
 

 

 

1. En las publicaciones, especialmente la titulada “Denuncias en el programa de posgrados 

en Medicina tienen a la UCR con un pie en los Tribunales”, se incorpora el tema de la carrera 

de Marina Civil cuando no existe ninguna razón objetiva para comparar esta situación con la 

de las estudiantes. 
 

2. Los artículos periodísticos mezclan temas y se exponen sin ningún orden, lo cual impide 

su comprensión cabal. Por ejemplo, originalmente se plantean los temas relativos a la 

denuncia y, luego, en algunas publicaciones, se discute la posibilidad de reincorporar a las 

estudiantes al Posgrado. 
 

3. Las noticias periodísticas se refieren a oficios sin indicar el fondo del documento. Como 

resultado, se entrega información sesgada y tergiversada. 
 

4. El decir que “los estudiantes del Sistema de Posgrados en Medicina de la UCR tienen 

una doble jefatura”, es erróneo. La UCR no es su jefe; su patrono es la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS). Como tal, la CCSS es responsable de aplicar las medidas 

disciplinarias que considere pertinentes en relación con incumplimientos de 

responsabilidades laborales, mientras que la UCR atiende aspectos académicos de la 

formación, amparados en la normativa interna estudiantil. 
 

5. Las estudiantes fueron separadas del PPEM por bajo rendimiento académico y no 

por denunciar un posible hostigamiento sexual (como lo hacen ver las noticias publicadas). 

Si en un semestre una persona estudiante de maestría obtiene una nota inferior a 8 (nota 

mínima), se inicia el proceso de separación. Este es un acto debidamente fundamentado desde 

el punto de vista jurídico y académico, y ha sido revisado incluso por los tribunales de 

justicia. A ambas estudiantes se les separó por esta razón, pero el estudio de las denuncias por 

acoso sigue en marcha. 
 

6. La estudiante, que en las notas se menciona como “María”, nunca se presentó 

directamente a interponer la denuncia ante la Comisión contra el Hostigamiento Sexual. La 
Defensoría de los Habitantes recibió una solicitud de intervención, pero fue rechazada porque no 

estaba firmada por la interesada. De conformidad con el Reglamento de Orden y Disciplina de 

Estudiantes de la Universidad, el SEP dio inicio a los procesos correspondientes contra los estudiantes 

que “María” denunció por difamación y hostigamiento sexual. Actualmente, los estudiantes ya se 

graduaron y estamos en estudio de la situación. 
 

7. Es una opinión sin fundamento el titular que indica que la UCR tiene “un pie en un 

nuevo proceso judicial en los tribunales de justicia costarricenses”, en el entendido de que 

las mencionadas estudiantes podrían demandar a la Institución de no llegar a un arreglo 

satisfactorio. La realidad es que en repetidas ocasiones ambas han acudido a los tribunales 

de justicia y sus reclamos se han declarado sin lugar, lo cual confirma la legalidad de las 

actuaciones del PPEM y del SEP. 
 

8. Lo anterior se constata en el expediente judicial número 19-007434-1027-CA. El Tribunal 



 

Contencioso Administrativo declaró sin lugar la solicitud de medida cautelar con la 

Resolución N°-2224-2019. “María” presentó un recurso de apelación en contra del fallo, y 

en la audiencia del 11 de mayo del 2020 nuevamente se le rechazó la medida cautelar. El 

voto 2020200262 del Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda declaró sin lugar el recurso de apelación. 
 

9. Comete un error Delfino.CR al afirmar que la estudiante “María” interpuso un recurso 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que el órgano solicitó como medida cautelar 

que el SEP y la estudiante negociaran la posibilidad de repetir un examen oral. Ella demandó 

a la Institución por trescientos millones de colones y, en la etapa de conciliación, su 

representante legal solicitó conciliar. Para ello, propuso renunciar a la pretensión económica 

a cambio de la reinstalación de “María” en el Posgrado y la repetición de los exámenes 

perdidos. Esto fue rechazado por el PPEM en concordancia con los estándares académicos y 

de excelencia académica para la formación de sus profesionales. 
 

10. No fue una decisión arbitraria de la Oficina Jurídica, como se plantea en el texto 

periodístico, y falta a la verdad dicha publicación cuando informa que se desconocen las 

razones por las cuales no se realizó la conciliación. Esta decisión se comunicó oficialmente 

al Tribunal mediante el oficio R-2814-2020 del 20 de mayo del 2020, al considerarse que 

toda la gestión administrativa era correcta. 
 

11. Mediante la Resolución 957-2020 del 02 de junio del 2020, el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda dio curso a la solicitud de un desistimiento voluntario 

del proceso ordinario, presentada por “María”. Por eso, se archivó el expediente 19- 007434-

1027-CA-0 y su correspondiente demanda. Esta circunstancia se comunicó al PPEM 

mediante el oficio OJ-1870-2020 del 02 de junio del 2020. 
 

 

12. Otro dato erróneo en las publicaciones es la afirmación de que “María” ganó un recurso 

de amparo ante la Sala Constitucional por los hechos relacionados con su separación del 

Posgrado. Mediante la Resolución Nº 2021006890 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, el 09 abril del 2021 la demanda de “María” se declaró parcialmente con 

lugar, en cuanto al extremo de la demora en la tramitación del procedimiento para investigar 

un posible caso de hostigamiento sexual. En este sentido, en la UCR reconocemos la 

existencia de barreras, pero insistimos en nuestra vocación para derribarlas y agilizar los 

procesos. Sin embargo, la Sala Constitucional no conoció el fondo de la denuncia por 

hostigamiento sexual y rechazó la mayoría de los alegatos concernientes a su separación del 

Posgrado y otros temas introducidos al debate por “María”. 
 

13. La otra estudiante, a quien se le asigna el nombre de “Ana,” también acudió al Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Mediante la sentencia Nº 160-2021-T, se 

rechazó la medida cautelar anticipada solicitada que pretendía suspender su separación 

definitiva del Posgrado. 
 

14. La afirmación de que “En la UCR ningún profesor se toca, jamás (…) Es mentira que 



 

estos temas sean apoyados” carece de fundamento y, además, es difamatoria para las 

autoridades y las personas funcionarias de la UCR, quienes cumplen con celo y 

responsabilidad sus funciones. Como Institución, reafirmamos el compromiso de cero 

tolerancia con el acoso laboral, sexual y todo tipo de prácticas discriminatorias. 
 

15. Todas las denuncias por acoso u hostigamiento en la UCR son remitidas a las instancias 

disciplinarias correspondientes. Hay una causa abierta por los casos denunciados por “Ana” 

en la Junta de Relaciones Laborales y en la Comisión Instructora Institucional de la UCR. 

Aquí, destacamos que el principio de inocencia y el debido proceso se deben respetar en 

todos los casos, pero todas las denuncias se atienden en el marco de la normativa aplicable. 
 

16. Sin renunciar a nuestras obligaciones como institución de educación superior, es 

necesario recordar que, como personal médico residente, las y los estudiantes del PPEM 

cuentan además con otros espacios de denuncia por temas de acoso laboral, como el 

Colegio de Médicos y la CCSS. 
 

17. En este momento, “Ana” no tiene ningún proceso administrativo abierto en el SEP, por 

lo cual es falso señalar que en el “periodo de prueba se dio inicio a un proceso administrativo 

que lleva casi dos años en espera de una respuesta satisfactoria”. Reconocemos que “Ana” 

presentó una denuncia ante la Rectoría y aún está en estudio en coordinación con la 

Vicerrectoría de Investigación. 
 

18. A ninguna de las dos estudiantes se les negó el derecho de defensa. Toda gestión la hacían 

por escrito. 
 

19. El SEP y el PPEM jamás calificaron como falsas las denuncias de las dos estudiantes, 

sino que las pruebas eran insuficientes. No obstante, eso sigue en estudio (véanse los 

numerales 15 y 17). 
 

20. Cuando se indica que a los docentes ad honorem no los rige la Convección Colectiva de 

la UCR y que, por tanto, “las denuncias contra ellos no puedan elevarse ante la Junta de 

Relaciones Laborales de la UCR”, eso es correcto. Pero lo anterior no implica que sean 

impunes. Cualquier docente de la UCR, independientemente de la forma de contratación, 

puede ser sujeto de un procedimiento sancionatorio disciplinario. Lo que corresponde en el 

caso de los docentes que imparten sus lecciones en el marco de un convenio, como en el caso 

de las especialidades médicas, es remitir las denuncias a su patrono que es el que ostenta la 

potestad disciplinaria sobre ellos, en este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 


