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PARA:       Ana Myriam Shing, Coordinadora General  
                  Secretaría del Consejo Universitario 
                   
DE:         Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
FECHA:      05 de marzo del 2018 
 
REF.:          CU.CAJ-2018-025 
   

*************************************************************** 

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión  
299-2018, Art. V, inciso 1) celebrada el 27 de febrero del 2018: 

                                                                                                                                 
    
CONSIDERANDO: 
 

1. El acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2197-2012, Art. IV, 
inciso 6) celebrada el 20 de setiembre del 2012, referente al oficio 
O.J.2012-250 del 13 de setiembre del 2012 (REF. CU-576-2012), 
suscrito por el Sr. Celín Arce, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el 
que da respuesta al acuerdo tomado por el Consejo Universitario en 
sesión 2167-2012, Art. II, inciso 1-a.b) del 31 de mayo del 2012, y 
adjunta propuesta para regular la interposición de los recursos 
administrativos ante el Consejo Universitario, y las causales de 
inadmisibilidad de los mismos. 

 
2. El oficio O.J.2013-285 (REF. CU-648-2013) de fecha 4 de octubre de 

2013 suscrita por el señor Celín Arce, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, 
referente a observaciones a la propuesta de modificación al 
Reglamento del Consejo Universitario y sus comisiones.   

 
3. El oficio SCU-2013-174 (REF.CU:527-2013) de fecha 26 de agosto, 

2013 suscrita por la señora Ana Myriam Shing, Coordinadora 
General de la Secretaría del Consejo Universitario, en relación a la 
consulta a la comunidad universitaria con respecto a la propuesta 
de modificación al Capítulo VIII del Reglamento del Consejo 
Universitario, no se recibieron observaciones.   
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4. El dictamen O.J.2013-017 (REF.CU:042-2013) de fecha 1 de febrero 
de 2013 suscrita por el señor Celín Arce, jefe a.i. de la Oficina 
Jurídica en relación con la interpretación del agotamiento de la vía 
administrativa por parte del Consejo Universitario de conformidad 
con el Estatuto Orgánico. 
 

5. El análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 299-2018, 
celebrada el 27 de febrero de 2018 de la propuesta de modificación 
del Capítulo VIII Del Agotamiento de la Vía Administrativa del 
Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones. REF. CU-
576-2012. 
 

6. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Consejo 
Universitario y sus Comisiones, a saber: 

 
       “…Cuando se trate de propuestas de reglamentos nuevos 

o de modificación de los existentes en los que se normen 
aspectos que involucren el funcionamiento de instancias 
o dependencias específicas, la comisión que dictamine 
las propuestas respectivas deberá contar únicamente con 
el criterio de la instancia o dependencia de la que se 
trate”.  

 
SE ACUERDA 
 
Solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing, Coordinadora General de la 
Secretaría del Consejo Universitario enviar a consulta a la Comunidad 
Universitaria la propuesta de modificación del Capítulo VIII Del 
Agotamiento de la Vía Administrativa del Reglamento del Consejo 
Universitario y sus Comisiones, la cual aparece en la columna de la 
derecha de la tabla adjunta, con la finalidad de que en el plazo de 10 
días hábiles a partir de su recibo, hagan llegar a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos las observaciones respectivas: 
 
 
Dicha propuesta se lee de la siguiente manera: 
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Actual Propuesta Comisión Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agregar al capítulo VIII lo siguiente: 
 

CAPÍTULO VIII 
 
DE LOS RECURSOS Y DEL AGOTAMIENTO 

DE LA VIA ADMINISTRATIVA 
 

SECCION I: DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 52: Contra los acuerdos firmes 
adoptados por el Consejo Universitario podrá 
interponerse el recurso  de revocatoria. 
 
El recurso de apelación ante la Asamblea 
Universitaria Representativa, procederá 
únicamente cuando se impugnen actos 
administrativos derivados de la competencia  
asignada al Consejo  en los incisos b), e), g) e 
i) del artículo 25 del Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 53: El recurso de revocatoria y de 
apelación cuando proceda, deberán 
interponerse dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a partir de la notificación legal al 
interesado, en el caso de los actos concretos. 
En el caso de los actos generales, a partir de 
su publicación, incluyendo en la página web 
de la UNED por parte del CIDREB, órgano 
que deberá indicar en cada publicación la 
fecha en que se  llevó a cabo, información que 
deberá permanecer de manera  indefinida  en 
la web. 
 
Artículo 54: Puede presentar un recurso 
todo aquel que se encuentre personal y 
directamente afectado con la resolución, 
decisión o acto administrativo acordado por el 
Consejo. 
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Igualmente  estará legitimado de conformidad 
con el artículo 275 de la   Ley General de la 
Administración, todo el que tenga interés 
legítimo o un derecho subjetivo que pueda 
resultar directamente afectado, lesionado o 
satisfecho en virtud del acto final.  
 
Para tales efectos el interés de la parte debe 
ser actual, propio, legítimo y podrá ser moral, 
científico, religioso, económico o de cualquier 
otra índole. 
 
Artículo 55: De conformidad con el artículo 
348 de la Ley General de la Administración 
Pública, los recursos no requieren una 
redacción ni una pretensión especiales, por lo 
que basta para su correcta formulación que de 
su texto se infiera claramente la petición de 
revisión, debiendo no obstante invocar los 
fundamentos de Derecho en que sustenta su 
recurso. 
 
Artículo 56: Una vez que se haya recibido un 
recurso, se procederá a analizar su 
admisibilidad, siendo causales para declararlo 
inadmisible y rechazarlo ad portas las 
siguientes: 
 

a. fue interpuesto por  persona que carece 

de  legitimación para hacerlo. 

b. se presentó  fuera del  plazo establecido 

al efecto. 

c. no venir firmado el recurso.  

d. Impugna actos que hayan sido 

consentidos expresamente o sean 

reproducción de otros anteriores, ya sean 

definitivos y firmes o confirmatorios de los 

consentidos. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA 
ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 52: 
El Consejo Universitario dará por 
agotada la vía administrativa en las 
decisiones que adopte el Consejo de 
Rectoría, el Rector y el Auditor, 
siempre y cuando se hubiese 
interpuesto el correspondiente recurso 
de revocatoria con apelación en 
subsidio en los alcances del artículo 57 
del Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 53: 
En caso que el Consejo de Rectoría, el 
Rector o el Auditor rechacen la 
revocatoria, elevarán la apelación ante 
el Consejo Universitario dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su 
recepción, limitándose a emplazar a las 
partes dentro del término de ocho días 
hábiles y remitiendo el expediente 
debidamente foliado, sin admitir ni 
rechazar el recurso de apelación. 
 
Dentro del término del emplazamiento, 
el interesado podrá ampliar o aclarar 

Artículo 57: Los recursos administrativos, 
no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, 
salvo los interpuestos por los estudiantes o los 
atinentes a la  aplicación del régimen 
disciplinario. Asimismo, el Consejo 
Universitario podrá suspender la ejecución 
cuando la misma pueda causar perjuicios 
graves o de imposible o difícil reparación. 
 
Artículo 58: Si el recurso interpuesto no es 
rechazado ad portas por razones de 
admisibilidad, se procederá de conformidad 
con lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 
siguientes. 
 

SECCIÓN II: 
DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA 
ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 59: 
El Consejo Universitario dará por agotada la 
vía administrativa en las decisiones que 
adopte el Consejo de Rectoría, el Rector y el 
Auditor, siempre y cuando se hubiese 
interpuesto el correspondiente recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en los 
alcances del artículo 57 del Estatuto Orgánico. 
 
 
 
Artículo 60: 
En caso que el Consejo de Rectoría, el Rector 
o el Auditor rechacen la revocatoria, elevarán 
la apelación ante el Consejo Universitario 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
recepción, limitándose a emplazar a las partes 
dentro del término de ocho días hábiles y 
remitiendo el expediente debidamente foliado, 
sin admitir ni rechazar el recurso de apelación. 
 
 
 

Dentro del término del emplazamiento, el 
interesado podrá ampliar o aclarar sus 
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sus alegatos y rendir las pruebas que 
considere convenientes. 
 
Artículo 54: 
Recibida la apelación y el expediente 
completo, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo solicitará de inmediato el 
dictamen correspondiente a la Oficina 
Jurídica, para lo cual le remitirá el 
expediente administrativo. 
 
La consulta deberá evacuarse dentro 
de los seis días siguientes a su recibo, 
sin suspensión del término para 
resolver. 
 
Artículo 55: 
Recibido el dictamen de la Oficina 
Jurídica, el Consejo Universitario 
deberá resolver el recurso de apelación 
dentro del término de un mes y si es 
del caso dará por agotada la vía 
administrativa. 

 
Artículo 56: 
Para apartarse de este dictamen, el 
Consejo Universitario deberá indicar las 
razones por las cuales se separa de la 
recomendación legal, en los alcances 
de los artículos 356 y siguientes de la 
Ley General de la Administración 
Pública 

alegatos y rendir las pruebas que considere 
convenientes. 
 
Artículo 61: 
Recibida la apelación y el expediente 
completo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
solicitará de inmediato el dictamen 
correspondiente a la Oficina Jurídica, para lo 
cual le remitirá el expediente administrativo. 
 
 
La consulta deberá evacuarse dentro de los 
seis días siguientes a su recibo, sin 
suspensión del término para resolver. 
 
 
Artículo 62: 
Recibido el dictamen de la Oficina Jurídica, el 
Consejo Universitario deberá resolver el 
recurso de apelación dentro del término de un 
mes y si es del caso dará por agotada la vía 
administrativa 
 
 
Artículo 63: 
Para apartarse de este dictamen, el Consejo 
Universitario deberá indicar las razones por 
las cuales se separa de la recomendación 
legal, en los alcances de los artículos 356 y 
siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

 
 

ACUERDO FIRME 
 
 
 
Andrea 
c: Archivo  


