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PARA:   Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General 

  Secretaría Consejo Universitario  

 

DE:  P/Comisión de Asuntos Jurídicos 

FECHA:  08 de agosto, 2013 

REF.:  CU-CAJ-2013-043 

 
Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la  sesión   
No. 115-2013, Art. VI, inciso 2), celebrada el 18 de junio, 2013 y aprobado en firme en 
la sesión  No. 120-2013 celebrada el 30 de julo, 2013 

 
Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión No. 2197-
2012, Art. IV, inciso 6) celebrada el 20 de setiembre del 20112, 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 una 
propuesta para regular más claramente la interposición de los recursos 
administrativos ante el Consejo Universitario, y las causales de 
inadmisibilidad de los mismos. 
 
Asimismo, se recibe oficio O.J-2013-017 de fecha 01 de febrero del 2013, 
suscrito por el Sr. Celín Arce, Jefe Oficina Jurídica, (REF. CU-042-2013) en 
donde brinda criterio al tema de interpretación del agotamiento de vía 
administrativa por parte del Consejo Universitario de conformidad con el 
Estatuto Orgánico 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2197-2012, Art. IV, 

inciso 6) celebrada el 20 de setiembre del 20112, 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 una propuesta para regular más claramente la interposición 
de los recursos administrativos ante el Consejo Universitario, y las 
causales de inadmisibilidad de los mismos. 

 
2. 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 una propuesta para regular más claramente la interposición 
de los recursos administrativos ante el Consejo Universitario, y las 
causales de inadmisibilidad de los mismos. 

 
3. Oficio O.J-2013-017 de fecha 01 de febrero del 2013, suscrito por el Sr. 

Celín Arce, Jefe Oficina Jurídica, (REF. CU-042-2013) en donde brinda 
criterio al tema de interpretación del agotamiento de vía 
administrativa por parte del Consejo Universitario de conformidad 
con el Estatuto Orgánico. 

 

4. El  Estatuto Orgánico en su Capítulo VIII: De los Recursos, en el 
Artículo 57 establece:  

 
“Contra las resoluciones de las autoridades y organismos de la 

Universidad  podrán  ejercitarse los recursos de revocatoria y de 

apelación. Todo recurso debe plantearse por escrito.” 

 
5. El  Estatuto Orgánico en su Capítulo VIII: De los Recursos, en el  

Artículo 59 establece:  
 

“Cuando la autoridad que tomó la resolución, rechace la revocatoria, 
elevará la apelación a la instancia superior dentro de tres días 
hábiles siguientes a su recepción, para que se tome la resolución 
definitiva dentro del mes siguiente. El interesado  gozará de un plazo 
de ocho días hábiles para ampliar, aclarar y rendir las pruebas que 
considere convenientes, a la instancia superior, a partir de la 
notificación del rechazo  de la revocatoria”. (El subrayado no es del 
original) 

 
 

6. Lo establecido en el inciso ll) del Artículo 25 del Estatuto Orgánico, 
relativo a la competencia del Consejo Universitario de dar por 
agotada la vía administrativa. 

  

7. El Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones, Capítulo 
VIII, Del Agotamiento de la Vía Administrativa, en su Artículo 52 y 
Artículo 53, establece, respectivamente: 
 
“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 sus 



alegatos y rendir las pruebas que considere convenientes.  (El 

subrayado no es del original) 

 
Luego de un amplio análisis en las sesiones Nos. 095, 114, 115-2013 y en 
cumplimiento al Art. 57 del Reglamento del Consejo Universitario y sus 
Comisiones, SE ACUERDA remitir a la Coordinación de la Secretaría del 
Consejo Universitario, para que se someta a consideración de la 
Comunidad Universidad Universitaria, la propuesta de modificación al 
Capítulo VIII del Reglamento del Consejo Universitario y la modificación 
correspondiente a la numeración, con el fin de que  se incorpore una 
nueva sección sobre los recursos administrativos, que a la letra dice: 

  

ACTUAL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO Y SUS COMISIONES 

PROPUESTA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO Y SUS COMISIONES 

ARTICULO 37: 
Contra los actos y resoluciones del 
Consejo Universitario podrán 
establecerse recursos de revocatoria y 
de apelación, según lo dispuesto 
por el Estatuto Orgánico. 
 
 
ARTICULO 38: 
Cuando según lo dispuesto por el 
Estatuto Orgánico el Consejo reciba 
un asunto en apelación, lo trasladará a 
una de sus Comisiones afín al 
tema, o nombrará una Comisión de la 
cual deberá ser parte al menos 
uno de sus miembros, indicando quién 
será coordinador y estableciendo 
el plazo dentro del cual deberá emitir su 
dictamen. Excepto que dos 
terceras partes de los miembros del 
Consejo Universitario decida lo 
contrario. 
 
ARTICULO 39: 
Si el Consejo Universitario rechazare un 
recurso de revocatoria, lo 
elevará ante la Asamblea Universitaria 
en los casos que define el 
Estatuto Orgánico. 
 

CAPÍTULO VI 
 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
ARTICULO 40: 
El Consejo Universitario contará con 
una Secretaría que tendrá como 

 
 
 
 
 
SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ELIMINA 
 
 
 

CAPÍTULO V 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 
 
ARTICULO 37: (Queda igual) 
El Consejo Universitario contará con una 
Secretaría que tendrá como 



responsabilidad ofrecerle apoyo 
administrativo y preparar las actas de 
sus sesiones, así como cualquier otra 
función que le asigne el Consejo 
Universitario. 
 
ARTICULO 41: 
Las sesiones del Consejo se 
consignarán en actas por escrito y cada 
acuerdo irá precedido de la discusión 
correspondiente. Deberá 
consignarse en éstas la asistencia, hora 
de ingreso y salida de sus 
integrantes, así como lugar, hora y 
número de sesión. 
 
ARTICULO 42: 
El Coordinador General de la Secretaría 
del Consejo Universitario 
revisará el borrador de las actas, y 
constatará que contengan lo 
discutido y aprobado en la sesión 
respectiva. Se distribuirán copias del 
acta a los miembros del Consejo, a fin 
de que consignen las 
modificaciones de forma necesarias, 
previo a su aprobación. 
 
ARTÍCULO 43: 
 
El Coordinador (a) General de la 
Secretaría del Consejo Universitario 
deberá presentar trimestralmente un 
informe ante el Consejo 
Universitario sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos 
tomados en firme. 
 
CAPÍTULO VII 
LAS COMISIONES 
 
ARTICULO 44: 
Para el estudio de asuntos específicos 
de su competencia, el Consejo 
Universitario integrará las Comisiones 
permanentes y temporales que 
juzgue necesario, de acuerdo con lo 
indicado en el Artículo 5 de este 
Reglamento. 
Las comisiones permanentes serán 
presididas por un coordinador 
nombrado de su propio seno. Para las 
comisiones temporales el 
Consejo Universitario designará el 
coordinador. 

responsabilidad ofrecerle apoyo 
administrativo y preparar las actas de 
sus sesiones, así como cualquier otra 
función que le asigne el Consejo 
Universitario. 
 
ARTICULO 38: (Queda igual) 
Las sesiones del Consejo se 
consignarán en actas por escrito y cada 
acuerdo irá precedido de la discusión 
correspondiente. Deberá 
consignarse en éstas la asistencia, hora 
de ingreso y salida de sus 
integrantes, así como lugar, hora y 
número de sesión. 
 
ARTICULO 39: (Queda igual) 
El Coordinador General de la Secretaría 
del Consejo Universitario 
revisará el borrador de las actas, y 
constatará que contengan lo 
discutido y aprobado en la sesión 
respectiva. Se distribuirán copias del 
acta a los miembros del Consejo, a fin de 
que consignen las 
modificaciones de forma necesarias, 
previo a su aprobación. 
 
ARTÍCULO 40: (Queda igual)  
 
El Coordinador (a) General de la 
Secretaría del Consejo Universitario 
deberá presentar trimestralmente un 
informe ante el Consejo 
Universitario sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos 
tomados en firme. 
 
CAPÍTULO VI 
LAS COMISIONES 
 
ARTICULO 41: (Queda igual) 
Para el estudio de asuntos específicos 
de su competencia, el Consejo 
Universitario integrará las Comisiones 
permanentes y temporales que 
juzgue necesario, de acuerdo con lo 
indicado en el Artículo 5 de este 
Reglamento. 
Las comisiones permanentes serán 
presididas por un coordinador 
nombrado de su propio seno. Para las 
comisiones temporales el 
Consejo Universitario designará el 
coordinador. 



El Coordinador de la Comisión 
permanente durará en sus funciones un 
año y podrá ser reelegido por períodos 
iguales mientras funja como 
miembro del Consejo Universitario. 
Los coordinadores de estas comisiones 
serán los responsables ante el 
Consejo de que el dictamen respectivo 
se dé dentro del tiempo 
concedido. Sin embargo, a solicitud del 
coordinador, antes del 
vencimiento del plazo y por una sola 
vez, el Consejo podrá ampliar 
éste, siempre y cuando medie justa 
causa. 
 
 
ARTÍCULO 44 BIS: 1, 2 
 
1 Aprobado por el Consejo Universitario en 

sesión No. 1888, Art. VII, inciso 2) de 5 de 
octubre del 2007. En firme 

   en sesión 1889 del 12 de octubre del 2007. 
2 Modificado por el Consejo Universitario en 

sesión No.2142, Art. II, inciso 2‐a) de 23 de 

febrero del 2012. 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos es 
una Comisión permanente del 
Consejo Universitario, integrada por las 
y los miembros del Consejo 
Universitario que éste designe, una 
representación estudiantil nombrada 
por la Junta Directiva de la FEUNED y el 
Jefe de la Oficina Jurídica. 
Será presidida por uno de los miembros 
del Consejo Universitario, 
nombrado de su propio seno, quien 
durará en sus funciones un año y 
podrá ser reelegido por períodos iguales 
mientras funja como miembro 
del Consejo Universitario. 
Son funciones y atribuciones de la 
misma: 
a. Estudiar las propuestas de reforma a 
los estatutos y 
reglamentos de la UNED que le sean 
remitidos por las 
comisiones permanentes del Consejo 
Universitario, con el fin 
de depurarlas y articularlas con la 
normativa jurídica que 
regula a la universidad. 
b. Someter a conocimiento del plenario 
del Consejo Universitario 
el dictamen correspondiente, una vez 

El Coordinador de la Comisión 
permanente durará en sus funciones un 
año y podrá ser reelegido por períodos 
iguales mientras funja como 
miembro del Consejo Universitario. 
Los coordinadores de estas comisiones 
serán los responsables ante el 
Consejo de que el dictamen respectivo 
se dé dentro del tiempo 
concedido. Sin embargo, a solicitud del 
coordinador, antes del 
vencimiento del plazo y por una sola vez, 
el Consejo podrá ampliar 
éste, siempre y cuando medie justa 
causa. 
 
 
ARTÍCULO 42: 1, 2  (Queda igual)  

 
1 Aprobado por el Consejo Universitario en 
sesión No. 1888, Art. VII, inciso 2) de 5 de 
octubre del 2007. En firme 
en sesión 1889 del 12 de octubre del 2007. 
2 Modificado por el Consejo Universitario en 

sesión No.2142, Art. II, inciso 2‐a) de 23 de 

febrero del 2012. 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos es 
una Comisión permanente del 
Consejo Universitario, integrada por las 
y los miembros del Consejo 
Universitario que éste designe, una 
representación estudiantil nombrada 
por la Junta Directiva de la FEUNED y el 
Jefe de la Oficina Jurídica. 
Será presidida por uno de los miembros 
del Consejo Universitario, 
nombrado de su propio seno, quien 
durará en sus funciones un año y 
podrá ser reelegido por períodos iguales 
mientras funja como miembro 
del Consejo Universitario. 
Son funciones y atribuciones de la 
misma: 
a. Estudiar las propuestas de reforma a 
los estatutos y 
reglamentos de la UNED que le sean 
remitidos por las 
comisiones permanentes del Consejo 
Universitario, con el fin 
de depurarlas y articularlas con la 
normativa jurídica que 
regula a la universidad. 
b. Someter a conocimiento del plenario 
del Consejo Universitario 
el dictamen correspondiente, una vez 



concluido el estudio 
indicado en el punto anterior. 
c. Estudiar y pronunciarse sobre 
cualquier otro asunto que le 
remita alguna de las Comisiones 
permanentes del Consejo 
Universitario o el plenario de este 
Consejo, de manera 
directa. 
Para cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades, la Comisión 
podrá recabar los informes y estudios 
escritos que estime a bien. 
Asimismo, podrá recibir el criterio o 
testimonio verbal de las 
personas que convoque al efecto y, en 
general, asesorarse con las 
personas que estime necesario. 
 
ARTICULO 45: 
El Coordinador será el responsable de 
convocar a los demás miembros 
de Comisión, supervisar la labor 
efectuada, ejercer la representación de 
la Comisión y de que se comuniquen los 
acuerdos, estudios, informes y 
dictámenes o resoluciones que se 
adopten. 
 
ARTICULO 46: 1 
 
1. Modificado por el Consejo Universitario en 
sesión No. 2189, Art. V, 
inciso 7) de 23 de agosto del 2012. 
 

Las comisiones permanentes deberán 
sesionar al menos una vez a la 
semana, el día y hora que la misma 
comisión determine, según acuerdo 
de las dos terceras partes de sus 
miembros. La convocatoria a sesiones 
se hará por escrito, con 24 horas de 
antelación, excepto cuando las dos 
terceras partes de sus miembros 
acuerden prescindir de dicho trámite. 
La comisión puede suspender alguna 
sesión, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros o por 
acuerdo de plenario. En ausencia 
del coordinador éste será sustituido por 
el miembro de mayor edad, 
salvo otra decisión tomada por las dos 
terceras partes de sus 
miembros. 
 
ARTICULO 47: 

concluido el estudio 
indicado en el punto anterior. 
c. Estudiar y pronunciarse sobre 
cualquier otro asunto que le 
remita alguna de las Comisiones 
permanentes del Consejo 
Universitario o el plenario de este 
Consejo, de manera 
directa. 
Para cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades, la Comisión 
podrá recabar los informes y estudios 
escritos que estime a bien. 
Asimismo, podrá recibir el criterio o 
testimonio verbal de las 
personas que convoque al efecto y, en 
general, asesorarse con las 
personas que estime necesario. 
 
ARTICULO 43: (Queda igual) 
El Coordinador será el responsable de 
convocar a los demás miembros 
de Comisión, supervisar la labor 
efectuada, ejercer la representación de 
la Comisión y de que se comuniquen los 
acuerdos, estudios, informes y 
dictámenes o resoluciones que se 
adopten. 
 
ARTICULO 44: 1 (Queda igual) 

 
1 Modificado por el Consejo Universitario en 
sesión No. 2189, Art. V, 
inciso 7) de 23 de agosto del 2012. 
 

Las comisiones permanentes deberán 
sesionar al menos una vez a la 
semana, el día y hora que la misma 
comisión determine, según acuerdo 
de las dos terceras partes de sus 
miembros. La convocatoria a sesiones 
se hará por escrito, con 24 horas de 
antelación, excepto cuando las dos 
terceras partes de sus miembros 
acuerden prescindir de dicho trámite. 
La comisión puede suspender alguna 
sesión, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros o por 
acuerdo de plenario. En ausencia 
del coordinador éste será sustituido por 
el miembro de mayor edad, 
salvo otra decisión tomada por las dos 
terceras partes de sus 
miembros. 
 
ARTICULO 45: (Queda igual) 



Las sesiones serán efectuadas 
válidamente el día y la hora que hayan 
sido señalados, con la presencia de al 
menos la mitad de sus miembros. 
Los acuerdos de las comisiones, para 
que sean válidos, deberán ser 
tomados por al menos la mitad más 
cualquier fracción de los miembros 
presentes. 
 
ARTICULO 48: 
Las sesiones serán privadas, pero 
podrán asistir a cualquiera de ellas 
los miembros del Consejo Universitario 
y los vicerrectores que lo 
deseen, así como las personas invitadas 
por decisión de las dos terceras 
partes de sus miembros. Solamente los 
miembros de la Comisión 
tendrán derecho a voto. 
 
ARTICULO 49: 
Los acuerdos se considerarán firmes 
con la aprobación de la minuta 
correspondientes o en la misma sesión, 
si así lo deciden al menos las 
dos terceras partes del total de sus 
miembros. En caso de empate se 
repetirá la votación y si persiste, el 
Coordinador o quien preside tendrá 
doble voto, salvo que se trate de 
votaciones secretas. 
 
ARTICULO 50: 
De toda sesión deberá levantarse una 
minuta que indique los miembros 
presentes, fecha y número de la sesión, 
los puntos principales tratados 
y los acuerdos tomados. De la minuta 
forman parte como anexos los 
documentos e informes escritos. 
 
ARTICULO 51: 
Las minutas de las comisiones serán 
públicas y se archivarán y 
custodiarán por la secretaria que el 
Coordinador General de la Secretaría 
del Consejo Universitario designe. 
 
 
 

CAPITULO VIII 1 

 
DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA 

ADMINISTRATI VA 

Las sesiones serán efectuadas 
válidamente el día y la hora que hayan 
sido señalados, con la presencia de al 
menos la mitad de sus miembros. 
Los acuerdos de las comisiones, para 
que sean válidos, deberán ser 
tomados por al menos la mitad más 
cualquier fracción de los miembros 
presentes. 
 
ARTICULO 46: (Queda igual) 
Las sesiones serán privadas, pero 
podrán asistir a cualquiera de ellas 
los miembros del Consejo Universitario y 
los vicerrectores que lo 
deseen, así como las personas invitadas 
por decisión de las dos terceras 
partes de sus miembros. Solamente los 
miembros de la Comisión 
tendrán derecho a voto. 
 
ARTICULO 47: (Queda igual) 
Los acuerdos se considerarán firmes 
con la aprobación de la minuta 
correspondientes o en la misma sesión, 
si así lo deciden al menos las 
dos terceras partes del total de sus 
miembros. En caso de empate se 
repetirá la votación y si persiste, el 
Coordinador o quien preside tendrá 
doble voto, salvo que se trate de 
votaciones secretas. 
 
ARTICULO 48: (Queda igual) 
De toda sesión deberá levantarse una 
minuta que indique los miembros 
presentes, fecha y número de la sesión, 
los puntos principales tratados 
y los acuerdos tomados. De la minuta 
forman parte como anexos los 
documentos e informes escritos. 
 
ARTICULO 49: (Queda igual) 
Las minutas de las comisiones serán 
públicas y se archivarán y 
custodiarán por la secretaria que el 
Coordinador General de la Secretaría 
del Consejo Universitario designe. 
 
 

CAPITULO VII 
 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Y DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA 

ADMINISTRATIVA 



 
 
 
 
 
ARTICULO  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. 
ARTICULO 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 sus alegatos y rendir las pruebas 
que considere convenientes. 
ARTICULO 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. 
ARTICULO 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. 
ARTICULO 56: 
Para apartarse de este dictamen, el 
Consejo Universitario deberá 
indicar las razones por las cuales se 
separa de la recomendación legal, 

 
SECCION I: DE LOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
 
 
ARTICULO 50:  
En contra de los acuerdos firmes 
adoptados por el Consejo podrá 
interponerse el recurso  de revocatoria. 
El recurso de apelación en subsidio 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), h) e i) del artículo 25 
del Estatuto Orgánico. 
En estos casos, los recursos deberán 
ser planteadas por solicitud de al menos 
el 25% del total de los miembros de la 
Asamblea Universitaria según consta en 
el artículo 61 del Estatuto Orgánico.  
 
ARTICULO 51:  
Puede presentar también un recurso 
ante el Consejo Universitario, toda 
aquella persona que se encuentre 
personal y directamente afectada con la 
resolución, decisión o acto 
administrativo acordado por el Consejo 
Universitario. 
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. 
 
ARTICULO 52:  
El recurso de revocatoria y el de  
apelación en subsidio 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, como 
reglamentos o reformas al Estatuto 
Orgánico, a partir de su publicación en la 
página web de la UNED por parte del 
Centro de Información y Recursos 



en los alcances de los artículos 356 y 
siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
1 Aprobado por el Consejo Universitario 
en sesión 2031, Art. VI, inciso 3) de 6 de 
mayo del 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliográficos (CIDREB), órgano que 
deberá indicar en cada publicación la 
fecha en que se  llevó a cabo dicha 
reforma, información que deberá 
permanecer de manera  indefinida  en la 
web. 
 
ARTICULO 53:  
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. 
 
ARTICULO 54:  
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. 

e. no invocar los fundamentos de 
Derecho. 

 
ARTICULO 55:  
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. 
 
 
ARTICULO  56:  
Si el recurso interpuesto no es 
rechazado ad portas por razones de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admisibilidad, se procederá de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 59, 60 Y 61 siguientes. 
 
ARTICULO 57: 
El Consejo Universitario conocerá de los 
recursos de apelación de 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 de los artículos 
57 y 61 inciso b) del Estatuto Orgánico. 
  
ARTICULO 58: 
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 
alegatos y rendir las pruebas que 
considere convenientes. 
 
ARTICULO 59: 
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. 
 
ARTICULO 60: 
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 
cuando haya sido solicitada por el 
administrado. 
  
ARTICULO 61: 
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. 
 
 

SECCIÓN II: 
DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA 

ADMINISTRATIVA 
 
ARTICULO 62: 
Le corresponde únicamente al Consejo 
Universitario agotar la vía administrativa 
según lo establece el artículo 25 inciso ll) 
del Estatuto Orgánico. 
 
ARTICULO 63: 
El Consejo Universitario conocerá el 
agotamiento de la vía administrativa 
cuando la misma sea solicitada por el 
interesado si su recurso de apelación ha 
sido resuelto negativamente, por 
cualquiera de las instancias resolutivas 
establecidas en el artículo 61 del 
Estatuto Orgánico. 
 
ARTICULO 64: 
Recibida la solicitud de agotamiento de 
vía administrativa, la secretaria ejecutiva 
del consejo solicitará el expediente 
completo a la instancia que resolvió el 
recurso de apelación.  
 
ARTICULO 65: 
Una vez recibida su solicitud, el 
interesado cuenta con un plazo de ocho 
días hábiles para ampliar o aclarar sus 
alegatos y rendir nuevas pruebas que 
considere convenientes.  
 
ARTICULO 66: 
Recibida la solicitud de agotamiento de 
la vía administrativa, el expediente 
completo y las nuevas pruebas 
presentadas por el administrado, la 
secretaría ejecutiva del consejo 
solicitará de inmediato el dictamen 
correspondiente de la oficina jurídica, 
para lo cual le remitirá el expediente 
completo. la consulta deberá evacuarse 
dentro de los seis días siguientes a su 
recibo sin suspensión del término para 
resolver.  
 
ARTICULO 67: 
Recibido el dictamen de la oficina 
jurídica el Consejo Universitario deberá 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y 

DE PARTICIPACIÓN 1 
 
ARTICULO  57: 2, 3 
Todo proyecto de reforma al Estatuto de 
Personal será puesto en 
consulta de la comunidad universitaria, 
una vez que haya sido 
dictaminado por la comisión respectiva 
y cuente con el criterio técnico 
de la Oficina de Recursos Humanos. 
Cuando se trate de propuestas de 
reglamentos nuevos o de modificación 
de los existentes en los que se normen 
aspectos que involucren la 
generalidad de los funcionarios y 
estudiantes, será puesto en consulta 
de la comunidad universitaria, una vez 
que haya sido dictaminado por la 
comisión respectiva. 
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. 
Para las consultas que se tengan que 
hacer a la comunidad universitaria 
en los casos previstos en este artículo, 
la Coordinación General de la 
Secretaría del Consejo Universitario, a 
solicitud de la comisión 

resolver la solicitud de agotamiento de la 
vía administrativa dentro del término de 
un mes.  
 
ARTICULO 68: 
Para apartarse del dictamen de la oficina 
jurídica, 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 
Administración Pública. 
 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y 

DE  PARTICIPACIÓN 1 
 
 
ARTICULO 69: 2, 3 
Todo proyecto de reforma al Estatuto de 
Personal será puesto en 
consulta de la comunidad universitaria, 
una vez que haya sido 
dictaminado por la comisión respectiva y 
cuente con el criterio técnico 
de la Oficina de Recursos Humanos. 
Cuando se trate de propuestas de 
reglamentos nuevos o de modificación 
de los existentes en los que se normen 
aspectos que involucren la 
generalidad de los funcionarios y 
estudiantes, será puesto en consulta 
de la comunidad universitaria, una vez 
que haya sido dictaminado por la 
comisión respectiva. 
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. 
Para las consultas que se tengan que 
hacer a la comunidad universitaria 
en los casos previstos en este artículo, 
la Coordinación General de la 
Secretaría del Consejo Universitario, a 
solicitud de la comisión 



respectiva, dará a conocer la propuesta 
por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación 
universitaria, para que los 
funcionarios y estudiantes interesados 
hagan llegar a la Secretaría del 
Consejo Universitario, las 
observaciones o comentarios que 
estime a 
bien, dentro del término de diez días 
hábiles. 
Las observaciones recibidas las 
analizará la comisión respectiva o el 
Plenario, en los casos en que las 
propuestas sean planteadas por éste. 
La comisión informará a las personas 
que hicieron observaciones, el 
resultado de su intervención y enviará 
su dictamen al Plenario, después 
de analizadas las observaciones 
enviadas por la comunidad 
universitaria. 
 
ARTICULO  58: 
Para la designación o escogencia de 
miembros de Comisiones, 
Consejos y Delegaciones a cargo del 
Consejo Universitario, el 
Coordinador General de la Secretaría, 
divulgará de manera previa y 
amplia por todos los medios posibles, el 
proceso respectivo con los 
requisitos solicitados, para que todo 
potencial interesado pueda estar 
informado y se postule para la 
designación correspondiente. 
Para tales efectos, se concederá el 
término de 5 días hábiles a partir de 
la comunicación del proceso por la vía 
del correo electrónico, para que 
los interesados lo hagan saber a la 
Secretaría del Consejo Universitario. 
El Coordinador General elaborará un 
informe sobre las postulaciones 
recibidas indicando el resultado de la 
convocatoria y quienes cumplen 
con los requisitos solicitados y quienes 
no. 
  
 

1 Aprobado por el Consejo Universitario en 
sesión 2073, Art. V, inciso 3) de 20 de 
enero del 2011. 
2 Modificado por el Consejo Universitario 
en sesión 2087, Art.III, inciso 8) de 31 de 
marzo del 2011. 

respectiva, dará a conocer la propuesta 
por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación 
universitaria, para que los 
funcionarios y estudiantes interesados 
hagan llegar a la Secretaría del 
Consejo Universitario, las observaciones 
o comentarios que estime a 
bien, dentro del término de diez días 
hábiles. 
Las observaciones recibidas las 
analizará la comisión respectiva o el 
Plenario, en los casos en que las 
propuestas sean planteadas por éste. 
La comisión informará a las personas 
que hicieron observaciones, el 
resultado de su intervención y enviará su 
dictamen al Plenario, después 
de analizadas las observaciones 
enviadas por la comunidad 
universitaria. 
 
 
ARTICULO 70: 
Para la designación o escogencia de 
miembros de Comisiones, 
Consejos y Delegaciones a cargo del 
Consejo Universitario, el 
Coordinador General de la Secretaría, 
divulgará de manera previa y 
amplia por todos los medios posibles, el 
proceso respectivo con los 
requisitos solicitados, para que todo 
potencial interesado pueda estar 
informado y se postule para la 
designación correspondiente. 
Para tales efectos, se concederá el 
término de 5 días hábiles a partir de 
la comunicación del proceso por la vía 
del correo electrónico, para que 
los interesados lo hagan saber a la 
Secretaría del Consejo Universitario. 
El Coordinador General elaborará un 
informe sobre las postulaciones 
recibidas indicando el resultado de la 
convocatoria y quienes cumplen 
con los requisitos solicitados y quienes 
no. 
 
 

1 Aprobado por el Consejo Universitario en 
sesión 2073, Art. V, inciso 3) de 20 de 
enero del 2011. 
2 Modificado por el Consejo Universitario 
en sesión 2087, Art.III, inciso 8) de 31 de 
marzo del 2011. 



3 Modificado por el Consejo Universitario 
en sesión 2138, Art. III, inciso 26) de 2 de 
febrero del 2012. 

 
CAPÍTULO X: 

DE LAS SESIONES VIRTUALES 1 
 
Artículo 59: 
El Consejo Universitario podrá realizar 
sesiones virtuales en situaciones 
especiales, que garanticen transferencia 
de datos, audio y video en 
tiempo real, cuando se cumpla alguna 
de las siguientes condiciones: 
1. Cuando el Consejo Universitario así lo 
acuerde. 
2. Cuando algún miembro del Consejo 
Universitario lo solicite de previo 
al Presidente y éste lo comunique al 
Órgano al inicio de la sesión, 
para su aprobación. 
3. Cuando el Presidente del Consejo 
Universitario así lo determine, 
previo aviso. 
 
Artículo 60: 
Para apoyar las sesiones virtuales, se 
podrán utilizar medios de apoyo, 
como el correo electrónico u otros. 
 
1 Modificación aprobada por el Consejo 

Universitario en sesión 2171, Art. II, inciso 1‐a) de 

7 de junio del 2012. 

 
ARTICULO 61: 
Cuando se lleve a cabo una sesión 
virtual, ordinaria o extraordinaria, la 
convocatoria a la misma deberá 
indicarlo de manera expresa y 
explicitará la forma en que se llevará a 
cabo la misma, indicando los 
miembros que sesionarán de manera 
virtual. 
 
ARTICULO  62: 
La convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias virtuales 
deben hacerse con el tiempo suficiente 
para garantizar que todos los 
miembros queden debidamente 
notificados de la convocatoria y 
cuenten, además, con la información 
adecuada sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día. 
La convocatoria deberá especificar la 
fecha, hora y duración de la 

3 Modificado por el Consejo Universitario 
en sesión 2138, Art. III, inciso 26) de 2 de 
febrero del 2012. 

 
CAPÍTULO IX: 

DE LAS SESIONES VIRTUALES 1 
 

ARTICULO 71: 
El Consejo Universitario podrá realizar 
sesiones virtuales en situaciones 
especiales, que garanticen transferencia 
de datos, audio y video en 
tiempo real, cuando se cumpla alguna de 
las siguientes condiciones: 
1. Cuando el Consejo Universitario así lo 
acuerde. 
2. Cuando algún miembro del Consejo 
Universitario lo solicite de previo 
al Presidente y éste lo comunique al 
Órgano al inicio de la sesión, 
para su aprobación. 
3. Cuando el Presidente del Consejo 
Universitario así lo determine, 
previo aviso. 
 
ARTICULO 72: 
Para apoyar las sesiones virtuales, se 
podrán utilizar medios de apoyo, 
como el correo electrónico u otros. 
 
1 Modificación aprobada por el Consejo 

Universitario en sesión 2171, Art. II, inciso 1‐a) de 

7 de junio del 2012. 

 
ARTICULO 73: 
Cuando se lleve a cabo una sesión 
virtual, ordinaria o extraordinaria, la 
convocatoria a la misma deberá indicarlo 
de manera expresa y 
explicitará la forma en que se llevará a 
cabo la misma, indicando los 
miembros que sesionarán de manera 
virtual. 
 
ARTICULO 74: 
La convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias virtuales 
deben hacerse con el tiempo suficiente 
para garantizar que todos los 
miembros queden debidamente 
notificados de la convocatoria y 
cuenten, además, con la información 
adecuada sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día. 
La convocatoria deberá especificar la 
fecha, hora y duración de la 



sesión y el orden del día, así como el 
protocolo a seguir. 
 
ARTICULO 63: 
La Coordinación de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Universitario 
velará por la organización técnica y 
administrativa de la sesión virtual, 
para lo cual deberá coordinar con las 
instancias técnicas institucionales 
correspondientes, debiéndose 
garantizar la debida comunicación de 
imagen y audio, así como velar por los 
aspectos de seguridad y 
privacidad correspondientes. 
 
ARTICULO  64: 
En caso de que se interrumpa la 
comunicación en la sesión virtual con 
los miembros del Consejo Universitario, 
asesores o invitados, se 
interpretará para todos los efectos 
legales, que los mismos se han 
ausentado temporalmente de la sesión. 
 
 
ARTICULO 65: 
Las sesiones virtuales deberán ser 
grabadas en la modalidad de video y 
audio como prueba documental de su 
realización y actuación. 
 
ARTICULO 66: 
De toda sesión virtual se deberá levantar 
el acta correspondiente en la 
forma establecida en este Reglamento. 
No obstante, se deberá indicar 
de manera expresa que la sesión es 
virtual, los miembros que se 
conectaron, el detalle de la convocatoria 
y la descripción del mecanismo 
de la sesión virtual. 
Llevará el mismo consecutivo de las 
sesiones no virtuales y deberá 
archivarse en el mismo sistema de las 
actas de sesión ordinarias. 
 
ARTICULO 67: 
En lo que sea compatible se aplicará lo 
dispuesto en este reglamento. 
 
TRANSITORIOS: 
1. La Administración deberá proveer el 
análisis y los medios 
tecnológicos adecuados para 

sesión y el orden del día, así como el 
protocolo a seguir. 
 
ARTICULO 75: 
La Coordinación de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Universitario 
velará por la organización técnica y 
administrativa de la sesión virtual, 
para lo cual deberá coordinar con las 
instancias técnicas institucionales 
correspondientes, debiéndose garantizar 
la debida comunicación de 
imagen y audio, así como velar por los 
aspectos de seguridad y 
privacidad correspondientes. 
 
ARTICULO 76: 
En caso de que se interrumpa la 
comunicación en la sesión virtual con 
los miembros del Consejo Universitario, 
asesores o invitados, se 
interpretará para todos los efectos 
legales, que los mismos se han 
ausentado temporalmente de la sesión. 
 
 
ARTICULO 77: 
Las sesiones virtuales deberán ser 
grabadas en la modalidad de video y 
audio como prueba documental de su 
realización y actuación. 
 
ARTICULO 78: 
De toda sesión virtual se deberá levantar 
el acta correspondiente en la 
forma establecida en este Reglamento. 
No obstante, se deberá indicar 
de manera expresa que la sesión es 
virtual, los miembros que se 
conectaron, el detalle de la convocatoria 
y la descripción del mecanismo 
de la sesión virtual. 
Llevará el mismo consecutivo de las 
sesiones no virtuales y deberá 
archivarse en el mismo sistema de las 
actas de sesión ordinarias. 
 
ARTICULO 79: 
En lo que sea compatible se aplicará lo 
dispuesto en este reglamento. 
 
TRANSITORIOS: 
1. La Administración deberá proveer el 
análisis y los medios 
tecnológicos adecuados para 



operacionalizar las sesiones virtuales, 
la cual deberá ser conocida y aprobada 
de previo por el Consejo 
Universitario, en el término máximo de 
seis meses. 
2. Se considerará la realización de 
votaciones secretas en una sesión 
virtual, según lo establecido en el 
Artículo 31 de este Reglamento, 
siempre y cuando las posibilidades 
tecnológicas escogidas hayan 
sido aprobadas de previo por el Consejo 
Universitario, después de 
analizar la garantía de la 
confidencialidad. 
 
DI SPOSICIONES FINALES 
Este Reglamento deroga el anterior 
aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión No. 130898, 
Art. IV, inciso 3) celebrada el 14 de 
enero de 1998. 
APROBADO POR EL CONSEJO UNI 
VERSITARIO EN SESIÓN NO. 
1481, ART. I V, I NCI SO 11) DE 29 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000. 

operacionalizar las sesiones virtuales, 
la cual deberá ser conocida y aprobada 
de previo por el Consejo 
Universitario, en el término máximo de 
seis meses. 
2. Se considerará la realización de 
votaciones secretas en una sesión 
virtual, según lo establecido en el 
Artículo 31 de este Reglamento, 
siempre y cuando las posibilidades 
tecnológicas escogidas hayan 
sido aprobadas de previo por el Consejo 
Universitario, después de 
analizar la garantía de la 
confidencialidad. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Este Reglamento deroga el anterior 
aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión No. 130898, 
Art. IV, inciso 3) celebrada el 14 de 
enero de 1998. 
APROBADO POR EL CONSEJO UNI 
VERSITARIO EN SESIÓN NO. 
1481, ART. I V, I NCI SO 11) DE 29 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000. 
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