
 

DRH-FOR-01-DRH-271 

Dirección de Recursos Humanos 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas,  4° piso 
   

19 de marzo de 2019 
Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-4947-2019 
 
Señora  
Kattia Guzmán Adanis 
Presente 
 
Estimada señora: 
 
 

De previo a dar respuesta a lo solicitado mediante correo electrónico dirigido a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos por medio del cual adjunta nota fechada el 22 de febrero de 2019 planteando 

“Apelación con revocatoria o subsidio”, como así lo señala, en contra de la forma en que se 

asignaron 40 lecciones vacantes en la especialidad de turismo, alimentos y bebidas, y 16 

lecciones en la especialidad de turismo en hotelería y eventos especiales, me permito hacer 

de su conocimiento lo siguiente: 

El derecho a recurrir los actos administrativos forma parte del derecho a la tutela judicial 

efectiva, involucra la posibilidad de hacer uso de los recursos dispuestos legalmente por el 

ordenamiento jurídico como complemento del derecho de acceso a la justicia. 

El recurso tiene como fin lograr que un órgano administrativo, tomando en consideración las 

observaciones y argumentaciones expuestas por el recurrente, disponga revocar, reformar o 

sustituir el acto recurrido. 

El artículo 342 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) indica que las "partes 

podrán recurrir", por lo que hay que remitirse al ordinal 275 de la misma ley, el cual establece 

que podrán ser partes la Administración y todo el que tenga un interés legítimo o un derecho 

subjetivo. 

 Ahora bien, los recursos administrativos caben por razones de legalidad y de oportunidad. Los 

artículos 342 a 352 de la Ley General de la Administración Pública, regulan lo relativo a los 

recursos ordinarios admisibles en el procedimiento administrativo, estableciendo dos tipos: 

revocatoria o reposición y apelación. 
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El primero de los recursos mencionados, el de revocatoria, es conocido por el mismo órgano 

que dictó el acto, quien puede revocar su decisión o bien confirmarla desestimando el recurso. 

En estos casos, será el superior jerárquico quien debe resolver el recurso de apelación. El  

recurso de apelación tiene su fundamento en la jerarquía administrativa, de manera que sea 

el superior del órgano que dictó el acto quien revise la actuación de este. El superior podrá 

desestimar el recurso y confirmar el acto impugnado, o bien, modificar o anular el acto. 

 

Entendido lo anterior, el documento enviado por su persona el día 22 de febrero de 2019, y 

dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos, no contiene ninguna solicitud de revocación de un 

acto concreto, toda vez que lo que solicita es que “se investigue la forma en que se 

asignaron dichas lecciones ya que el Director tenía escondidas 40 lecciones…” y más 

adelante vuelve a pedir que “se investigue la manera de cómo se asignaron estas 

lecciones…pido se investigue estos nombramientos y que se haga lo justo nombrar 

respetando nuestros atestados académicos y no por amistad y aplicar sanciones a 

quien incurrió en dicho nombramiento para favorecer a otras personas por influencias.” 

 

De manera que, si bien es cierto que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

nombre correcto con el cual se conoce dicho recurso, no requiere de una redacción o 

pretensión especial, en virtud del principio de informalismo en favor del administrado (artículo 

224 de la LGAP), sí es necesario para su correcta formulación que de su contenido pueda 

inferirse con claridad la petición de revisión (artículo 348 LGAP) y que el documento venga 

debidamente firmado y señalado un lugar para notificaciones. 

 

No existen en su escrito referencias de la resolución o resoluciones recurridas, solamente la 

manifestación de una queja por lo que considera “nombramientos por debajo de la mesa 

donde no se respeta un proceso para ayudar a otros por argolla.” En razón de lo señalado, 

no puede responderse a su escrito como corresponde a un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio. 

 

No obstante, la suscrita, en aras de velar por el derecho de respuesta que le asiste a su 

persona según la legislación costarricense, me permito referirle lo siguiente: 
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Luego de revisar el oficio DRH-DARH-066-2019, del Departamento de Asignación del Recurso 

Humano, cuyo contenido rinde informe sobre el caso por usted expuesto, se tiene que el 21 de 

febrero se remitió por parte de la persona encargada de los cuadros de la Dirección Regional 

de Educación de Aguirre, la boleta de vacantes del CTP de Jacó, cuyo contenido informa de 

las dos vacantes por usted mencionadas, procediendo a generarlas en el sistema de 

nombramientos, por parte de la analista correspondiente. A continuación transcribo lo 

pertinente de dicho informe: 

“La vacante 899282, correspondiente a las 40 lecciones de la especialidad de turismo, alimentos y 

bebidas, se nombra el 21 de febrero del mismo mes. Dicho nombramiento se realizó al amparo del 

artículo 96 del Estatuto de Servicio Civil y su reglamento, que en el párrafo segundo establece: “Cuando 

una plaza del personal propiamente docente quedare libre durante el curso lectivo o parte de este, por 

motivo de licencia, permiso del titular o cualquier otra razón, el Ministerio de Educación Pública 

nombrará, en forma interina, al profesor sustituto que a su juicio sea más idóneo, del personal calificado 

del registro que debe mantener la Dirección general del Servicio Civil”, y en concordancia con el oficio 

circular DRH-0918-2016, que autoriza a nombrar por grupo profesional, una vez iniciado el curso lectivo. 

La supracitada vacante registra nombramiento interino a favor de la señora Oscarina Loría Delgado, 

cédula de identidad 603770757, quien ostenta un VT-6 en dicha especialidad y cumple con todos los 

requisitos del puesto. 

La vacante 898722, correspondiente a 16 lecciones en la especialidad de turismo en hotelería y eventos 

especiales, se nombró de acuerdo al oficio ACD-OF-2667-2018, que autoriza a este Ministerio, a 

nombrar vacantes menores, sin consultar el registro de elegibles, para las instituciones incluidas en la 

lista dentro de las que se encuentra el Colegio Técnico Profesional de Jacó. 

Dicha vacante registra nombramiento interino a favor de la señora Geizel Johanna Ortega Mata, cédula 

de identidad 113340905, quien registra un VT-6 en la especialidad, y se encuentra dentro del registro 

de elegibles de la Dirección General de Servicio Civil y cumple con todos los requisitos para el puesto.” 

 

Así las cosas, y como se desprende del informe rendido por la Licda. Rebeca Delgado 

Calderón, Jefe del Departamento de Asignación del Recurso Humano del Ministerio de 

Educación Pública, mediante oficio DRH-DARH-066-2019 del 14 de marzo de 2019, la Unidad 

de Secundaria Técnica ha cumplido dentro del ámbito de sus competencia conforme en cuanto 
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a la ley corresponde, y de conformidad a los cuadros de la Dirección Regional de Educación 

de Aguirre y la boleta de vacantes del CTP de Jacó. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic.  Francisco Picado Vargas. Asesor Legal .ULEG. 
 
 
 
Revisado por: Licda. Karen María Navarro Castillo. Jefe ULEG 
 
CC.:  
Archivo  /   Consecutivo 
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