intachable, de entrega a 
la docencia, investigación y acción social en esta Casa de Estudio, tanto ad 
honórem como de forma remunerada. 
   
Efectivamente, el artículo 38 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente, establece “La jornada de trabajo de tiempo parcial de un profesor o una 
profesora en Régimen Académico podrá ser aumentada hasta tiempo completo, 
si así lo aprueba, por mayoría absoluta de los votos presentes, la respectiva 
Asamblea de Escuela, Facultad o Sede, de su Unidad Académica base o de otra 
unidad académica y sea ratificado por la Vicerrectoría de Docencia, (…)” y si el 
resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 13 votos en contra y 4 votos  en 
blanco, considero que sí obtuve la mayoría absoluta de los votos válidamente 
emitidos, toda vez que los votos en blanco o los  votos nulos no se contabilizan 
para ningún tipo de resultado, “1. f. La que consta de más de la mitad de los 
votos.”1  Esto porque los funcionarios  (as) públicos que conforman un órgano 
colegiado de un Ente Público tienen el deber y la obligación de asistir a las 
Asambleas y de votar los acuerdos que se someten a su discreción. 

En el mismo sentido la Oficina Jurídica de la Institución, órgano técnico en la 
materia, se refiere al tema estipulando como mayoría absoluta “Tenemos así, la 
mayoría absoluta, entendida como aquel número equivalente a la mitad más 
fracción de los miembros presentes. La mayoría absoluta es matemáticamente –y 
así lo entiende la Real Academia Española- una mayoría con más de la mitad de 
los votos. Sin embargo, a veces se entiende como la mitad más uno de los 
votos.”2    

En razón de lo anterior, considero que queda claro que la Asamblea de Escuela 
aprueba la ampliación de ¼ de tiempo en propiedad de la suscrita con 14 votos a 
favor, en otras palabras, con la mitad más un voto de los emitidos válidamente; y 
por esta razón no considero acorde a derecho que los  votos en blanco se sumen 
a los votos a favor o a los votos en contra de la ampliación de jornada, y mucho 
menos que sean tomados en cuenta para determinar el límite de lo que sería la 
mayoría absoluta. 

Respecto a los votos emitidos en blanco cabe mencionar que la Oficina Jurídica 
de la Institución claramente ya se ha pronunciado indicando: “Acerca del 
denominado “voto de abstención”, esta Asesoría ha insistido en el deber que 
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1	  h#p://lema.rae.es/drae/?val=en+relaci%C3%B3n+con+	  Diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  Española.

2	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  Oficina	  Jurídica.	  “Los	  Órganos	  Colegiados	  Universitarios”.	  p.	  22-‐23.

http://lema.rae.es/drae/?val=en+relaci%C3%B3n+con
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tiene todo funcionario que integre un órgano colegiado, de adoptar una posición, 
ya sea a favor o en contra de la propuesta bajo estudio, es decir, de decidir 
afirmativa o negativamente sobre los aspectos sometidos a votación, por lo cual 
no es posible que se abstenga en el momento de la votación.”3, revisar a su vez, 
el oficio OJ-846-2008, referente a la cuestión. (Subrayado no es del original)

Lo anterior coincide con la responsabilidad civil, administrativa y penal que deriva 
de toda acción u omisión, inherente a nuestra calidad de funcionarios  (as) 
públicos, mas debe tenerse claro en el caso particular, que la emisión de votos en 
blanco no faculta a la Dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de sumarlos a los votos  a favor o en contra de un tema de agenda y 
mucho menos en perjuicio del pleno goce de un derecho fundamental como lo es 
la ampliación de jornada laboral en propiedad de la suscrita, que dicho sea de 
paso cumple con todos y cada uno de los requisitos estipulados por la normativa 
institucional para dicho otorgamiento.  

Aparte de la supuesta justificación dada en el acto administrativo 
ECCC-493-2015 no se aprecia otra motivación para el rechazo de la ampliación 
de jornada de la suscrita, acorde a los artículos 38 y 38 BIS del Reglamente del 
Régimen Académico y Servicio Docente, por lo que dicha omisión en la 
justificación del acto, según reiterados criterios  de la Sala Constitucional, viola el 
principio de motivación de los  actos  de la administración, que deriva del artículo 
11 Constitucional, produciéndose con su quebranto una limitación al ejercicio de 
la defensa y consecuente control de la legalidad del actuar de la administración, 
pues al no conocerse completamente las razones que motivó el acto, su 
impugnación se dificulta notablemente, o se imposibilita y con ello se afecta el 
derecho de defensa, consagrado en el artículo 39 de la Carta Magna. (Ver votos 
7924-99; 02662-1991; de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) 
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(En el mismo orden de ideas analizar los artículos  132; 133 y 136 
respectivamente  todos de la Ley General de Administración Pública)4 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 02662-1991 de las catorce 
horas cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de mil novecientos noventa y  uno, 
estableció sobre el goce el goce o no de un derecho fundamental así dado a conocer a 
través de un acto administrativo: 

“(…) la Comisión Médica de Calificación y Revisión de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social consideró que ella no se encuentra inválida, sin 
indicar en esta resolución el fundamento de la misma, tal y como lo exige el 
principio fundamental de motivación de los actos administrativos, ni siquiera se 
indica que se concluye de esa forma con base al expediente levantado a efecto 
de establecer el grado de invalidez de la solicitante. Motivar los actos, sobre todo 
aquellos que en forma directa afectan los derechos de los administrados, es una 
obligación ineludible y propia del estado de derecho, que deben cumplir todas las 
Instituciones sin excepción, en aras del respeto al principio de legalidad y así lo 
señala expresamente el artículo 136 de la Ley General de la Administración 
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4	  “Ar#culo	  132.-‐	  1.	  El	  contenido	  deberá	  de	  ser	  lícito,	  posible,	  claro	  y	  preciso	  y	  abarca	  todas	  las	  cues>ones	  de	  
hecho	  y	  derecho	  surgidas	  del	  mo>vo,	  aunque	  no	  hayan	  sido	  deba>das	  por	  las	  partes	  interesadas.	  2.	  Deberá	  
ser,	  además,	  proporcionado	  al	  fin	  legal	   y	   correspondiente	  al	  mo>vo,	  cuando	  ambos	  se	  hallen	  regulados. 	  3.	  
Cuando	   el	   mo>vo	   no	   esté	   regulado	   el	   contenido	   deberá	   estarlo,	   aunque	  sea	   en	   forma	   imprecisa.	  4.	   Su	  
adaptación	   al	   fin	   se	   podrá	   lograr	   mediante	   la	   inserción	   discrecional	   de	   condiciones,	   términos	   y	   modos,	  
siempre	   que,	   además	  de	  reunir	   las	  notas	   del	   contenido	   arriba	   indicadas,	   éstos	  úl>mos	  sean	   legalmente	  
compa>bles	  con	  la	  parte	  reglada	  del	  mismo.”	  Ley	  General	  de	  Administración	  Pública.

“Ar$culo	  133.-‐	  1.	  El	  mo>vo	  deberá	  ser	   legí>mo	  y	  exis>r	  tal	  y	  como	  ha	  sido	  tomado	  en	  cuenta	  para	  dictar	   el	  
acto.	  2.	  Cuando	  no	  esté	  regulado	  deberá	  ser	  proporcionado	  al	  contenido	  y	  cuando	  esté	  regulado	  en	  forma	  
imprecisa	   deberá	   ser	   razonablemente	   conforme	   con	   los	   conceptos	   indeterminados	   empleados	   por	   el	  
ordenamiento.”	  Ley	  General	  de	  Administración	  Pública.

“Ar$culo	  136.-‐	  1.	  Serán	  mo>vados	  con	  mención,	  sucinta	   al	  menos,	  de	  sus	   fundamentos:	  a)	  Los	  actos	  que	  
impongan	  obligaciones	  o	   que	   limiten,	  supriman	  o	   denieguen	   derechos	   subje@vos;	   b)	  Los	  que	   resuelvan	  
recursos;	  c)	  Los	  que	  se	  separen	  del	  criterio	  seguido	  en	  actuaciones	  precedentes	  o	  del	  dictamen	  de	  órganos	  
consul>vos;	  d)	  Los	  de	  suspensión	   de	  actos	  que	  hayan	   sido	   objeto	   del	   recurso;	  e)	   Los	  reglamentos	  y	   actos	  
discrecionales	  de	  alcance	  general;	  y	  f)	  Los	  que	  deban	  serlo	  en	  virtud	  de	  ley.	  2.	  La	  mo>vación	  podrá	  consis>r	  
en	   la	   referencia	   explícita	  o	   inequívoca	   a	  los	  mo>vos	  de	  la	   pe>ción	  del	   administrado,	  o	  bien	  a	  propuestas,	  
dictámenes	  o	   resoluciones	  previas	  que	  hayan	  determinado	  realmente	   la	   adopción	  del	  acto, 	  a	  condición	   de	  
que	  se	  acompañe	  su	  copia.”	  Ley	  General	  de	  Administración	  Pública.



Pública, norma en la que se indica además que: La motivación podrá consistir en 
la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, 
o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado 
realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia. Sobre 
este punto, la jurisprudencia de la Sala ha sido muy clara en afirmar que existe un 
principio constitucional que obliga a la motivación de los actos, sobre todo 
aquellos que son lesivos de los intereses o derechos de los individuos, principio 
que encuentra su fuente en el de defensa, reconocido en el artículo 39 
constitucional. La no motivación de un acto, sobre todos si este es lesivo, aún 
cuando haya existido un proceso que le dé lugar, sin -al menos- aportarse a lo 
resuelto copia de los antecedentes, es equivalente a que en un proceso civil o 
penal el Juez, luego de instruido el proceso, sólo dicte el por tanto de la 
sentencia, sin explicar cuáles fueron los elementos de juicio y las pruebas que le 
permiten sustentar su conclusión. (ver voto #226-91 de las quince horas y doce 
minutos del primero de febrero de mil novecientos noventa y uno). Estos mismos 
principios son válidos y obligatorios para casos como el que aquí se discute y por 
ello, en cuanto a este extremo, debe declararse con lugar el recurso, 
ordenándosele a la Institución recurrida que debe fundamentar debidamente lo 
resuelto. (…)” (El subrayado no es del original)

En razón de lo anterior considero con todo respeto que la decisión de mayoría de 
la Asamblea de Escuela es clara y no se debe someter a más dilaciones el goce 
pleno de un derecho fundamental como lo es el derecho al trabajo establecido en 
el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica.

Pretensión:

1. Acoger el presente recurso de revocatoria y en respeto al principio de justicia, 
equidad, no discriminación y legalidad, se otorgue a la suscrita la ampliación de 
¼ en propiedad.

2. Que se solicite a quien corresponda copia fiel de todos los documentos 
tramitados por la Dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, mencionados en el presente escrito, con el único fin de determinar la 
verdad material de lo acá enunciado. 

Notificaciones:

Las recibiré de forma personal en mi centro de trabajo. 

Proceder de conformidad. 

San José, 3 de setiembre de 2015.

M.Sc. Kattia Pierre Murray
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