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RESOLUCIÓN
VD-R-8785-2012

Dra. María Marta Camacho Álvarez
Directora
Escuela de Formación Docente

Estimada señora Directora:

En atención a su "recurso de revocatoria con apelación en subsidio" interpuesto contra la
resolución VD-R-8782-2012 de esta Vicerrectoría, hago de su estimable conocimiento las siguientes

CONSIDERACIONES:

Para la interposición y admisibilidad de cualquier tipo de impugnación es menester cumplir el
requisito fundamental de:

-Sufrir algún menoscabo en la esfera de intereses o derechos subjetivos del interesado.

En su caso particular, no posee ningún derecho subjetivo que sea afectado, ni tampoco algún
interés legítimo que sea vulnerado, ya que en ninguna parte de la Resolución VD-R-8782-2012
se señala el detrimento de sus derechos o intereses legítimos.

De igual manera, usted tampoco tiene ni la capacidad, ni la competencia para impugnar las
decisiones de alguna Vicerrectoría, ya las Direcciones de las Escuelas y los Decanatos de las
Facultades se encuentran en un rango jerárquico inmediato inferior a la Vicerrectoría de
Docencia de conformidad con el artículo 89 y 102 del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica.

Los órganos de la Administración Universitaria jerárquicamente inferiores no pueden reclamar
o impugnar a las autoridades superiores, ya que ello sería una clara violación del deber de
obediencia estipulado en el artículo 102 y 107 de la Ley General de la Administración Pública,
que señala la necesidad de que los órganos inferiores deban acatar las órdenes, directrices,
circulares, resoluciones y demás actos que emanen del superior.

5. En el caso concreto, la resolución VD-R-8782-2012 estableció la creación de nuevas carreras
interdisciplinarias en las cuales, es menester que su Unidad Académica participe en el grado,



medida y forma allí señalado. Por lo cual, es su deber llevar a cabo los señalamientos
establecidos, para la buena marca de la Administración Universitaria.

Por lo cual, el reclamo de la resolución VD-R-8782-2012 de parte suya, no solo es infundado,
sino que es ilegítimo e improcedente.

Por lo anterior, amablemente la insto a continuar con los demás trámites del procedimiento
para la aplicación e implementación de dicha resolución, la cual usted bien sabe, que no ha
sido un producto antojadizo, sorpresivo, ni precipitado, sino que ha sido el fruto de una serie
de reuniones, discusiones y análisis llevados a cabo por las Unidades Académicas allí
involucradas, y de las cuales, su Escuela participó activamente en ellas.

POR TANTO:

Se rechaza de plano por inadmisible, el "recurso de revocatoria con apelación en subsidio", por
falta de legitimación de la recurrente, además por ser infundado e improcedente.

No se eleva ninguna otra impugnación, dado su rechaza de plano.

3) Se mantiene la resolución VD-R-8782-2012 con toda su validez, aplicación y efectos, y se
ordena a la Dirección de la Escuela de Formación Docente, continuar con los demás trámites
del procedimiento para su implementación y ejecución.

Dado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a las diez horas con treinta minutos del quince de
marzo de dos mil doce.
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