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RESUMEN 

 

Se pretende demostrar que: “ Existen deficiencias en el Reglamento de Orden y 

Disciplina Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, que producen un estado de 

inseguridad jurídica a los estudiantes y  a la administración”. Para lograr la 

comprobación de esta hipótesis se analizaron aspectos como: Derecho Administrativo 

en nuestro Ordenamiento Jurídico, los Principios Generales del Derecho Administrativo 

(Legalidad, Potestad Reglamentaria, Defensa, Celeridad, entre otros), la Universidad de 

Costa Rica, su normativa propia, así como la nacional que le incumbe. 

Esta Investigación se enfocó en la aplicación del Reglamento de Orden y 

Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Estudiantil que en él se describe y la concordancia con 

otras leyes y la integración de las mismas, Se analizaron también, jurisprudencia y leyes 

conexas. 

La Constitución Política de Costa Rica, otorga un régimen de Autonomía 

Especial a la Universidad de Costa Rica y a las demás Instituciones de Enseñanza 

Superior. Parte de esa Autonomía Especial, es la Auto – Regulación, la cual consiste en 

la capacidad que tiene la Universidad de Costa Rica en crear las normas de Derecho 

necesarias para regular su funcionamiento, su administración y la conducta de sus 

funcionarios y estudiantes. 

Ejemplo de esto es el vínculo existente entre la Universidad y quienes forman la 

comunidad Estudiantil, a través del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil y 

el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, se fijan las disposiciones reglamentarias que clasifican y nombran las distintas 

relaciones jurídicas y administrativas, así como de tipificar las conductas contrarias a 

Derecho y su sanción correspondiente.  

En caso de cometerse una falta disciplinaria por parte de un Funcionario o un 

Estudiante, la Universidad de Costa Rica, a través del Consejo Universitario, ha 

instaurado un Procedimiento Administrativo Disciplinario, el cual es aplicable en 

conjunto con el Procedimiento establecido en el Libro Segundo de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Cabe la posibilidad de que  produzca  un estado de Inseguridad Jurídica a los 

Estudiantes y a la Administración, ya que la situación actual de la redacción del 

Reglamento de Orden y Disciplina es omisa en una serie de temas que deben ser 



 
 

suplidos por la integración de  normas creadas por la Universidad y otras externas. Esas 

deficiencias, se resumen en la carencia de lineamientos propios que regulen las 

actuaciones de los participantes del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil, así como en la fijación de los plazos de las diversas diligencias, citaciones y 

presentación de recursos, valoración de pruebas y requisitos de conocimientos técnicos 

para los miembros de los Órganos Instructores. Si bien, el principio de Plenitud 

Hermética del Ordenamiento Jurídico, permite que las Normas Jurídicas suplan vacíos 

de otras Normas, no hay razón para que no se regulen estos tópicos en un Reglamento 

específico, o al menos que se identifique claramente las normas que serán de aplicación 

supletoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Defended al débil y al huérfano;  

Haced justicia al afligido y al 

menesteroso, librad al afligido y al 

necesitado;  

¡Libradlo de manos de los impíos! 

 

Salmo 82:3-4. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Parte 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 .  JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las situaciones características de la vida universitaria, es el compartir, conocer o 

simplemente intercambiar opiniones sobre diversidad de temas. 

 

 Esta forma de interactuar con personas de distintas áreas y carreras universitarias se 

sitúa en algunos lugares famosos del “campus universitario”,  claramente identificados y  

determinados por las generaciones que han pasado en décadas anteriores por las 

instalaciones de la Universidad. 

 

El más famoso de estos sitios, es el “pretil”, en la plaza que lleva el mismo nombre, 

ubicada frente a la entrada principal del Edificio de la Facultad de Estudios Generales. 

Además de los jardines y lugares de esparcimiento en otras Facultades. Y sin dejar de 

lado los sitios comerciales que frecuentan grupos de la población universitaria. 

 

Allí, tuvimos la oportunidad de conocer estudiantes de diversas carreras, dábamos 

nuestras opiniones sobre temas de actualidad: políticos, religiosos, culturales y 

amorosos. 

 

Esta actividad, no solo se realizaba en este lugar, sino en diversos sitios de la Sede 

Rodrigo Facio, así como en las diversas sedes de la Benemérita Universidad de Costa 

Rica, ubicadas en tantos puntos de nuestra nación.  

 

Nuestro paso por la Sede de Occidente “Carlos Monge Alfaro”, durante los años 2002 – 

2006, en la carrera de Derecho y demás actividades culturales y extra académicas 

propias del que quehacer estudiantil, nos permitieron conocer una serie de 

circunstancias, las cuales se consideran preocupantes, pues han afectado el desarrollo 

institucional íntegro de esa sede, concluyendo que tales circunstancias tendrían efectos y 

consecuencias análogas en las demás sedes de la Universidad.  

 

En compañía de amigos, compañeros y compañeras de la carrera, así como de los cursos 

de seminarios, economía, sociología, talleres de teatro y demás artes, nos 

comunicábamos sobre problemáticas nacionales, otras propias de la región de occidente,  

y por supuesto que la Sede de Occidente, no se eximía de nuestros comentarios. 



 
 

En las aulas, en el comedor, en el auditorio, en la biblioteca, sentados en las gradas, o en 

la soda frente a la entrada de la Universidad, siempre teníamos de que hablar.  

 

Temas importantísimos como los cursos que se cerraban sin previo aviso, carreras que 

no tenían matrícula durante uno o más años, la forma en que se efectuaba el 

procedimiento de matrícula, la centralización y descentralización de carreras, la 

independencia funcional de las oficinas administrativas, el tiempo que tardaba en llegar 

una certificación de cursos desde la Sede Rodrigo Facio, y muchos más, nos los 

planteábamos constantemente, siempre preguntándonos, ¿Cómo puede suceder esto en 

el siglo XXI? ¿Cómo era posible que sucedieran tales cosas a pesar de contar la 

universidad con una enorme cantidad de recursos tales como profesionales y estudiantes 

de calidad? ¿Dónde estaban los avances tecnológicos y la aplicación de resultados de 

investigaciones y proyectos? 

 

Así, de esta forma, siempre cuestionando, y ayudados por algunos profesores de la 

carrera y otros de las materias complementarias, nos dimos a la tarea de consultar a los 

encargados de las diferentes instancias administrativas y estudiantiles de la Sede 

Universitaria. Ya con información en nuestro poder, nos encargábamos de promulgarla 

a las personas que nos rodeaban y  a discutir más sobre las mismas, desde distintas 

organizaciones estudiantiles y administrativas,  (Asociación de Estudiantes de 

Residencias, Asociación de Estudiantes de la Carrera de Derecho, Tribunal Electoral 

Estudiantil, Grupo Musical Logaritmo, Casa de Justicia San Ramón, TCU, Consultorios 

Jurídicos, y otras comisiones específicas, todas  de la Sede de Occidente), además, 

participábamos activamente en las tareas de estos grupos, y de una forma u otra 

planteábamos algunas ideas a lo que se venía desarrollando. 

 

Fue en esta práctica, donde se pudo conocer a estudiantes que sufrían la penosa 

situación de llevar en sus espaldas un procedimiento administrativo, no importaba la 

naturaleza del mismo, siempre “engorroso”, poco claro, sin una oficina especializada 

que les permitiera contar con la asesoría técnica mínima para afrontar tales procesos. 

 

Con un distanciamiento que afectaba las relaciones entre las asociaciones estudiantiles 

locales y las de la sede central, con la poca asignación de recursos y espacio, la falta de 

interés de algunos dirigentes estudiantiles, los cuales reducían su participación a ocupar 



 
 

un lugar igual al de su escritorio, una buena cantidad de estudiantes se enfrentaban por 

si solos al peso de la Administración, sin encontrar un camino seguro por el cual 

transitar. 

 

Así despertó nuestro interés por el Ordenamiento Jurídico de la Universidad, así, 

empezó a germinar la idea de crear un medio en el cual se pudiera describir el 

procedimiento administrativo en la Universidad de Costa Rica. Interesado en el Derecho 

Administrativo, e inducido al mismo por parte del Doctor Jorge Córdoba Ortega, 

dedicamos  parte de tiempo a recopilar información y reglamentos del ordenamiento 

jurídico de la Universidad.  

 

Leyendo esos documentos nos dimos por enterados de las que –suponíamos- eran 

deficiencias, vacíos y lagunas jurídicas, serían suplidas por la integración de las normas.  

 

Pero  el tema de la integración y demás principios jurídicos nunca han sido objeto del 

conocimiento general de ninguna población, sino de los estudiosos del derecho, los 

abogados y los jueces.  

 

Esta es una de las razones por las cuales se consideró importante iniciar una 

investigación acerca de las normas que integrarían los reglamentos (insuficientes) que 

regulan las relaciones entre el estudiantado y la Universidad. 

 

Con la recopilación de información, y con ayuda de profesionales, se pudo delimitar el 

ámbito en el cual se desarrollaría la investigación. 

 

La Universidad de Costa Rica cuenta con una considerable cantidad de Reglamentos, 

los cuales regulan las diversas actividades estudiantiles y administrativas. Todos tienen 

un punto de origen, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, y todos nos 

llevan al reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

En la experiencia, la información clara para la población estudiantil es poca, la 

inexistencia de una oficina en cada Sede para que ayude y asesore a los Estudiantes trae 

consigo grandes problemas, las Defensorías Estudiantiles no cuentan con el 



 
 

financiamiento debido, ni con la mejor preparación de quienes la conforman, ya que los 

Estudiantes que forman parte de ellas no conocen a profundidad sobre derecho, tal y 

como lo requiere un cargo tan importante. Además, no se necesitan estudios ni 

estadísticas para saber que en la mayoría de los casos, estos puestos se han politizado, 

pues la Defensoría Estudiantil está estrechamente relacionada con la Asociación de 

Estudiantes en la Sede Rodrigo Facio y demás Sedes Regionales, incluso sus miembros 

participan de los procesos propagandísticos y electorales para elegir y ser elegidos. 

 

Mediante el método Descriptivo pretendemos con el presente trabajo plantear las 

deficiencias que contiene el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica, aclarar cuales son las pautas por seguir por parte de los 

Participantes en  un Procedimiento Administrativo Disciplinario, trazar “un mapa”, 

donde se sitúen los integrantes, las Oficinas correspondientes, los artículos afines, la 

integración de las Normas internas Universitarias y las nacionales aplicables, así como 

la posible solución a las problemáticas que se han señalado en esta introducción y las 

que surgirán con el desarrollo de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.  MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: 

 

La presente investigación abarcará aspectos del Derecho Constitucional, Derecho 

Administrativo, el Procedimiento Administrativo, y lo relacionado con la 

Reglamentación interna de la Universidad de Costa Rica. 

 

El Derecho Constitucional lo entenderemos como los principios y parámetros por seguir 

que se encuentran plasmados en la Constitución Política de nuestro país, los cuales no 

pueden ser contravenidos por los Tratados Internacionales, las Leyes, y demás fuentes 

de Derecho que se encuentran jerarquizadas en el artículo seis de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

El Derecho Administrativo lo entenderemos como el Derecho que se aplica a, y en la 

Administración Pública, es decir, es el Ordenamiento Jurídico que permite al Estado 

ejecutar sus actos por medio de la Administración Pública, estando esta legitimada por 

ese mismo Ordenamiento. Esta personifica el Poder del Estado. 

 

La Universidad de Costa Rica, Institución Autónoma, creada por ley en el año de 1940 

y reafirmada constitucionalmente en el año de 1949, goza de independencia funcional, 

administrativa y presupuestaria. Respecto al Contenido y Alcance de la autonomía 

Universitaria, el Dr. Hugo Muñoz, citando a Ortiz Ortiz, señala: “De la misma 

(Universidad) ha dicho nuestra constitución que goza…de plena capacidad jurídica para 

darse su organización y gobierno propios, términos más categóricos que los del artículo 

189, donde se habla de independencia, pero no plena en materia de gobierno y 

administración. La diversa formulación se ha interpretado como una más amplia 

autonomía de la Universidad, frente a la común de los otros entes autónomos, que 

significa fundamentalmente su capacidad para regular en forma plena y exclusiva su 

servicio, sin subordinación a las norma de la Asamblea…”1 

 

Entendemos del texto extraído sobre la potestad que tiene la Universidad de auto 

gobernarse y auto regular las actividades que en ella se desarrollen, sean estas 

                                                 
1 MUÑOZ HUGO.  Derecho Constitucional Costarricense, “La Autonomía Universitaria” Ensayos.  
Antología de Derecho Constitucional. Universidad de Costa Rica 2003, p. 323. 



 
 

ejecutadas por los Jerarcas, los empleados y funcionarios, por los docentes y por 

supuesto, los y las estudiantes.  

 

Entramos aquí a conocer de los principios de Derecho Constitucional y Administrativo 

que regulan a las Instituciones autónomas, según la Jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, el principio de Potestad Reglamentaria, “…es la atribución 

constitucional otorgada a la Administración, que constituye el poder de contribuir a la 

formación del ordenamiento Jurídico, mediante la creación de normas escritas….”2  

 

De esta forma, al ser la Universidad de Costa Rica una Institución Autónoma, goza de 

esa facultad de crear reglamentos que complementen y no contradigan los principios de 

Derecho Costarricense, así como las Leyes, los Tratados Internacionales y la misma 

Constitución, esto se conoce como Principio de Legalidad, es decir, que la 

Administración no puede ejercitar más potestades que las que le han sido expresamente 

concedidas, “…lo cual se encuentra correlacionado con el Principio general de 

“Interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad Reglamentaria”, que 

obliga a respetar el orden jerárquico establecido y en última instancia, a realizar una 

efectiva constatación sobre la realidad o certeza de los hechos que se intentan justificar 

en el reglamento y desde luego, a la proporcionalidad o adecuación al fin que se 

persigue...”3 

 

El Dr. Hugo Muñoz, refiriéndose a la autonomía normativa de las Universidades, se 

remite a la jurisprudencia citando lo siguiente: “La jurisprudencia ha afirmado que la 

Universidad tiene un poder normativo amplio, pero esto debe entenderse en cuanto a lo 

académico y a las actividades jurídicas propias del servicio que presta…la auto 

legislación de que parece gozar la Universidad se refiere exclusivamente al fin propio 

de ésta y al régimen de sus medios para cumplirlos. Es decir, el establecimiento de las 

normas jurídicas que se refieren a aspectos distintos de los académicos, administrativos 

                                                 
2 1993. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N·243-93 de las 15:45 hrs. Del 19 de 
enero. Acción de Inconstitucionalidad. 
3 1992. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N· 3410-92 de las 14 hrs. Del 10 de 
noviembre. Acción de Inconstitucionalidad. 



 
 

y organizativos de la Universidad, no corresponden a ésta, sino a la Asamblea 

Legislativa. Tratándose de materias no universitarias el legislador puede intervenir”4 

 

El mismo Muñoz, citando a Mauro Murillo, dice: “El artículo 84 de la Constitución 

señala que la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de Educación 

Superior Universitaria gozan de independencia para el desempeño de sus funciones” el 

primero agrega: “Disfruta además de Capacidad Jurídica para adquirir derechos  y 

contraer obligaciones y finalmente, tiene plena capacidad jurídica para darse su 

organización  y gobierno propios” (lo resaltado no es del original).  

 

De lo anterior resulta que la Autonomía se encuentra referida a tres actos: 

administrativo, organizativo y de gobierno. La autonomía financiera se regula en un 

artículo diferente.5 Continua diciendo este autor: “Pero el contenido de la potestad 

normativa de la Universidad restringe el dominio de la ley, por cuanto ciertas materias 

propias de las universidades no pueden ser objeto de legislación. Las normas 

universitarias, en esas materias, implican el ejercicio de una evidente función legislativa 

en sentido material. Así entendida, la autonomía significa una transferencia de materias 

de la esfera de la ley al poder normativo de la universidad…el contenido de las normas 

de la universidad aunque en sentido material son verdaderas leyes, constituyen en 

sentido formal actos administrativos de carácter general.6” Termina diciendo el autor 

citado: “En materia universitaria existe un dominio común del Reglamento y un campo 

Restringido de la ley”7 

 

Esto último nos da pie para dirigirnos a los reglamentos emitidos por la Universidad de 

Costa Rica. Como ha quedado claro, la Universidad cuenta con la potestad 

constitucional de emitir las normas que sirvan para establecer su organización y 

funcionamiento, a la vez y sin contravenir a la ley, esta institución ha elaborado una 

serie de reglamentos que regulan y sancionan las faltas cometidas en el quehacer 

estudiantil dentro de las instalaciones de la Universidad, y en cualquier otro lugar 

cuando se actúe en nombre o representación de esta y se oriente en desmedro la imagen 

                                                 
4 MUÑOZ HUGO.  Derecho Constitucional Costarricense, “La Autonomía Universitaria” Ensayos.  
Antología de Derecho Constitucional. Universidad de Costa Rica 2003, p. 323 - 324. 
5 Ibíd.  p. 224. 
6Ibíd.  p. 325. 
7 Ibíd. p. 326. 



 
 

de la Universidad. Así que para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos el 

reglamento de Orden y disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el 

cual define como estudiante a aquellos que indica el Estatuto Orgánico y el Reglamento 

de Régimen Académico Estudiantil y los que participen por lo menos en alguna 

actividad académica, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

1.3.  HIPOTESIS 

 

Existen deficiencias en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica, que producen un estado de inseguridad jurídica a los 

estudiantes y  a la administración.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar si existen deficiencias del Reglamento de Orden y Disciplina de los 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, enumerarlas y plantear una posible 

solución. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Enumerar las diferencias que plantean los reglamentos según los diferentes tipos 

de estudiante. 

• Determinar cuales son los reglamentos que se aplican en lo concerniente al 

Régimen Disciplinario Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

• Citar cuáles leyes nacionales se aplican y tienen relación con el Régimen 

Disciplinario Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

• Esclarecer los pasos, uno a uno, del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

• Referir las normas que integran y suplen a la normativa Universitaria.  

 

 



 
 

1.5. METODOLOGÍA. 

 

Para realizar la investigación se recurrirá al Método Descriptivo. 

 

Según Dankhe, citado por Barrantes Echavarría, el propósito de las investigaciones 

descriptivas es describir situaciones o eventos.  “…Buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis...”8 

 

Este método de investigación, usa la observación, estudios correlacionales y de 

desarrollo para la descripción de fenómenos.  “…Estudia los fenómenos tal y como 

aparecen en el presente, en el momento de realizar la investigación…”9 

 

Se escogió este tipo de investigación porque ella incluye gran variedad de estudios, tales 

como: diagnósticos, casos, correlaciones, etc.  Para el estudio de estos Procesos 

Administrativos se utilizará tanto la bibliografía existente, como entrevistas a 

funcionarios de las oficinas correspondientes. 

 

1.6. ESTRUCTURA. 

 

La presente investigación se ha organizado en cinco partes. En la Primera Parte se 

plantea la justificación, un marco teórico de referencia, un marco metodológico, los 

objetivos (generales y específicos) y la hipótesis. 

 

En la Segunda Parte bajo el título “El Derecho Administrativo en el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense”, se presentan las definiciones de Derecho Administrativo y las 

generalidades de este. De igual manera se hace referencia a temas tales como las fuentes 

del Derecho Administrativo, la Centralización y la Descentralización, lo que se define 

como Instituciones Autónomas y los Principios Generales y Rectores del Derecho 

Administrativo. Y por último hacemos referencia a la Potestad Sancionatoria de la 

Administración. 

                                                 
8BARRANTES ECHAVARRÍA (Rodrigo).  Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque 

cualitativo y cuantitativo.  San José, Costa Rica, EUNED, 1999, p. 131. 
9 Ibíd.  p. 66. 



 
 

En la Tercera Parte, denominada “El Marco Jurídico de la Universidad de Costa 

Rica”, recorremos los tópicos atinentes a el Derecho Estatutario Universitario, la 

Autonomía de Constitucional de la Universidad, la Potestad Sancionadora de la 

Universidad de Costa Rica, la normativa Universitaria que regula la conducta de sus 

Estudiantes, los Deberes y Derechos de los y las Estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica y la Clasificación de la faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones. 

 

En la Cuarta Parte, llamada “El Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil”, entraremos a estudiar lo concerniente a la Legislación Universitaria que 

regula la Disciplina de los y las Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.  

Se realiza en este apartado, un estudio detallado de lo que debe ser el Debido Proceso, 

El Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil en la Universidad de Costa 

Rica, los Principios del Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil. 

También se esclarecen los detalles acerca de cómo se desarrolla el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Estudiantil en la Universidad de Costa Rica, sus 

Intervinientes, los medios de Prueba, las notificaciones, los reglamento aplicables y sus 

carencias, así como una integración de las normas nacionales que por Principios 

Generales del Derecho permiten llenar algunos vacíos existentes. 

 

En la Quinta Parte, se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones, así como la 

Bibliografía consultada.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte 

El Derecho Administrativo en el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Derecho Administrativo 

 

2.1.1 Definición. 

 

Podemos decir que el derecho administrativo, es la parte del ordenamiento jurídico 

positivo que regula a la administración pública como sujeto de Derecho. Ulloa Loría 

cita a Enterría: “el derecho administrativo constituye un ordenamiento jurídico. 

Concretamente, el ordenamiento jurídico-administrativo es la parte del ordenamiento 

jurídico general que afecta o se refiere a la administración pública…”10. 

 

Según la concepción objetiva sobre la Administración Pública, se establece que su 

función se concreta al satisfacer de manera inmediata y continua las necesidades 

colectivas, dentro de ámbito del ordenamiento jurídico. 

 

Por su parte la concepción subjetiva de la administración define su función como el 

conjunto de órganos estructurados jerárquicamente en el poder ejecutivo, cuyo fin es 

satisfacer las necesidades colectivas. 

 

La actividad de gobierno no se incluye en la actividad administrativa que cumplen estos 

órganos, pues es una actividad absolutamente política. 

 

Garrone define a la administración Pública como la actividad permanente, concreta y 

práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de necesidades del grupo 

social y de los individuos que lo integran11 

 

Nuestra LGAP en su artículo primero posee el siguiente concepto: “la administración 

pública estará constituida por el Estado  y los demás entes públicos, cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado” y el artículo tercero 

inciso primero dice: “El derecho público regulará la organización y actividad de los 

entes públicos salvo norma expresa en contrario”, El artículo octavo señala: “El 

                                                 
10 ULLOA LORÍA (Francisco), Curso básico de derecho administrativo. 2 ed. San José: IJSA, 2003, 
p. 59. 
11 Ibíd. p. 24. 

 



 
 

ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas 

necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la 

dignidad, la libertad y otros derechos fundamentales del individuo”. El artículo noveno, 

inciso primero plantea: “El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de 

otros ramos del derecho solamente en el caso de que no haya norma administrativa 

aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios”.12 

 

Por su parte el artículo 9 de la LGAP establece:  

 

Artículo 9: 

 

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. 

Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no 

escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, 

por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la 

costumbre y el derecho privado y sus principios. 

 

Desprendemos de este artículo, la independencia que la ley establece para este 

ordenamiento, que al igual que otras ramas del Derecho debe regular todo lo 

relacionado con su materia, y además, debe resolver y tener respuesta a todos los temas 

que con él se relacionen, para lo cual podrá integrarse con otras ramas de Derecho, 

jurisprudencia y principios, los cuales se expondrán más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ibíd. p 25. 



 
 

2.1.2 Fuentes 

 

Respecto a las fuentes del derecho Administrativo, el Doctor Romero Pérez anota: 

“…es el acto o hecho generador de normas jurídicas….se excluye todo lo normativo, 

aunque sea creador de derecho. No son fuentes de derecho, aquellas que se les dice de 

conocimiento, las cuales consisten en la publicación del texto de las normas. Igualmente 

no son fuentes de derecho, las que se conocen como científicas, cuando se refieren al 

análisis13 y explicación del texto legal y de los principios generales que le dan base…” 

Así este autor, clasifica las fuentes en los siguientes tipos, a) sociológicas como 

extrajurídicas y las jurídicas que son propias del derecho. b) formales como 

“verdaderas” fuentes del derecho y materiales como “falsas” fuentes del derecho; y c) 

escritas como fontes escriptum y no escritas fontes non escriptum. 

 

Fuente Sociológica: aquí incluiríamos los factores políticos, económicos, sociales, 

religiosos, etc., que inciden o moldean los cambios en el ordenamiento jurídico. 

 

Fuente Jurídica: en este acápite se ubican aquellas fuentes que hemos indicado como 

escritas y no escritas. 

 

Fuente Formal: La que está autorizada y regulada por el propio ordenamiento jurídico y 

que genera normas de cumplimiento obligatorio. Se trata de lo que podríamos llamar la 

“verdadera” fuente de derecho; es decir, lo que se puede indicar como esencialmente tal. 

 

Fuente Material: esta clase de fuentes son las que inspiran o le dan el contenido a la 

norma; pero no la crean (por lo tanto no es fuente propiamente dicha). Ejemplo de esto 

es la doctrina. Esta se usa para darle al legislador, ejecutor de la ley o al juez, ideas o 

sugerencias destinadas a la operativa concreta de la norma jurídica; pero se trata de una 

ayuda para el operador del derecho y de ninguna manera la doctrina crea o genera el 

derecho. O sea, no es fuente del derecho - fundamentalmente- indicado. 

 

                                                 
13  Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos 2 ed. San José CR: EUNED, 1993, p. 
372 y 373. 



 
 

Fuente escrita: Obviamente es aquella que consta por escrito y consiste en actos 

jurídicos de consecuencias normativas que, voluntaria y conscientemente, se orientan a 

generar la regla de derecho. 

 

Fuente no escrita: No consta por escrito; se elabora de hechos materiales o de actos 

jurídicos no encaminados a crear la norma legal (en sentido genérico). Por ejemplo, la 

jurisprudencia y la costumbre. Como concepto, la jurisprudencia está formada por 

antecedentes producidos por los tribunales administrativos y o judiciales. Se trata de 

reiteración de criterios legales, que no tienen como intención crear norma jurídica 

general. 

 

La jurisprudencia es la interpretación de la ley (en sentido genérico) hecha por los 

jueces administrativos o judiciales (en sentido lato) esta interpretación forma un 

conjunto de sentencias (o resoluciones) que se dan a los casos concretos que les 

presentan a ellos para que fijen la solución que consideren oportuna. En la antigua 

definición latina de jurisprudencia significó ciencia del derecho. (Ulpiano). 

 

La costumbre es una regla de derecho que funda su valor en la tradición y no en la 

autoridad del legislador. Se trata de una repetición de actos uniformes que forman una 

tradición con relevancia jurídica. Según el jurista romano Ulpiano la costumbre es el 

consentimiento tácito del pueblo, inveterado por un largo lapso de tiempo.14 

 

Las fuentes del Derecho Administrativo que fundamentan este ordenamiento se 

encuentran en  los artículos 6 y 7 de la LGAP. 

 

El artículo 6 inciso primero, dispone la jerarquía de las fuentes del ordenamiento 

jurídico en el siguiente orden: 

 

Artículo 6.- 

 

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden: 

                                                 
14  Ibíd. p. 372 373 y 374. 



 
 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 

entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 

 

El artículo 7 de la LGAP, dice: 

 

Artículo 7.- 

 

1. Las normas no escritas - como la costumbre, la jurisprudencia y los  principios 

generales de derecho - servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan. 

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que 

regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. 

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior. 

 Este artículo determina que las normas no escritas servirán para interpretar, integrar y 

delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán la jerarquía de la 

norma que interpretan, integran o delimitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Centralización y Descentralización. 

 

Con base en la “teoría del Físico” el soberano se manifiesta entre los particulares a un 

nivel de igualdad conservando además sus prerrogativas como jerarca máximo. Ello 

originó en el derecho administrativo la denominada doble personalidad del Estado, 

como ente de derecho público y como persona jurídica en el ámbito del derecho 

privado. Tal planteamiento ha sido objetado, pues ningún sujeto puede detentar dos 

personalidades. Al respecto señala Dromi: “El estado tiene una personalidad única 

aunque con capacidad de derecho público y privado”.15 Su voluntad se manifiesta en el 

quehacer de las instituciones públicas, en las cuales el Estado ha delegado parte de su 

potestad para cumplir con sus fines. 

 

Relacionado con esto, Ulloa Loría nos presenta una serie de características que 

conforman la personería de la Administración Pública.16 

 

  

i. Es la persona jurídica mayor, pues crea y aplica derecho en el territorio 

estatal. 

ii.  Es soberana, no se haya subordinada a ente alguno. 

iii.  Posee capacidad de derecho Público y Privado. 

iv. Posee una personalidad jurídica originaria, no creada por ningún otro sujeto 

jurídico. Su origen se haya en la Constitución Política. Característica que 

distingue a la administración pública de las administraciones menores, las 

cuales son creadas por ley específica, y además, se hayan supeditadas en 

ciertas áreas de su competencia a la tutela del poder central. 

 

Caracteriza a la centralización, la concentración total de competencias públicas en un 

centro de acción constituido por el Estado. 

 

La descentralización es una forma diametralmente diferente de la anterior, pues 

contempla la creación de un sujeto de derecho con su competencia de acción. A tales 

                                                 
15 ULLOA LORÍA (Francisco), Curso básico de derecho administrativo. 2 ed. San José, CR: IJSA. 2003, 
p. 28. 
16 Ibíd. p. 29. 



 
 

sujetos se les ha denominado entes descentralizados, en relación con el Estado central – 

ente público mayor – entes públicos menores. La descentralización implica una 

atribución de competencia caracterizada por Ortiz “a titulo definitivo y exclusivo”17  

 

En definiciones presentadas por el Dr. Romero Pérez, podemos destacar las siguientes, 

como Poder Descentralizado, tenemos las instituciones públicas ubicadas fuera del 

Poder Central, (Poder Ejecutivo). El término Institución Descentralizada responde a las 

potestades financieras, administrativas, de esa institución, salvo las políticas, (que 

influyen en las decisiones administrativas). 

 

Según Ulloa Loría,  los elementos característicos de la descentralización administrativa 

son: la  personalidad jurídica del ente, su competencia propia y su autonomía 

económica. 

 

A través de la personalidad jurídica, el ente posee la capacidad para actuar con respecto 

tanto a la administración como con los administrados. 

 

El ente como sujeto de derechos se haya determinado por el régimen autónomo, el cual 

regula su competencia y atribuciones. Así a través de la autonomía funcional, el ente se 

haya provisto de la potestad para regular su organización interna para el consiguiente 

desempeño de sus funciones y consecución de sus objetivos. Limitándose el Estado a 

ejercer su potestad de dirección política y contralora.  

 

Tal potestad contralora del estado no exime al ente de su responsabilidad patrimonial y 

es sólo manifestación del poder fiscalizador del Estado como persona jurídica mayor. 

Así son responsables de la administración del ente ante terceros, los jerarcas máximos y 

las respectivas juntas o consejos directivos. En referencia a los límites de la capacidad 

del ente, debemos subrayar que los entes descentralizados poseen su propia 

competencia, la cual se haya determinada por su ley constitutiva, al igual que sus 

objetivos institucionales, ello a diferencia del Estado el cual posee una capacidad 

jurídica general, la cual es expresión de su soberanía. Sin embargo, el Estado se haya 

sometido en sus actos, a las limitaciones derivadas del principio de legalidad y posee la 
                                                 

17 Ibíd. p. 30. 
 



 
 

capacidad de restringir la competencia de los entes públicos menores a través de los 

mecanismos legales correspondientes. 

 

Entonces tenemos como diferencia entre el Ente Estatal y Ente descentralizado que el 

primero es un Ente de competencia general y soberana, mientras que los entes 

descentralizados poseen competencia limitada y objetos específicos. 

El Ente Soberano (Estado) cumple sus objetivos por medio de los Entes 

descentralizados. 

 

La Autonomía Económica, se manifiesta a través de la autonomía patrimonial, 

autonomía financiera y la autonomía presupuestaria. 

 

La autonomía patrimonial  es la característica del patrimonio del ente, es su origen, pues 

es aportado por el Estado o bien generado por su propia actividad según lo establezca su 

ley constitutiva. La Autonomía financiera se caracteriza por fuentes de ingreso propias, 

independientes del Estado, sea este financiamiento a través de tasas o impuestos, 

caracterizándosele como estatal debido a su carácter impositivo.18 

El Artículo 184, inciso 2 de la Constitución Política establece la Autonomía 

Presupuestaria: “Son deberes y atribuciones de la Contraloría: Inciso 2: Examinar, 

aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas y 

fiscalizar su ejecución y liquidación”. 

 

2.4. Instituciones Autónomas 

 

Son las Instituciones que tienen potestades administrativas, normativas, políticas y 

financieras. 

 

Las instituciones Autónomas son las que señala el artículo 189 y las que cumplen con 

las características del numeral 188, ambos artículos de la Constitución Política. 

 

Podemos interpretar entonces que existen entes conocidos como Instituciones 

Autónomas, y las Instituciones que se crean con una cantidad menor de votos 

                                                 
18 Ibíd. p. 32. 



 
 

legislativos exigidos en la constitución, por lo que no se les aplicaría el régimen 

constitucional de la autonomía administrativa según Ortiz,19 serían entonces órganos 

descentralizados. 

 

Los derechos que la constitución política da a las Instituciones Autónomas son: 

 

• El derecho de la institución a la consulta obligatoria por la Asamblea Legislativa 

en todo proceso de proyectos referentes a su competencia. Este derecho se haya 

establecido en el artículo 190 de la Constitución. Política, el cual señala: “Para la 

discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la 

Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquella”, y , 

 

• La imposibilidad a la Asamblea Legislativa de modificar o derogar la ley 

orgánica del ente por una mayoría menor de la requerida para crearlo en respeto 

de la competencia jurídica de la institución y del principio de Derecho Público 

de paralelismo de las formas de creación y aplicación del derecho. 

 

Con motivo de lo señalado, Ulloa agrega: “…La ley no puede suprimir o limitar un 

externo equivalente de la supresión ninguno de los poderes clásicos del jerarca 

administrativo en la competencia de la institución salvo excepción en contrario. Así se 

garantizan los poderes administrativos de organización  y jerarquía y los de programar y 

reglamentar servicios, lo cual implica la potestad de dictar los reglamentos ejecutivos de 

las leyes referentes a la institución, a pesar del contenido del artículo 140 de la 

Constitución Política, la cual otorga exclusivamente al poder ejecutivo tal actividad. La 

ley no podrá autorizar ni ejercer el Poder Ejecutivo poder contralor sustitutivo sobre la 

institución, sea en la vía de oficio o de recurso. La avocación en perjuicio del ente, la 

reforma y la revocación de sus actos por motivos de oportunidad y la sustitución de una 

inercia legal, están prohibidas. Si están permitidas las suspensiones y sustituciones de 

todo tipo fundadas en razones de legalidad particularmente por la inercia legal del ente. 

20 

Respecto a la Universidad de Costa Rica, ha existido discusión a su grado de 

Autonomía, esto porque sus características la difieren del resto de Instituciones 

                                                 
19 Ibíd. p. 41. 
20 Ibíd. p. 42 



 
 

Autónomas, creadas constitucionalmente y por la ley, después de la reforma del artículo 

188 de la Carta Magna, en el año 1968. 

 

Para comprender esta idea es necesario que analicemos lo referente a la Universidad de 

Costa Rica que se incluye en la Constitución. 

 

El Artículo 189 Constitucional dice: .- Las instituciones autónomas del Estado gozan de 

independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus 

directores responden por su gestión. (Así reformado por Ley No. 4123 del 31 de mayo 

de 1968) 

 

Anterior a esta reforma el artículo rezaba: Artículo 189: Las Instituciones Autónomas 

gozan de independencia en materia de gobierno y administración, y sus directores 

responden por su gestión. 

 

Se denota una inclinación a un modelo de Administración Pública descentralizada. Las 

potestades Públicas se descentralizaron en Entes de Gestión Pública con diversos grados 

de libertad  con respecto al poder del Estado. 

 

El cambio que se dio fue en materia de auto gobierno, justamente en el punto más 

vulnerable, el del control político. 

 

El Lic. Vladimir Villalobos, parece sostener la posición de Baudrit, pues no la discute 

ya que solo transcribe la idea de este último, refiriéndose al tipo de descentralización 

anterior a 1968: “…representaba para el gobierno de turno un obstáculo para realizar 

sus metas políticas, y le dificultaba al Gobierno Central la coordinación de las políticas 

estratégicas con los entes descentralizados políticamente (juntas directivas o 

directorios)”21 

 

 

 

                                                 
21 VILLALOBOS GONZALES (Vladimir). Autonomía Universitaria y Aplicación del Artículo 84 de la 
Constitución Política de Costa Rica, Caso Universidad de Costa Rica, Periodo 1990 a 2004. San José. 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Noviembre 
2005. P. 53. 



 
 

Es importante confrontar esta complaciente opinión con la del Doctor Jorge Enrique 

Romero. 

 

“Con esa reforma, quedó eliminada la autonomía en materia de gobierno, para dar lugar 

a la descentralización administrativa…recordemos que los miembros de las juntas 

Directivas de las instituciones descentralizadas las nombra el Consejo de Gobierno, 

cuya  designación corresponde al Poder Ejecutivo (numeral constitucional 147,3)…En 

la realidad es el presidente de la República el que decide el nombramiento de esos 

directores, siendo una mera formalidad eso de que el Consejo de Gobierno conformado 

por los Ministros de Estado, nombrados por el citado Presidente…A lo anterior hay que 

agregar que por ley #5507 de 1974, se establecieron las llamadas Presidencias 

Ejecutivas en el ámbito de las instituciones descentralizadas, siendo una manera de 

sujetar a la Casa Presidencial, estos entes mediante el respectivo comisario de gobierno, 

que subordinó la figura administrativa de gerencia. ”22 

 

Tal y como lo menciona el Doctor Romero Pérez, en 1970 se promulgó la ley Número 

4646, conocida como “la ley del 4/3”, por la cual, se nombran los directores de forma 

antojadiza (cumpliendo con el formalismo constitucional), cuatro por parte del partido 

que gana el gobierno, y tres por parte de la oposición. 

 

Con la reforma citada, más las leyes aludidas, continúa el Dr. Romero: “…no se puede 

identificar y echar en el mismo bolso de instituciones públicas a los entes 

descentralizados, que no son autónomos; con las universidades públicas, que tienen una 

autonomía de rango constitucional, bien configurada…” 23 

 

El artículo 189 constitucional dice: 

 

Son instituciones autónomas: 

 

1) Los Bancos del Estado; 

2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 

                                                 
22 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). El régimen de autonomía constitucional de las Universidades 
Públicas. 1 ed. San José, Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas., 2004. p.50. 
23 Ibíd. p. 51. 



 
 

3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la 

Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus 

miembros. 

 

Como podemos observar, la Universidad de Costa Rica no se menciona en este artículo, 

sino que la constitución le dedica un artículo especial, este es el numeral 84, trascrito a 

continuación: 

 

ARTÍCULO 84.-  La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior 

que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior 

universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad 

jurídica que la Universidad de Costa Rica. 

 

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. (Así 

reformado por Ley No. 5697 del 9 de junio de 1975) 

 

Vemos que la Autonomía que se le da a la Universidad de Costa Rica se le otorga al 

resto de Instituciones de Educación Superior del Estado.  

 

Se han desprendido de este artículo varias interpretaciones doctrinales acerca del grado 

de libertad que ostentan las universidades estatales, la tradicional que sostiene que la 

Universidad de Costa Rica se configura como una institución autónoma dentro del 

género de la Autonomía Administrativa, por otro lado, la que afirma que la  constitución 

de 1949 aprueba un régimen de libertad verdaderamente excepcional que le otorga una 

condición única en el ordenamiento jurídico nacional, pues la califica como “Institución 

de Cultura Superior”, con plena independencia en el desempeño de sus funciones y con 

capacidad jurídica, organizativa y de gobierno 24 

 

Los Partidarios de la primera posición afirman que la naturaleza jurídica de la 

Universidad de Costa Rica está dentro de la Autonomía Administrativa, característica 

                                                 
24 VILLALOBOS GONZALES (Vladimir). Op.Cit. p. 88. 



 
 

esencial de la descentralización administrativa. Además, se le clasifica como un ente 

descentralizado vertical por servicios, de acuerdo con lo establecido doctrinalmente.25  

 

Vladimir Villalobos, cita al Dr. Hugo Alfonso Muñoz quien percibe la autonomía como 

plena o amplia, “…la universidad tiene plena potestad normativa en aspectos 

académicos, administrativos, organizativos y de gobierno…salvo en materia financiera, 

donde se hallan en un plano de dependencia frente al Estado; y el peligro de una 

intromisión mayor del Estado respecto de las universidades públicas está siempre 

presente” 

 

Diferimos en la salvedad que hace el Dr. Muñoz, pues no depende la Universidad en 

forma estricta del financiamiento controlado por parte del ejecutivo como si lo hacen los 

entes descentralizados, pues la Universidad goza de rentas propias, además de lo que 

establece el artículo 78 constitucional inciso dos: “En la educación estatal, incluida la 

superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del producto 

interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 

85 de esta Constitución”. 

 

Al respecto y después de analizar el Criterio de la Oficina Jurídica de la Universidad de 

Costa Rica, el Dr. Romero Pérez, concluye: “¿Puede ser vinculante – 

constitucionalmente dicho – un dictamen de la Procuraduría General de la República 

respecto de las Universidades Públicas? No, porque la autonomía de estas universidades 

no permite que un dictamen de la Procuraduría, sea vinculante u obligatorio  en su 

cumplimiento para ellas.26” 

 

El voto 1313-93 de la Sala Constitucional, dice: “…Son las modalidades, 

administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponden a 

las Universidades Públicas…” (Lo resaltado no es del original). 

 

                                                 
25 La doctrina divide la descentralización en dos categorías: vertical o por servicios, y horizontal o 
territorial. La vertical limita su competencia a cierta función especializada, por ejemplo, y la horizontal 
faculta a brindar varios servicios pero dentro de un territorio delimitado, es el caso de las 
Municipalidades. Ibíd. p. 88. 
26 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Op. Cit. p.54. 



 
 

Algunos autores sostienen que con la reforma del artículo 188 Constitucional lo que 

sucedió fue que, en primer lugar, se eliminó la garantía constitucional de autonomía 

política para las instituciones autónomas, lo que dio pie al control administrativo a 

través de la legislación, y en segundo lugar, esa reforma institucional no afectó a la 

Universidad de Costa Rica, por lo que se constituyó como una institución autónoma 

más independiente que las demás, y a partir de ese momento se configura como un ente 

dotado de rango autonómico absolutamente excepcional: es el máximo grado de 

autonomía de la función administrativa otorgado en nuestro país, la máxima expresión 

de descentralización administrativa27 

 

Más que constituirse, la Universidad de Costa Rica se mantuvo con las características 

que tenía desde su creación, desde su Constitucionalización en 1949, siempre ha 

mantenido un grado de autonomía diferente a las demás instituciones autónomas 

creadas por constitución y por ley, mucho más notable después de la reforma al artículo 

188 citado del año 1968, en que las Instituciones Autónomas se convirtieron en 

instituciones descentralizadas (por carecer de potestades normativas, políticas y 

financieras),  y sobrevivió la Universidad de Costa Rica como “Institución Autónoma 

con rango Constitucional” en concepción del Dr. Jorge Enrique Romero. 

 

Una semejanza entre las Instituciones Autónomas con rango Constitucional y las 

Instituciones Descentralizadas consiste en que ambas son instituciones públicas, regidas 

por el Derecho Público. 

 

 Se diferencian, pues no pueden ser tratadas como iguales,  las descentralizadas están 

subordinadas –de hecho- a la Casa Presidencial; y, en materia de gobierno, subordinadas 

a la ley. 

 

Las Instituciones Constitucionalmente Autónomas, como la Universidad de Costa Rica, 

tienen una autonomía política, de gobierno, administrativa  y financiera28 

 

 

                                                 
27 Sobrado Gonzáles, Antonio, citado por VILLALOBOS GONZALES (Vladimir).Op. Cit. p. 91. 
28 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). El régimen de autonomía constitucional de las Universidades 
Públicas. 1 ed. San José CR: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. p.52. 



 
 

2.4 Los Principios De Derecho Administrativo. 

 

Los principios generales del derecho administrativo son las bases ideológicas del 

sistema jurídico administrativo. Tienen una categoría (como fuente) superior al derecho 

escrito, al cual integran e informan. Son verdaderas técnicas y mecanismos para frenar 

la arbitrariedad del Estado. Son fuentes formales no escritas. Ejemplos: justicia, 

equidad, sana administración, igualdad de oportunidades.29 

 

2.4.2. Principio de Igualdad ante la ley. 

 

Éste  origina la igualdad en la distribución de cargas públicas. Se fundamenta en 

el art. 33 Constitucional, el cual señala “Todo hombre es igual ante la ley y no 

podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Es tratar a 

los iguales como iguales. 

 

2.4.3 Principio de defensa ante el poder público. 

 

 Este principio se desprende del contenido del Art. 39 de la Constitución. el cual 

señala “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por  ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente previa oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. 

 

No constituye violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal 

en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las 

insolvencias, quiebra o concursos de acreedores. 

 

2.6.3. Principio de  Supremacía de la Personalidad Humana.  

 

Contemplado en los artículos 20  21 y 22 de la Constitución, los cuales señalan: 

artículo 20: Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la 

protección de sus leyes no  podrá ser esclavo ni esclava. Artículo 21: La vida 

                                                 
29 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR. EUNED, 1993, p. 
388. 



 
 

humana es inviolable. Artículo 22: todo costarricense puede trasladarse y 

permanecer en cualquier punto de la Republica o fuera de ella, siempre que se 

encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá 

exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.30 

 

2.6.4. Principio de Irretroactividad de la ley. 

 

En el artículo 34 constitucional se dispone que a ninguna ley se le dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales 

adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 

 

2.6.5. Principio de Publicidad y de Petición. 

 

Se refiere al libre acceso a la información, así el artículo 27 de la Carta Magna 

reza: Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución. 

 

El ciudadano puede acudir a las autoridades públicas para adquirir información, 

la Administración está obligada a responder, así por ejemplo, el artículo 32 de la 

LRJC establece: Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener 

pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no 

hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce 

una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la 

solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del 

recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese 

plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. 

 

 

 

 

 
                                                 

30 ULLOA LORÍA (Francisco), Op. Cit. p. 81. 
 



 
 

2.6.6. Principio de inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

 

El artículo 45 de la Constitución determina: .- La propiedad es inviolable; a 

nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o 

conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin 

embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el 

voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social. 

 

2.6.7. Principio de Defensa ante el Poder Público. 

 

Se encuentra en el artículo 39: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 

dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio 

corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse 

en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 

 

2.6.8. Principio de Juez Natural. 

 

Se refiere a que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez 

especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 

establecidos de acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica. 

 

2.6.9. Principio de Libertad Individual.  

 

Se describe este principio en el numeral 28 del mismo cuerpo, que señala: Nadie 

puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 

acto alguno que no infrinja la ley. 



 
 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 

clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de 

creencias religiosas. 

 

2.6.10. Principio de Legalidad. 

 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 11 de la Constitución 

Política, trascrito a continuación: 

 

ARTÍCULO 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad.  Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las leyes.  La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. 

 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes.  La ley señalará los medios para que este control de resultados y 

rendición de cuentas opere como un sistema que cubra  todas las instituciones 

públicas. Así reformado por la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000. 

 

El Dr. Romero Pérez expone, que en el Derecho Público prevalece el principio 

de legalidad, que significa que sólo está permitido lo que expresamente está 

habilitado por ley (sentido positivo). Y en sentido negativo: no se puede hacer lo 

que no está expresamente permitido por la ley. Las universidades públicas son 

estatales y por ende regidas por el principio de legalidad.31 

 

El principio de legalidad es esencial para la existencia y fortalecimiento del 

Estado de Derecho. 

                                                 
31 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). El régimen de autonomía constitucional de las Universidades 
Públicas. 1 ed. San José CR: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. p.14. 



 
 

 

El artículo 11 de la LGAP, dice:  

 

Artículo 11: 

 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 

menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

 

Inclusive el Artículo 13 de este cuerpo normativo, continúa señalando el 

principio de legalidad como pilar del actuar de la Administración. 

 

Artículo 13: 

 

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no 

escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del 

mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 

 

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que 

estos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o 

inferior competente. 

 

El doctor Romero Pérez  afirma que  el principio de legalidad es el más 

irrespetado por los Estados, y en ello va la violación al entero ordenamiento 

jurídico.”…De ahí su importancia: este principio es esencial para mantener el 

Estado de Derecho; y con él, el sistema democrático, como expresión política 

del consenso entre los miembros de una sociedad…Así el principio de legalidad 

no se refiere a lo que la ley escrita dice, sino a lo que el ordenamiento jurídico 

manifiesta o expresa. Por ello, es más propio hablar de bloque de legalidad, que 

de principio de legalidad, ya que algunos operadores del derecho público llegan 

a extremos al creer que ese principio atañe sólo a lo que la ley escrita dice, 



 
 

confundiendo tal principio con la lectura literal, gramatical del enunciado de la 

norma escrita. Esto es más corriente de lo que se cree. Pero no por difundido el 

error deja de ser tal”.32 

 

El bloc legal, como expresó Hauriou hace relación a todo el ordenamiento 

jurídico, tanto escrito como no escrito. Como indica Andre De Laubadere, el 

ejercicio de la función administrativa está bajo el control del principio 

fundamental de la legalidad…Se trata del ejercicio del poder en función de la 

protección de leyes de libertad, para la vida del grupo social.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR: EUNED. 1993, 
p.15. 
33 Ibíd.  p.20 



 
 

2.7. POTESTAD REGLAMENTARIA. 

 

Puede decirse que el reglamento, acto normativo y similar por ello a la ley, es 

simultáneamente un acto administrativo, regulado por esta en un mínimo, que 

comprende necesariamente su autor, su fin y los limites del contenido, el cual, 

eventualmente, puede ser no otra cosa que mera interpretación o desarrollo de la ley 

(reglamento ejecutivo). A la inversa de esta, que es siempre un acto a fin indeterminado 

según la libre decisión política de su autor, el reglamento está siempre vinculado al fin 

que la ley le impone, incluso cuando se dicta sobre la base de una competencia para 

actuar en concreto sin mención de potestades normativas (reglamento independiente o 

autónomo), pues en este caso la única meta admisible es siempre y necesariamente la 

eficiencia en el ejercicio de la competencia legal instrumentada.34 

 

Explica el Doctor Romero Pérez que la potestad reglamentaria se encuentra en nuestra 

Constitución, en los siguientes artículos: 

 

Artículo 121, inciso 22: es atribución de la Asamblea Legislativa darse el reglamento 

para su régimen anterior. 

 

Artículo 140, inciso 3: es atribución y deber del Presidente de la República y su 

respectivo ministro el sancionar y promulgar las leyes, reglamentos, ejecutarlas y velar 

por su exacto cumplimiento. 

 

Artículo 140, inciso 18: así mismo, darse el reglamento que convenga para el régimen 

interior de sus despachos y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para 

la pronta ejecución de las leyes.35 

 

Referente a este tema, don Eduardo Ortiz, señala: 

 

 

                                                 
34 Ortiz Ortiz (Eduardo). La potestad reglamentaria en Costa Rica Régimen Actual y expectativas. 
Revista de Ciencias Jurídicas. San José N.16, 1970. p. 187. 
35 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR: EUNED. 1993, 
p. 72. 



 
 

a) En Costa Rica los Tres Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones 

tienen potestad constitucional para reglamentar su régimen interior y su 

funcionamiento externo, en lo que es propiamente administrativo, dentro del 

marco de la Constitución. 

 

b) En Costa Rica los tres Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones 

tienen potestad reglamentaria de las leyes aplicables a ellos en lo que concierne 

estrictamente a su régimen interior y relaciones de índole administrativa; y el 

Poder Ejecutivo tiene, además, potestad reglamentaria de todas las demás leyes 

del país. 

 

c) En Costa Rica la potestad de dictar reglamentos sobre materias reservadas a la 

ley o sobre materia no regulada por ley, dentro de los límites y directivas fijados 

por la Asamblea, es ignorada por la Constitución, y parece estar implícitamente 

prohibida por el artículo 936 de la misma, que prohíbe la delegación de funciones 

por los Supremos Poderes.; 

 
 

d) En Costa Rica no está regulada la posibilidad de descentralizar por ley la 

potestad de reglamentación, sea a favor de órganos del Estado que no son el 

Poder Ejecutivo, sea a favor de otros entes de la Administración Pública.37 

 

La potestad reglamentaria es aquella que permite emitir, válidamente, reglamentos. 

Implica una función reglamentaria, que es parte de la función administrativa y por ende 

subordinada al principio de legalidad. En este sentido, todo reglamento, toda potestad 

reglamentaria, exigen una norma base que lo autorice, expresa o implícitamente.38 

                                                 
36 El Artículo 9 Constitucional reza: El Gobierno de la República es popular y representativo, alternativo 
y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. 
Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su 
cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 
sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. 
(El párrafo final fue adicionado por Ley No. 5704 del 5 de junio de 1975.) 
 
37 Ortiz Ortiz (Eduardo). La potestad reglamentaria en Costa Rica Régimen Actual y expectativas. 
Revista de Ciencias Jurídicas. San José número 16, 1970. p.190. 
38 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR: EUNED.  1993, 
p.72. 



 
 

Interpretamos que la Constitución no se refiere de forma expresa a la potestad 

reglamentaria de las instituciones autónomas, sin embargo, señala Ortiz, que es 

indudable, que alguna han de tener, pues principio general de Derecho es que el Jerarca 

de cada servicio tiene, al menos, la facultad de auto organizarse, dentro del limite de las 

leyes.39 

 

Respecto a las Universidades Públicas, como vimos anteriormente, que gozan de un 

régimen autonómico especial, la Sala Constitucional se ha pronunciado de la siguiente 

manera: en el Voto 418 – 91:”… La Universidad de Costa Rica tiene derecho a 

gobernarse, dentro de los límites de su autonomía, conforme a sus reglamentos en el 

quehacer que le es propio…” 

 

Dentro de sus facultades, la Universidad de Costa Rica puede regular  todo lo referente 

a su funcionamiento, administrativo, político, financiero. Esos limites de los que habla 

la jurisprudencia de la sala constitucional, son las normas y principios constitucionales, 

leyes que no obstruyan el desarrollo de sus funciones. 

 

Relacionado con este tema, el voto 4395-95 de la Sala Constitucional dice: “…La 

Universidad de Costa Rica puede regular las vías internas de ella, que son privadas y 

de uso restringido, pero de libre acceso para todo el que esté interesado de ingresar en 

la universidad en demanda de los servicios que ella presta. Por elle tiene una 

autonomía amplia que le permita organizar sus servicios, pudiendo darse su propia 

reglamentación en cuanto al uso de las calles internas...” 

 

Asimismo, el Voto 366-92 de la Sala Constitucional establece: “…La autonomía 

universitaria está contemplada constitucionalmente, otorgando la facultad a los centros 

de enseñanza universitaria superior pública  – entre otras – de tener independencia 

funcional, por lo que para los efectos académicos, le son aplicables sus reglamentos 

internos…”  

 

                                                 
39 Ibíd.   p.190. 



 
 

Este se relaciona con el voto 1306-94 de la Sala Constitucional que dice: “…El Poder 

Judicial no puede intervenir en la autonomía universitaria, salvo cuando las 

autoridades universitarias violan la Constitución política…” 

 

Por otra parte, en el voto 1313-93 de la Sala Constitucional se lee: “…Las universidades 

públicas pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para 

establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su 

gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden auto 

estructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente…” 

 

En palabras de Ortiz, “…la potestad reglamentaria es un resabio del antiguo régimen, 

pues se acepta que el Poder Ejecutivo pueda emitir normas jurídicas (función legislativa 

genérica), pero subordinada a la Ley formal, inferiores a las normas jurídicas generadas 

por el Poder Legislativo. García de Enterría señala, por su parte, la relevancia del 

fundamento de la potestad reglamentaria, al decir que  la Administración detenta un 

poder reglamentario (de creación de normas jurídicas) independiente debido a que la 

Constitución Política se lo ha dado. Se trata de una fuente de derecho que goza la 

Administración; en este sentido estamos ante un poder normativo complementario del 

poder legislativo”40 

 

Entendemos Reglamento como la fuente formal escrita, norma jurídica subordinada a la 

Constitución Política, a la ley (en sentido específico). Es el resultado de la potestad 

reglamentaria de la Administración Pública. Se les llama también decretos de alcance 

normativo o decretos reglamentarios.41 

 

Acerca del concepto de reglamento, el Doctor Romero Pérez indica varias nociones, el 

reglamento es: 

 

 

 

 

                                                 
40 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR: EUNED. 
Segunda Edición, 1993, p.73. 
41 Ibíd. p.186. 



 
 

• Fuente Formal escrita del derecho administrativo. 

 

• Norma Jurídica subordinada a la ley, en sentido formal (es decir aquella 

emanada del Poder Legislativo de conformidad al procedimiento respectivo de 

elaboración). 

 

• Resultado de la Potestad Reglamentaria. Dicha potestad reglamentaria tiene que 

estar atribuida al poder ejecutivo por la Constitución Política o por Ley. 

 

• Respuesta al principio monárquico del Antiguo régimen, según el cual el Rey 

tenía la función legislativa general (producción de normas jurídicas). Este 

principio monárquico queda subordinado al principio democrático, según el cual 

el Poder Legislativo, es el representativo del “poder del pueblo” generador de la 

soberanía de la ley, sustituta de la soberanía del Rey. 

 

• Parte de las atribuciones propias de la función de administrar (función 

administrativa, presente en los tres poderes públicos, pero caracterizadora del 

Poder Ejecutivo). 

 

• Carente de efecto retroactivo. 

 

La definición resumida es: norma escrita de carácter general producto del ejercicio de la 

potestad reglamentaria propia de la función administrativa.42 

 

Existen diversas opiniones respecto a la Naturaleza de los reglamentos, algunos lo 

determinan como un acto administrativo, pues es la expresión de la voluntad de la 

administración, mientras otros, hacen especificaciones de las características del mismo 

para no calificarlo como tal. 

 

Así por ejemplo, en la definición de reglamento  que nos da Ulloa: “…. Se le define 

como el acto unilateral dictado en ejercicio de la función administrativa que crea 

normas jurídicas generales, además se define como “acto” al constituir una 

                                                 
42 Ibíd. p. 71. 



 
 

manifestación o declaración de voluntad, de carácter unilateral pues surge de la 

voluntad de los órganos públicos que lo emiten, inherente por tanto a la función 

administrativa” 43, notamos esa intención de clasificarlo como acto voluntario, 

unilateral, de los órganos públicos.  

 

La LGAP parece encasillar a los reglamentos como meros actos administrativos, así en 

su artículo 6 inciso 3 dice: en lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán 

sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos. 

 

Desde la perspectiva positiva, en relación íntima con la doctrina, nuestro ordenamiento 

jurídico administrativo (art. 120 y siguientes LGAP) sostiene la equiparación del acto 

administrativo con el reglamento. Este, a su vez, es un decreto de alcance normativo, 

siendo los decretos actos administrativos de alcance general, a diferencia de los 

acuerdos que aún siendo actos administrativos, son de alcance concreto. En esta tesitura, 

todo reglamento es un decreto pero no todo decreto llega a ser siempre un reglamento.44 

 

Sin embargo, hay otras puntualizaciones dignas de ser resaltadas en materia 

reglamentaria. En efecto, existen en la LGAP distintas disposiciones para la amplia 

gama de actos administrativos.  Una de ellas se adentra en la teoría a favor de “las reglas 

principios que regulan los actos administrativos (art. 6,3): para todo aquello que no esté 

regulado para los reglamentos, en cuanto actos generales de alcance normativo, se 

aplica el régimen común de los actos en general. También se dan claras 

puntualizaciones para los reglamentos, como prohibición de dictarse reglamentos 

autónomos relacionados con los derechos constitucionales, a no ser por los reglamentos 

ejecutivos con previa ley habilitante (art. 199 LGAP), o la imposibilidad de dictarse 

penas e imponer exacciones, tasas, multas o cargas similares (art. 124 LGAP)  lo cual es 

extensible a todo acto administrativo de carácter general.45 

 

                                                 
43 ULLOA LORÍA (Francisco), Op. Cit, p. 71. 
44 Jiménez Meza (Manrique). Derecho Publico. 3 ed.  San José Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 
2005. p. 230 
 
45 Ibíd.  p. 233. 



 
 

Sin embargo la doctrina también establece diferencias entre el acto administrativo y el 

reglamento. Tenemos por ejemplo el esquema que nos presenta el Doctor Romero 

Pérez.46 

 

ACTO ADMINISTRATIVO  REGLAMENTO 

1) No forma parte del Ordenamiento 

jurídico. 

 1) Forma parte del Ordenamiento 

jurídico. 

2) Se aplica a un supuesto dado; e, 

incluso a una pluralidad de sujetos (v. 

gr. La fijación de horarios en una 

oficina pública) 

 2) Se aplica a una generalidad de 

sujetos. 

3) Se agota con su cumplimiento; para 

otro cumplimiento habrá que dictar otro 

acto. 

 3) Se consolida, se confirma, se 

mantiene con su cumplimiento. O sea, el 

cumplimiento no lo agota, al contrario, 

lo fortalece. 

4) Como no es una norma jurídica, no 

ordena la vida social, no la regula. 

 4) Ordena la vida social, la regula. 

5) La manera natural de expresarse la 

Administración Pública es mediante la 

producción de los actos administrativos. 

 5)  La potestad reglamentaria no es la 

manera natural de expresarse la 

Administración Pública, sino que esa 

potestad requiere un fundamento en la 

Constitución Política o en la Ley. 

6) Le afectan límites de revocación que 

impone la Ley en garantía de los 

derechos a que el acto ha podido dar 

lugar. 

 6)  Es revocable ad nutum, mediante su 

derogación, modificación o sustitución. 

7) Su ilegalidad produce la 

anulabilidad. 

 7) Su ilegalidad implica su nulidad de 

pleno derecho. 

 

 

 

                                                 
46 Romero Pérez (Jorge Enrique), Derecho Administrativo Ensayos. 2 ed. San José, CR: EUNED. 1993, 
p. 73 -74. 



 
 

Con las ideas vistas, no es posible concluir que el reglamento es un mero acto 

administrativo, ni es posible sacarlo de esta distinción, pues los reglamentos comparten 

la misma naturaleza que los actos administrativos,  pero con sus propias particularidades 

definidas y caracterizadas por la ley, por lo que podríamos concluir que el reglamento es 

un acto administrativo especial.  

 

Respecto de los límites de la Potestad Reglamentaria, el Doctor Romero Pérez sostiene 

que existen dos clases, los formales y los materiales. 

 

Los primeros los subdivide según a) la competencia: la potestad reglamentaria no la 

tienen todos los entes de la Administración Pública. Sólo aquellos que poseen los 

elementos necesarios para tal efecto. b) la Jerarquía Normativa: Las normas  jurídicas 

de mayor rango, respecto del reglamento son límites formales de éste. Esta norma por 

ser reglamentaria no pueden atentar contra la Constitución Política ni contra la ley; y c) 

Procedimientos de Elaboración: Los procedimientos de elaboración del reglamento, 

juegan como limites de este orden formal. Ese procedimiento tiene el carácter ad 

solemnitaten, de tal suerte que si no se observa y se cumple el procedimiento, el 

reglamento respectivo es nulo. 

 

Los limites Sustanciales o Materiales los subdivide en: a) Respecto a los principios 

generales del derecho: estos principios, articulan y animan el ordenamiento jurídico en 

su totalidad. Es precisamente gracias a ellos que la Administración se justifica y actúa. 

Por ello, se afirma que los reglamentos no pueden ser arbitrarios ni crear normas 

arbitrarias, inequitativas o injustas, b) Técnicas del control de la discrecionalidad: Como 

la potestad reglamentaria es discrecional, ello significa que esa potestad no puede ser, 

teóricamente arbitraria, c) Materia Reglamentaria: La arteria o el objeto sobre el cual 

recae la potestad reglamentaria es -esencialmente- la propia organizativa. Organización 

de las oficinas o entes administrativos y organización interna del servicio público 

asignado al ente respectivo, son materia específica, autónoma, del reglamento. Lo cual 

no significa, como ya se indicó, que exista una reserva reglamentaria sobre campos o 

esferas predeterminadas. Por vía de reglamento no se puede normalizar lo atinente a: 

 

 

 



 
 

• Servicios públicos (creación). 

• Libertades públicas. 

• Impuestos, tributos, tasas, gravámenes. 

• Propiedad privada sobre los medios de producción y distribución de bienes y 

servicios. 

• Derecho penal (régimen de sanciones y castigos); aspectos clara y 

abiertamente represivos de la sociedad. 

• Planificación, en general. 

 

Esas materias sólo la Ley formal, la Asamblea Legislativa, puede someterlas a un 

régimen jurídico; formando el radio de acción de la reserva legislativa o reserva de ley; 

y d) Irretroactividad: El reglamento no puede ser retroactivo. Su efecto es hacia el 

futuro, no hacia el pasado. Se trata de otra limitación sustancial que le impide a la 

potestad reglamentaria, ejercida por la función administrativa, afectar situaciones 

pasadas. Por el contrario, la Ley formal, emanada por el Parlamento, Poder Legislativo 

o Asamblea Legislativa, sí puede tener efecto retroactivo, siempre y cuando se respeten 

derechos adquiridos, derechos subjetivos y situaciones jurídicas consolidadas. Es decir, 

la Ley puede tener efecto retroactivo para favorecer al administrado, al ciudadano, al 

particular, pero no para perjudicarlo.47 

 

2.8. Principios del Procedimiento Administrativo. 

 

Para hablar sobre los principios del procedimiento administrativo, primero se debe 

ingresar a la esfera del debido proceso. 

 

Así, el Doctor Romero Pérez, dice que el debido proceso como principio y derecho 

constitucional tiene sus raíces en el Derecho Anglosajón y tiene su operatividad en 

nuestro sistema jurídico. Por supuesto que ya en el Derecho Romano la institución de la 

defensa (principio de contradictorio) existió. Pero, es en el Derecho Anglosajón en el 

cual, este instituto se desarrolla y perfecciona.48 

 

                                                 
47 Ibíd.  p. 81, 82, 83. 
48 Ibíd.  p. 305. 



 
 

El derecho a la contestación de la demanda, a ser parte en el juicio como demandado y 

expresar sus criterios; y, su defensa, es la semilla del debido proceso o principio 

contradictio. El actor ataca; y, el demandado se defiende. No puede haber sentencia, sin 

que el demandado se haga oír y exprese su defensa.49 

 

En el artículo 39 se establece este principio, donde el individuo tiene derecho a 

presentar su defensa, “…A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad…” 

 

El debido proceso se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos jurídicos 

internacionales:50 

 

• Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789). 

Artículo 9: Se presume que todo hombre es inocente hasta que haya sido 

declarado culpable… 

 

• Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (1948). 

Artículo 18: Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos… 

 

• Declaración universal de los derechos humanos (1948). 

Artículo 10: Toda persona tiene derecho a ser oída (…) 

 

• Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (1950). 

Artículo 6: Toda persona tiene derecho a ser oída y se presume inocente.  

 

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966). 

Artículo 14: (…) toda persona tiene derecho a ser oída (…) (y, se le) presume su 

inocencia (…). 

                                                 
49 Ibíd.  p. 306. 
50 Ibíd.  p. 308 y 309. 



 
 

• Convención americana sobre derechos humanos (1969) (Pacto de San 

José). 

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída (y, se le) presume su inocencia 

(…). 

 

La Administración Pública, con cierta frecuencia impone el régimen sancionatorio o 

disciplinario de modo arbitrario. Por ello, en la vida real de las instituciones del Estado 

(en sentido amplio) la actuación se torna ilegal. Sin embargo, por razones de seguridad 

jurídica y de funcionamiento de esa administración, se parte del supuesto de la legalidad 

de la actuación del sector público. Pero se trata de un mero supuesto.51  

 

Respecto de la Administración y Procedimiento Administrativo, en punto al tema en 

discusión (debido proceso) no debe ni tiene que tener las formalidades ni el excesivo 

formalismo de las actuaciones judiciales (en vía del Poder Judicial). 

 

Otra observación iría en la dirección de tampoco admitir  que se dé otro abuso en el uso 

del debido proceso; el torpedear al Estado: obstaculizarlo fuertemente con el fin de 

impedir su normal funcionamiento. 

 

Claro está que esto se puede decir teóricamente, pero en la práctica lo que sucede es que 

el administrado se enfrenta con una maquinaria (que respecto de él) que es enorme y 

llena de poder. Es decir, que lo aplasta. Es un mamut burocrático, acostumbrado a la 

actuación arbitraria, por la senda de la irresponsabilidad ante los lentos y estériles 

juicios administrativos.52 

 

No se exime de esta comparación el procedimiento administrativo de las instituciones 

públicas. 

 

Según los autores Carretero, la Constitución Española reconoce en el artículo 25 la 

potestad sancionadora de la Administración, pero no define directamente lo que son 

sanciones administrativas. Simplemente, se deduce del propio artículo 25 que es la 

consecuencia de una acción u omisión que constituya infracción., además se deriva, que 

                                                 
51 Ibíd.  p. 318. 
52 Ibíd.  p. 321 y 322. 



 
 

la sanción es la privación de un derecho, interés o bien jurídico de modo no 

indemnizable a consecuencia de la conducta que vulnera el ordenamiento jurídico 

administrativo.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 CARRETERO PEREZ (Adolfo) y CARRETERO SANCHEZ. Derecho Administrativo Sancionador. 2 
ed. Editoriales de derecho Reunidas. 1995. p. 71. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera  Parte 

El Marco Jurídico de la Universidad de 

Costa Rica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

3.2. Derecho Estatutario Universitario 

 

Podemos entender el vocablo estatuto como una variedad de normas jurídicas cuyo 

rasgo habitual es que regulan las relaciones de ciertas personas que tienen en común la 

pertenencia a un territorio o sociedad. Por lo general, los estatutos son una forma de 

derecho propio. 

 

Desprendemos entonces los siguientes elementos, 1) variedad de normas jurídicas, en 

relación con la Universidad de Costa Rica, encontramos un conjunto de normas 

reunidas en un cuerpo denominado “estatuto54” el cual determina las reglas generales de 

funcionamiento de la Institución, además de los parámetros a seguir por los reglamentos 

aplicables a empleados, funcionarios, estudiantes, comportamiento de los mismos, 

organización administrativa, materia electoral, etc. 2) Regular relaciones de ciertas 

personas que tienen en común la pertenencia a un territorio o sociedad, en este caso nos 

referimos a las personas que conforman la comunidad universitaria, las relaciones entre 

ellos y con la misma institución y viceversa. 3) Ese Derecho Propio, es la Potestad  

Reglamentaria, manifestación de la Autonomía Universitaria Constitucional. 

 

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica de 197455 y sus posteriores 

reformas parciales hasta el día de hoy, que llegó a suplir el vacío que se creó al derogar 

la Ley de creación de la Universidad de Costa Rica del año 194056, establece en su 

artículo primero, que la Universidad de Costa Rica, es una institución de educación 

superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una 

comunidad, de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarios y funcionarias 

administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la 

meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. 

 

                                                 
54  En Adelante, Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 
55 El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, de conformidad con el artículo 84 de la 
Constitución Política, y los acuerdos de las Asambleas Universitarias celebradas los días 5 de junio de 
1971, 23 de junio de 1972, 11 de agosto de 1972, 27 de noviembre de 1972, 29 de noviembre de 1972 y 6 
de diciembre de 1972, decretaron en el mes de marzo de 1974, este estatuto, además de que a través de los 
33 años posteriores se le han realizado reformas parciales en sus artículos. 
 
56 PODER LEGISLATIVO, No. 362, El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, Decreta: 
La siguiente LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
(Publicada en la Gaceta Oficial No. 191, jueves 29-08-40). 



 
 

Como podemos ver, el Estatuto se encarga de reafirmar el grado especial de autonomía 

constitucional de la institución, define por quienes se conforma la comunidad 

universitaria, además de fijar los pilares en los cuales se basará la Universidad para 

existir como tal: la docencia, la investigación, la acción social y la extensión cultural. 

 

El artículo dos define la capacidad de la institución, determinando que la misma goza de 

independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y 

gobierno propios. 

 

3.2.1. Jerarquía de las leyes en la Universidad de Costa Rica.  

 

Si bien, la Universidad de Costa Rica goza de regulación y administración propia, así 

como de crear las normas propias de funcionamiento, sus actuaciones no pueden ir en 

contra de las disposiciones constitucionales, tratados internacionales, y legales que 

afecten directamente a las instituciones públicas.  

Ante esto, lo aplicable es lo dispuesto en el artículo seis de la Ley General de la 

Administración Pública, el cual dice:  

 

“Artículo 6.- 

 

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia…”. 

 

Podemos definir, que la organización jurídica de la Universidad de Costa Rica, 

jerárquicamente inicia con la Constitución Política de Costa Rica, su Estatuto Orgánico, 

las leyes nacionales aplicables, los reglamentos internos, las directrices y las circulares. 

Respecto de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, la Universidad de Costa Rica 



 
 

debe aplicar los decretos que vienen a reglamentar las leyes nacionales que afecten el 

funcionamiento de la Institución. 

 

3.1.2.  Fundamento del Derecho que regula a la Universidad de Costa Rica. 

 

El Fundamento legal para que exista la Universidad de Costa Rica se encuentra en la 

Constitución Política, en el artículo 84 el cual establece que  la Universidad de Costa 

Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el 

desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. 

 

El Derecho interno de la Universidad de Costa Rica se fundamenta en el artículo 84 ya 

citado y en el Principio Jurídico de Potestad Reglamentaria. El Estatuto, en el artículo 2 

establece: La Universidad de Costa Rica goza de independencia para el desempeño de 

sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Su régimen  

decisorio es democrático y por consiguiente, en ella las decisiones personales y 

colectivas se realizan con absoluta libertad. 

 

3.2.  La Universidad de Costa Rica. 

 

A continuación, brindaremos unas breves apreciaciones sobre temas importantes de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de establecernos en un marco que nos permita la 

comprensión de los puntos más importantes de esta investigación. 

 

3.2.1. Datos Históricos. 

 

La Universidad de Costa Rica fue creada mediante la ley número 362 publicada el 

jueves 29 de junio de 1940, esta ley fue instituida por el Congreso Constitucional de la 

República de Costa Rica, como una institución docente y de cultura superior que tendrá 

por misión cultivar las ciencias, las letras y bellas artes, difundir su conocimiento y 

preparar para el ejercicio de las Profesiones liberales. 

 



 
 

Para el año de 1974, el Consejo Universitario presenta el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica, el cual deroga la ley orgánica número 362, y hasta nuestros 

días es la norma principal y general de funcionamiento y organización de las diversas 

dependencias universitarias, además de brindar algunos parámetros para que en 

reglamentos específicos se regulen actividades del quehacer universitario. 

 

3.2.2. Estructura de la Universidad de Costa Rica. 

 

Según el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en el artículo 8 esta 

Institución está constituida por facultades, escuelas, departamentos, secciones, sedes 

regionales, estaciones experimentales, centros de investigación y servicios 

administrativos y técnicos. 

 

Además de estos órganos administrativos, académicos y de investigación, el Estatuto 

crea una serie de entes con jerarquía claramente definida, los cuales tienen poder 

decisorio, sobre los regímenes académicos, disciplinarios y demás vinculantes de la 

población universitaria. Entre estos entes, tenemos la Asamblea Universitaria, la 

Asamblea Colegiada Representativa, el Consejo Universitario, el Rector, las 

Vicerrectorías, Consejos Coordinadores de Áreas, las Áreas, Asambleas de Facultad, el 

Decano y así una lista cuantiosa que continúa extendiéndose. 

 

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en su articulado dispone las 

funciones de cada uno de estos órganos, entre ellas se encuentran la resolución de 

apelaciones, actuar como superiores jerárquicos en procedimientos administrativos, 

incluyendo el disciplinario. Lo que tiene como consecuencia una pluralidad de órganos 

y funcionarios realizando las mismas tareas, y no se aprovechan eficientemente los 

recursos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.3. Potestad Sancionadora de la Universidad de Costa Rica. 

 

Para desarrollar este tema es importante definir lo que entendemos por sanción, así 

entonces sería  una reacción Jurídica favorable o desfavorable para el sujeto que ha 

cumplido o que ha incumplido las normas imperativas del Ordenamiento que trazaban 

una conducta a seguir. 

 

En un sentido más estricto, la sanción es una garantía del cumplimiento de las normas y 

supone la infracción de un mal como modalidad desfavorable de la reacción del 

Ordenamiento. El Estado impone un perjuicio jurídico a una persona como 

consecuencia o efecto de una anterior actividad ilegal del sancionado.57 

 

No existe una norma concreta que unifique el contenido de la palabra sanción, dentro 

del Ordenamiento Jurídico como un todo. 

 

Llegar a un concepto unitario de sanción no puede obtenerse por interpretación aislada 

de normas especiales, sino extrayendo principios generales comunes sobre las 

reacciones defensivas del Ordenamiento Jurídico58. 

 

En el género sanción hay varias especies posibles de reacciones jurídicas para el que 

infringe la norma: primero, la invalidez, propia especialmente de los negocios jurídicos. 

La nulidad o la anulabilidad, según los casos y grados, descalifican un acto y lo tornan 

inoperante si es contrario a Derecho; segundo, en otros supuestos, la reacción del 

Ordenamiento es la compulsión al cumplimiento de una obligación precedente. 

 

Generalmente entendemos Sanción como la imposición de un mal como consecuencia 

de una conducta ilegal, y ese mal ha de consistir en la privación de un bien jurídico. 

 

El acto ilícito da lugar a que el infractor se halle en una nueva situación jurídica, y 

compelido a una prestación que ha nacido como efecto del acto ilegal, el cual origina la 

                                                 
57 CARRETERO PEREZ (Adolfo) y CARRETERO SANCHEZ. Op. Cit. 1995. p. 2. 
58 Ibíd.  p. 5. 



 
 

responsabilidad u obligación de reparar las consecuencias del acto dañoso y la de 

soportar otras medidas punitivas59  

 

De este fragmento, podemos extraer lo siguiente: el surgimiento de una relación jurídica 

que denominaremos 1) “responsabilidad” y 2) la tipificación de las sanciones, (según 

esa responsabilidad); ya sea civil, penal y o administrativa. 

 

Así por ejemplo, el resarcimiento patrimonial que realice el infractor por el daño 

causado es la típica responsabilidad civil. “…Consiste en una obligación accesoria de 

restaurar el patrimonial o la esfera jurídica atacadas, mediante el abono de un 

equivalente; hay que resarcir el interés que tendría el perjudicado en que no se hubiese 

realizado el daño producido por el acto ilícito, lo que se mide por la diferencia de valor 

del patrimonio, antes y después del daño: id quod interest…”60 

 

La característica principal de la responsabilidad patrimonial o civil consiste en la 

medición económica del interés que se ha dañado, pudiéndose esta resarcir. 

 

La responsabilidad civil se caracteriza porque al tener como contenido el resarcimiento 

del daño está dotada de cierta objetividad, ya que el daño se atribuye incluso a personas 

incapaces, y no es siempre necesario el dolo o la culpa, puesto que se admiten casos de 

responsabilidad objetiva; no se trata de una responsabilidad personalísima, porque la 

obligación de resarcir pasa a los herederos del autor. El resarcimiento se presta a la 

persona dañada o a sus herederos, y el daño ha de ser patrimonial, o por una conclusión: 

la responsabilidad civil es una prestación o relación de la misma naturaleza que la 

obligación principal, funcionando a modo de compensación.-61 

 

La finalidad de la sanción en el campo civil es el cumplimiento de lo debido, si ello es 

posible, y, en caso contrario, su equivalente. 

 

Los autores Carretero, nos transmiten las siguientes conclusiones: “…Cuando, además 

de la obligación de resarcimiento, el hecho ilícito comporta otras consecuencias dañosas 

                                                 
59 Ibíd.  p. 6. 
60 Ibíd.  p. 5 y 6. 
61 Ibíd.  p. 7. 



 
 

para el infractor, todo plus sobre ese resarcimiento constituye una sanción de otro tipo: 

la sanción penal.  El hecho antecedente es el mismo: una infracción a la norma, pero no 

son los mismos los subsiguientes, que envuelven para el autor de la infracción penal 

males superiores a los de una simple obligación de resarcimiento…La sanción penal 

aparece en el momento en que sería inútil el puro resarcimiento, o no serviría para 

indemnizar la lesión jurídica, porque se han atacado previamente bienes jurídicos 

esenciales y superiores. El derecho penal constituye la sanción a la infracción de la 

escala de los valores sociales y morales; todos ellos se reconducen a la importancia del 

bien jurídico lesionado…No trata, como en la sanción civil, de restablecer el status quo 

ex ante y el equilibrio de patrimonio o de intereses, sino de tutelar los valores 

sociales”.62 

 

Además de su contenido sustancial, las sanciones se distinguen por un dato orgánico y 

formal: la autoridad que puede imponerlas: Los tribunales y la Administración. La 

distribución de la potestad punitiva del Estado se realiza así entre sanciones 

encomendadas a la administración y, consecuentemente, regidas por el Derecho 

Administrativo, y las penas judiciales, atribuidas a los Tribunales y reguladas por el 

Derecho Procesal Penal. 63 

 

Respecto de la capacidad y potestad sancionadora de la Administración, los autores 

Carretero presentan las siguientes conclusiones: “…1) Tribunales Administrativos 

Sancionadores: en este caso la imposición de determinadas sanciones entra dentro de la 

competencia de la Administración que no necesita acudir a los Tribunales Judiciales, 

pero no pueden imponerse sanciones por el órgano de Administración activa o de 

gestión, sino que ha de hacerlo por medio de órganos especiales, generalmente mixtos, 

compuestos de funcionarios y administrados, que deciden, sin intervención de la 

Administración…2) EL Contencioso – Administrativo de represión: Al establecerse este 

sistema se separa la potestad punitiva de la Administración de su facultad de gestión 

ejecutiva.” La Administración no impone la sanción en todos sus momentos 

procedimentales, sino que tramita el expediente sancionador, que posteriormente 

                                                 
62 Ibíd. p. 7 y 8. 
63 Ibíd. p.  8 



 
 

resuelve el juez, el Poder Judicial, sea el Contencioso – Administrativo, o el juez 

ordinario.64 

 

Desprendemos de este señalamiento lo respectivo a esos órganos especiales mixtos que 

se conforman dentro de la Universidad para ventilar los asuntos disciplinarios de los 

estudiantes. Nos preguntamos acerca de la constitucionalidad de los mismos, pues según 

el artículo 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente 

nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo 

con esta Constitución. 

 

Entendemos tribunal como “órgano administrador de justicia”, y los establecidos por la 

constitución son: Los que determine la Asamblea Legislativa, porque la Constitución no 

determina los tribunales, sino al Poder Judicial del cual estos son dependientes y le 

encarga a la Ley que emana de la Asamblea Legislativa la creación de esos tribunales, 

que conocerán de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-

administrativas, así como de las otras que establezca la ley. 

 

Tenemos entonces el ARTÍCULO 121 que dice: Además de las otras atribuciones que le 

confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

inciso 20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio 

nacional; el ARTÍCULO 152, por su parte establece: El Poder Judicial se ejerce por la 

Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley; el 

ARTÍCULO 166 dice: en cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley 

señalará la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como sus 

atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la manera de exigirles 

responsabilidad. 

 

En conjunto con el artículo 35, el 153 constitucional dice que Corresponde al Poder 

Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas 

civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las 

otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas 

                                                 
64 Ibíd. p. 16 y 17. 



 
 

que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que 

pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. 

Son los tribunales nacionales dependientes del Poder Judicial, que se encuentra 

supeditado a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su 

competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por 

los preceptos legislativos, según el artículo 154 constitucional.  

 

¿Pero respecto de la Administración Pública? ¿Donde se establece la Capacidad de la 

Administración para juzgar mediante procedimientos Administrativos?  

 

De la disposición constitucional del numeral 35, la prohibición de ser juzgado se dirige 

a tres órganos: 1) comisión,  2) tribunal, o; 3) juez especialmente nombrado para el 

caso. Debemos tener claro que estos preceptos son de exclusiva aplicación a los 

Procesos Judiciales y las materias que en estas Instancias se regulan. 

 

En el caso de los Procedimientos Administrativos, la LGAP establece los parámetros a 

seguir para que se ventilen situaciones disciplinarias de los administrados, de los 

funcionarios, y en el caso de la Universidad de Costa Rica, también de sus estudiantes 

además de lo que dispone su legislación propia. 

 

En este último caso por ejemplo en el reglamento de Orden y Disciplina de los 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, quien dirige el procedimiento es un órgano 

especial llamado “comisión” u “órgano instructor” el cual es conformado por dos 

funcionarios (Profesores) y un estudiante de la Institución donde se lleve a cabo tal 

Procedimiento, escogidos por el Superior Jerarca que luego resolverá el asunto basado 

en las conclusiones que realice el Órgano Instructor.  

 

Para los autores Carretero, existe un conjunto de leyes administrativas que denominan, 

“leyes administrativas puras”. Pues estas regulan las relaciones entre los entes públicos 

y los administrados, y si estos las incumplen, la Administración obtiene competencia 

para sancionar las infracciones, además agregan que estas leyes son  la mayoría de las 

leyes sancionadoras que existen en el Ordenamiento Jurídico de un Estado 

 



 
 

Como vimos anteriormente, la potestad sancionadora de la administración se manifiesta 

en la institucionalidad que la constitución hace de los tres poderes, delegando así al 

Poder Judicial el dirimir conflictos, sin embargo se dan casos en que los conflictos no se 

resuelven en los tribunales ordinarios, sino que la administración pública  los ha 

regulado, tipificando conductas, calificándolos y resolviéndolos sin acudir al Poder 

Judicial. Esto lo denominan los autores como  La Potestad Administrativa 

Sancionadora, la cual tiene su propio fundamento, filosófico, institucional, jurídico; e, 

histórico y social; según los señores Carretero filosóficamente la potestad 

administrativa sancionadora consistiría en que tanto el autor de un delito como el de una 

infracción administrativa conculca el ordenamiento. La restauración del orden jurídico 

corresponde al Estado mediante su poder coactivo: el ius puniendi. 

 

El ius puniendi es la causa de la potestad sancionadora de la Administración, pero ¿Cuál 

es el fundamento? Para algunos, no es preciso justificarlo, ya que se halla en la 

necesidad jurídica de que subsista el Estado.65 

 

                                                 

65 Sin embargo, la resolución número C-079-2001 de la Procuraduría General de la República dice:  

"IV.- Extensión de los principios de la materia penal al campo de las sanciones administrativas: Como 

reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de principios, no puede desconocerse una 

tendencia asimilativa de las sanciones administrativa (sic) a las penales, como una defensa frente a la 

tendencia de liberar -en sede administrativa –al poder punitivo del Estado de las garantías propias del 

sistema penal. Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de 

obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de garantías procesales y de 

defensa que nutre el principio del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la 

Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 

38, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta Sala ha señalado que todas esas normas jurídicas, 

derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la 

realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutela un Estado de 

Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a 

los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios 

que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de realizar cualquier 

procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador. (Resolución Nº 

1484-96)."  



 
 

Dicha explicación filosófica es insuficiente y no destaca la esencia del concepto. Por 

esto, hay que encontrar otro fundamento al Derecho Sancionador. Cierta corriente 

doctrinal busca una justificación en el Derecho Natural. Según sus defensores, el castigo 

no puede basarse en el interés público únicamente, sino en la solidaridad humana y en la 

conciencia social. Esta solución es meta jurídica y descansa además en conceptos 

jurídicos indeterminados. 

 

Desde el punto de vista de la Lógica Jurídica, el fundamento de la potestad de sancionar 

reside en el Derecho Positivo. La facultad de reprimir o sancionar es una manifestación 

del Poder que se deriva del derecho de legislar.66 

 

El derecho es un orden coactivo que tiene fuerza para doblegar la voluntad individual, 

como una de las formas del poder. 

 

El Fundamento institucional, lo podemos entender en tanto que la  Administración, es 

una Institución del Estado que entra en relación con los ciudadanos y necesita una 

disciplina reguladora.  

 

El derecho sancionador tiene como fin mantener el orden de esta institución y reprimir 

coactivamente las conductas contrarias a la Institución. La sanción expresaría las reglas 

del juego dentro del orden institucional administrativo. 

 

Podría confiarse la sanción al juez, pero entonces faltaría el elemento orgánico y no 

mantendría el orden institucional, ni se podría valorar el interés público. 

 

Sólo existe sanción administrativa cuando debe imponerla la Administración. Todas las 

sanciones administrativas provienen de un fondo común: servir a la Administración 

Pública, es el fundamento de la potestad sancionadora no sólo para fijar la existencia de 

infracción, sino también para restaurar el orden violado, lo que tiene un soporte 

histórico y formal por la presunción de legitimidad de los actos administrativos que 

imponen sanciones, única forma de que prevalezca el interés público frente al privado. 

                                                 
66 CARRETERO PEREZ (Adolfo) y CARRETERO SANCHEZ. Op. Cit. 1995. p. 75. 



 
 

La justificación institucional es insuficiente y aparente, envolviendo una petición de 

principio. Se apoya en que toda Administración tiene per se potestad sancionadora, 

cuando esto sólo es cierto si lo reconoce el ordenamiento jurídico.67 

 

La distinción entre el ius puniendi del Estado y la potestad sancionadora de la 

Administración es imposible en el orden de los principios. Dicha potestad es una 

autotutela porque la confiere el ordenamiento jurídico, pero no nace de sí misma. Se 

trata de una facultad de igual sentido que la penal y que por su esencia pertenecería al 

Poder Judicial, impuesta por el principio de división de poderes, que impediría que la 

Administración utilizase facultades que no le son propias.68 

 

El Fundamento Histórico y Social. Se manifiesta en las justificaciones coyunturales 

que se precisan en cada momento por el ordenamiento jurídico. 

 

En primer término, razones de oportunidad explican una potestad sancionadora. La 

inadecuación de la legislación penal y del juez común, que por su lentitud, rigidez y 

tipicidad, o por el contenido socialmente infamante para el infractor, no aconsejan que 

todas las sanciones se impongan por los Tribunales de Justicia y siguiendo el 

procedimiento Penal.69 

 

El Fundamento jurídico lo entendemos como el auténtico fundamento de la potestad 

sancionadora de la Administración. 

 

La potestad sancionadora de la Administración tiene su origen en la ley, conforme al 

esquema normativo de un Estado de Derecho. 

 

La constitución será la fuente originaria de la potestad sancionadora y las leyes 

ordinarias desarrollarán su contenido.70 

 

De lo expuesto anteriormente, podríamos  decir, que al tener la Universidad de Costa 

Rica rango constitucional, además de la potestad reglamentaria y las facultades que la 
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68 Ibíd. p. 78 
69 Ibíd. p. 80 
70 Ibíd. p. 80 



 
 

ley le dio y actualmente el Estatuto Orgánico le brinda, dicha Institución de Enseñanza 

Superior,  tiene la potestad de regular la conducta de sus administrados, (funcionarios, 

empleados, invitados y estudiantes los cuales son el objetivo de esta investigación). 

 

3.3. Relación Institución Universitaria – Estudiantado. 

 

En este aparte, tocaremos lo atinente al vínculo jurídico que existe entre la Universidad 

de Costa Rica y la población estudiantil. 

 

3.3.1. Autonomía Universitaria. 

 

Como lo señalamos anteriormente, la Universidad de Costa Rica, goza de autonomía 

especial, al igual que el resto de las instituciones de educación Superior de la Nación, y  

a diferencia de las restantes instituciones descentralizadas pertenecientes al Estado. Un 

análisis  profundo se realiza en el fallo No. 1617-E-2007  emitidos por El tribunal 

Supremo de Elecciones, el 12 de julio del año 2007. La citada resolución dice: 

 

“… Breve referencia al régimen que cobija a las instituciones de educación superior 

universitaria del Estado: El artículo 84 de la Constitución Política le confiere a las 

universidades estatales los tres grados de autonomía previstos constitucionalmente, sea, 

administrativa, política y organizativa. La Procuraduría General de la República, en su 

reciente dictamen n.° C-139-2007 del 3 de mayo de 2007, así lo caracterizaba: “En el 

ámbito nacional, las universidades estatales gozan de una autonomía especial 

garantizada por la Constitución Política. El artículo 84 de la Carta Fundamental no 

sólo le otorga autonomía administrativa, funcional y financiera a las universidades del 

Estado, sino que les da plena capacidad para darse "…su organización y gobierno 

propio". En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado que la autonomía otorgada a 

las universidades es "completa": Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, 

es completa y por eso, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro 

ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Magna: 

artículo 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más 

importantes, que aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su 

jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios 

para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que 



 
 

pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus 

planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar a su gobierno 

propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden 

autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, 

desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y 

decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución 

N° 495-92). Son estas las modalidades administrativas, políticas, organizativas y 

financieras de la autonomía que corresponde a las Universidades Públicas. (…).Las 

universidades estatales cuentan, entonces, con la potestad de reglamentación necesaria 

para la prestación del servicio que les es propio. Su diario quehacer como institución 

de cultura superior implica una serie de poderes y deberes que van desde darse su 

régimen interno hasta el establecimiento de la normativa administrativa y disciplinaria 

necesaria para su adecuado funcionamiento.”…no corresponde al Tribunal Supremo de 

Elecciones conocer y juzgar las denuncias puntuales que eventualmente se presenten en 

relación con posibles extralimitaciones por parte de algún funcionario universitario. Las 

indagaciones correspondientes competen a las propias instancias disciplinarias de las 

universidades y, si se acusa una indebida utilización de recursos públicos, a las 

auditorias o contralorías universitarias, como órganos internos de control encargados 

de velar por su buen manejo y, en última instancia, a la Contraloría General de la 

República...” (Lo resaltado no es del original). 

 

Como vemos en este caso, el TSE reconoce la autonomía de las Universidades Públicas, 

su capacidad de actuar, su independencia funcional, su independencia administrativa, y 

principalmente su capacidad de regular y controlar las actividades que se realicen en su 

nombre y a nombre propio, como se indicó en el  último fragmento resaltado. 

 

Esta Capacidad de autogestión, auto regulación, permite a la Universidad de Costa Rica 

crear mediante un acto administrativo (reglamento) las diferentes disposiciones que 

permitan el funcionamiento de la misma, así como las relaciones de los demás 

miembros de esta Institución. Entre estos sujetos se presentan diversidad de situaciones, 

tenemos por ejemplo, el otorgamiento de Becas, Asociación de Estudiantes, Elecciones 

de estudiante, rectores y otros; Orden y Disciplina, Utilización de Recursos (bienes, 

vehículos, instalaciones), Admisión y otras muchas. 

 



 
 

Así, con ese poder, la Universidad de Costa Rica tiene la potestad-obligación de 

tipificar las conductas de las personas (estudiantes, funcionarios, empleados, profesores) 

que vayan contrarias a Derecho, así como de fijar sanciones y los procedimientos 

jurídicos para hacerlas efectivas. 

 

3.3.2. Competencia Universitaria. 

 

La Competencia Universitaria, entendida como el ámbito de autoridad y potestad 

sancionadora, y su organización para ejercerla, se delimita a las dependencias 

administrativas reglamentariamente establecidas, las direcciones de carrera, las 

direcciones de Sedes, las facultades. Además de que recae sobre los individuos parte de 

la comunidad Universitaria, cuando estos se encuentren en las instalaciones de la 

Universidad o fuera de ella, siempre que actúen en representación o en nombre de la 

Institución.  

 

3.3.3. Deberes y Derechos de los y las Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

El artículo 183 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, dice: 

Son derechos y obligaciones de los estudiantes: 

 

a) Disfrutar de los beneficios y privilegios que este Estatuto y los reglamentos les 

otorguen. 

b) Expresar libremente sus convicciones filosóficas, religiosas y  políticas. 

c) Colaborar en las actividades de acción social. 

ch) Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto y los reglamentos 

correspondientes. 

 

Estos son los establecidos en el Estatuto, sin embargo esto no significa que el respeto a 

la Legalidad y las leyes nacionales se deje sin efecto u aplicación cuando se está dentro 

de las instalaciones Universitarias o se actúe en su nombre en cualquier otro lugar. Si no 

que a ciertas conductas se les da una valoración especial y tipificada. 

 

 



 
 

3.3.4. Reglamentación referente al Estudiantado Universitario. 

 

Como analizamos anteriormente, la Potestad Reglamentaria de la que goza la 

Universidad de Costa Rica permite regular situaciones generales, de las diversas que se 

presentan en el quehacer, día con día en la comunidad universitaria. Los reglamentos 

son fruto de esa Potestad Reglamentaria71. Existen así reglamentos que regulan las 

relaciones entre  empleados, funcionarios universitarios con la Institución, reglamentos 

sobre utilización de vehículos propiedad de la Universidad, entre otros, así como el que 

nos interesa, “REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”, 72 y los que se citan 

como complemento en este, el “ESTATUTO ORGÁNICO de la UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA” 73, y el “REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL”. 74 

 

3.3.4.1. Tipos de Estudiantes. 

 

El artículo 2 del Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica, define para efectos de aplicación del mismo, al estudiante como aquellos 

que indica el Estatuto Orgánico y el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y 

los que participen por lo menos en alguna actividad académica, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

 

Extrayendo la referencia que nos da este artículo, entendemos como estudiante según el 

Estatuto Orgánico en el capítulo II y artículo 180: “Existen en la Universidad de Costa 

Rica estudiantes de pregrado, grado, posgrado, de programas especiales de extensión 

docente y visitantes”. 

 
                                                 
71 Romero Pérez (Jorge Enrique), Op. Cit. p.69. 
72 Consejo Universitario, sesión N 4207-05 del 21/08/96. Reforma Integral aprobada en la, publicado en 
la Gaceta Universitaria 22-96. 
 
73 De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política, y los acuerdos de las Asambleas 
Universitarias celebradas los días 5 de junio de 1971, 23 de junio de 1972, 11 de agosto de 1972, 27 de 
noviembre de 1972, 29 de noviembre de 1972 y 6 de diciembre de 1972, se decretó este Estatuto. 
 
74 Consejo Universitario. Aprobado en sesión 4632-03 del  09-05-01. Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 03-2001, 25-05-01 
 



 
 

Y según el Reglamento de Académico Estudiantil: 

 

ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento se considerarán las siguientes 

categorías de estudiantes: 

 

a.- Estudiantes de pregrado y de grado: Son aquellos que, cumpliendo todos los 

requisitos establecidos por la Universidad, ingresan a ella, con el propósito de obtener 

cualquiera de los grados académicos que ofrece la Institución. 

 

b.- Estudiantes de Posgrado: Son aquellos que han sido admitidos en el Sistema de 

Estudios de Posgrado, con el fin de obtener un Posgrado universitario (especialidad, 

maestría o doctorado) o de participar en cursos especiales de ese nivel. 

 

c.- Estudiantes de programas especiales: Son aquellos que ingresan a la Universidad 

mediante normas y procedimientos específicos, aprobados por la Vicerrectoría de 

Docencia, con el propósito de cursar exclusivamente un plan determinado, cuyo 

programa, título y grado son definidos, con anterioridad, al inicio de las actividades, por 

esa misma Vicerrectoría. Quienes estén aceptados en los programas de formación en 

servicio forman parte de esta categoría, siempre y cuando cumplan con las disposiciones 

específicas que se dicten al respecto. 

 

d.- Estudiantes de extensión docente: Son aquellos que, cumpliendo con las normas de 

admisión establecidas por las unidades académicas y ratificadas por la Vicerrectoría de 

Acción Social, ingresan a la Universidad exclusivamente para seguir cursos de 

extensión. Estos cursos no otorgan créditos, ni títulos, ni grados académicos. 

 

e.- Estudiantes visitantes: Son aquellos que están inscritos como estudiantes regulares 

en universidades del exterior y que, en su condición de temporalidad en Costa Rica, 

desean llevar algunas materias. La matrícula de estas materias debe ser autorizada por la 

Unidad Académica correspondiente. En esta condición, la persona no puede obtener 

ningún grado en la Universidad de Costa Rica. 

 

La Oficina de Registro e Información, de acuerdo con las definiciones ya establecidas, 

determina la categoría del estudiante en el momento de su ingreso a la Institución, y la 



 
 

actualiza cuando se realicen procedimientos que modifiquen la referida condición La 

categoría de estudiante debe hacerse constar en toda documentación oficial expedida 

por la Oficina de Registro e Información, en ejercicio de su competencia.  

 

Sin importar la calificación que se le de a los estudiantes por parte de la oficina de 

Registro, ninguna de  estas personas se exime de la aplicación de este Reglamento y los 

que supletoriamente se indiquen en el mismo. 

 

3.3.5 Clasificación de las faltas y sus respectivas sanciones. 

 

El Capitulo II del Reglamento de Orden y Disciplina no da una definición expresa de las 

faltas, sino que solamente las clasifica en tres clases: 

 

1) muy graves. 

2) graves y; 

3) leves. 

 

Esto por el grado de importancia que le otorgaron a cada una de estas situaciones, las 

personas que conformaron el Consejo Universitario que aprobaron tal reglamento.  

 

Sin embargo podríamos interpretar que las faltas consisten en las acciones u omisiones 

de los estudiantes universitarios que “… comprometan la buena marcha o el buen 

nombre de la Universidad de Costa Rica”.75 

 

A continuación citaremos cada una de éstas añadiendo un comentario cuando lo 

amerite. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Reforma 
Integral aprobada en la sesión 4207-05, 21/08/96, publicado en la Gaceta Universitaria 22-96. Artículo 1. 



 
 

Artículo 4: Son faltas muy graves: 

 

a) Lesionar o intentar lesionar la integridad física o psicológica, la libertad 

personal y sexual y los bienes de terceras personas, durante el desarrollo de 

actividades académicas e institucionales, o con ocasión de ellas, dentro y 

fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias.  

 

En este aparte se regula la integridad Física, la integridad Psicológica, la 

Libertad sexual, y los bienes de terceras personas. La integridad moral se regula 

como falta grave en el artículo 5 inciso f.  

 

b) Traficar o consumir dentro de la Universidad y sus dependencias o donde 

por la naturaleza de su actividad académica o institucional no se encontrare 

dentro de las mismas, cualquier tipo de drogas ilícitas o sustancias de abuso 

o ilícitas. 

 

c) Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por 

su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, 

control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser 

evaluada. 

 
d) Apoderarse por cualquier medio fraudulento o por abuso de confianza del 

contenido de una prueba, examen o control de conocimiento, en beneficio 

propio o ajeno, antes de su realización; o una vez realizada la evaluación 

procurar la sustracción, alteración o destrucción de fórmulas, cuestionarios, 

notas o calificaciones, etc., en beneficio propio o ajeno.  

 
Se exime de aplicación de este inciso, el o la Estudiante que encontrase tales 

documentos por accidente. 

 
e)  Realizar actos vandálicos o incitarlos, en perjuicio del patrimonio o de la 

buena marcha de la Institución. 

 
f) Falsificar firmas de profesores o personal universitario o documentos de uso 

universitario. 



 
 

 
 Ante la oportuna probanza de una falta como esta, es necesario precisar cuales 

serían los medios idóneos para comprobar que se efectuó tal acción, así, ¿Cuál 

organismo sería el encargado de realizar un estudio grafoscópico de las rúbricas? 

 

El Reglamento de Orden y Disciplina, en su artículo 14 habla sobre el plazo de 10 días 

hábiles en el que la Comisión Instructora debe dictar el informe que luego pasará al 

Director o al Decano según corresponda, sin embargo en casos de comprobada 

necesidad la Comisión podrá realizar las consultas que estime convenientes y, 

“…suspenderá este plazo hasta el recibo de las respuestas correspondientes”. 

Interpretamos aquí que el Órgano Director podrá recurrir a otros entes o dependencias 

Universitarias, incluso estatales y hasta algunas privadas para resolver lo atinente a la 

valoración de las pruebas.  

 

De forma sistemática, podemos recurrir a la ley General de la Administración Pública, 

pues el artículo 298 establece que Los medios de prueba podrán ser todos los que estén 

permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común, así 

mismo, el artículo 300 continúa diciendo que el órgano director el órgano director 

tendrá las mismas facultades y deberes que las autoridades judiciales, y por último, el 

artículo 302, establece que Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de 

la Administración serán encargados normalmente a los órganos o servidores públicos 

expertos en el ramo de que se trate. Cuando el Estado o un ente público carezca de 

personal idóneo que otro tenga, éste deberá facilitarlo al costo y a la inversa; y sólo en 

casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán contratarse 

servicios de técnicos extraños a la Administración. 

 
g) Utilizar, con conocimiento de causa, documentos falsificados, para cualquier 

gestión universitaria administrativa, académica o de cualquier otra índole.  

 
 

h)  Suplantar a un profesional en la realización de la labor propia de éste, ya sea 

dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias, en 

actividades universitarias. 

 



 
 

Consideramos que la palabra “profesional” no se refiere de forma estricta a la 

persona que goza de un titulo académico (técnico, diplomado, bachiller, etc.) 

sino a la persona que con habitualidad ejerce un oficio, en el caso de la 

Universidad, podría ser cualquier funcionario administrativo, profesor, empleado 

universitario (oficial de seguridad, conserje, secretaria, asistente, oficinista y 

cualquiera que labore para la Institución).  

 

i)  Mostrar conductas sexuales inadecuadas, violación o exhibicionismo, 

durante     el desarrollo de actividades académicas e institucionales, o con 

ocasión de ellas, dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad y sus 

dependencias.  

 

Estas Faltas denominadas “muy graves” se configuran todas por acción del individuo, 

en ninguna se cita la falta al deber de cuidado (omisión). 

 

Artículo 5: Son faltas graves: 

 

a) Alterar o entorpecer los procesos de matrícula o el procurar para sí o para otro 

la inscripción en uno o varios cursos o actividades mediante el incumplimiento 

de las normas que regulan la matrícula. 

 

b) Procurarse por cualquier medio ilícito, en el momento de la realización de la 

prueba, examen o control de conocimientos, cualquier tipo de información 

utilizable para ese efecto o del mismo modo suministrar a otro dicha 

información. 

 

c) Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de 

investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica. 

 

d) Presentarse a lecciones, exámenes o cualquier actividad académica, bajo los 

efectos de drogas ilícitas o sustancias de abuso o ilícitas. 

 

En este sentido, no interesa el lugar donde la persona inquirió la o las sustancias 

enervantes, sino el presentarse bajo el estado de las mismas a alguna actividad 



 
 

académica. A diferencia del Artículo 4 inciso b, donde es más grave el tráfico y 

consumo en las instalaciones universitarias o lugares en que se encuentre el estudiante 

en ocasión de estas. 

 

e) Dañar la pintura o pintar rótulos en los edificios universitarios. 

 

f) Lesionar la integridad moral de una persona, mediante injurias, calumnias, 

difamación o agresión verbal, durante el desarrollo de actividades académicas e 

institucionales, o con ocasión de ellas, dentro y fuera de las instalaciones de la 

Universidad y sus dependencias. Para que esta falta se configure debe existir una 

denuncia oral o escrita por parte del afectado. 

 

Vemos en este inciso a diferencia de las demás figuras, la necesidad de que se configure 

la instancia de parte por el accionar del afectado, entendiendo como instancia: el 

proceder del juez previa petición de parte, y no de oficio.76 

 

g) Utilizar sin previa autorización las instalaciones y recursos de la Institución 

para otros fines que no sean los directamente relacionados con la actividad 

académica universitaria del estudiante, aún cuando de dicha utilización no se 

obtuviesen beneficios económicos o de cualquier otro tipo a favor del infractor.  

 

Artículo 6: Son faltas leves: 

 

a) Colocar rótulos, avisos o cualquier tipo de información en lugares no 

destinados al efecto, según lo que establece el “Reglamento sobre el uso de la 

propaganda, divulgación y otras actividades estudiantiles”. 

 

d) Perturbar la necesaria tranquilidad de los recintos académicos en horas lectivas o 

perturbar el normal desarrollo de actividades académicas aunque se realicen en 

horas no lectivas o fuera de los recintos. 

 

                                                 
76 Cabanellas de Torres, Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.  Editorial Heliasta S.R.L.  2001. 



 
 

Respecto de las sanciones, el artículo 9 del Reglamento de Orden y Disciplina, señala 

penas de suspensión de la condición de estudiante regular, de seis meses a seis años 

calendario para las faltas muy graves, de quince días a seis meses calendario por las 

faltas graves. Finalmente para la sanción de las faltas leves se aplicará una suspensión 

menor de quince días lectivos o una amonestación por escrito. 

 

Cabe recordar la diferencia que existe entre el computo de los días en las suspensiones, 

al referirse a días calendario, se entiende que son los días naturales, y al decirse días 

lectivos, se refiere el reglamento a los días en que el calendario lectivo esté vigente, no 

en periodos de vacaciones entre los diferentes ciclos lectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cuarta  Parte. 

El Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Estudiantil 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

4.1. El debido Proceso. 

 

En el presente apartado tocaremos los temas relacionados con el Debido Proceso, por 

medio de la confrontación de la normativa Universitaria, la Ley General de la 

Administración Pública y los Principios que rigen para la Pronta Solución de Conflictos, 

la Defensa Garantizada, la Seguridad Jurídica y la Legalidad Costarricense.  

 

4.2.  El Régimen Disciplinario Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

 

El régimen disciplinario estudiantil se refiere a la serie de normas jurídicas que se 

establecen en los cuerpos normativos universitarios (Reglamentos) dirigidos a regular la 

conducta y responsabilidad administrativa de la población universitaria, el caso que nos 

ocupa es el “REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”, 77 

 

La Universidad de Costa Rica se creó mediante la ley número 362 del 26 de agosto de 

1940, según los principios y características en apartados anteriores explicados, la 

Universidad ha tenido la capacidad de auto regularse, por esto mismo el decreto número 

9469-P en su artículo primero dice que se deben exceptuar de la aplicación de la Ley 

General de la Administración Pública, los procedimientos administrativos contemplados 

en la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica y otras leyes que se enlistan.78 

 

Con la derogación de la Ley Número 362 del 26 de agosto de 1940, por parte del 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica del mes de marzo de 1974, el libro 

segundo de la Ley General de la Administración Pública será aplicable en los vacíos 

jurídicos que se presenten en la normativa Universitaria.  

 

Adelantando el criterio, con lo que hemos visto hasta este punto, los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios Estudiantiles se ven integrados por tres grandes Normas 

                                                 
77 Consejo Universitario, sesión N 4207-05 del 21/08/96. Reforma Integral aprobada en la, publicado en 
la Gaceta Universitaria 22-96. 
 
78 “Artículo 1: Exceptúense de la aplicación de la Ley General de Administración Pública, Número 6227 
de 2 de mayo de 1978l los procedimientos administrativos contemplados en las leyes que se indicarán, sus 
reformas y reglamentos…” 
 



 
 

Jurídicas, a saber: El Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica, El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y la 

Ley General de la Administración Pública, sin embargo, por la necesidad que tienen los 

participantes de conocer acerca de Derecho o de contar con algún asesor jurídico, y la 

complejidad de estos Procedimientos, consideramos que ésta forma disgregada de la 

regulación y de la  normativa correspondiente puede  provocar confusión y un posible 

detrimento al cumplimiento de los plazos establecidos y por ende un exceso de tiempo 

en la duración de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.  

 

Al tener la Universidad de Costa Rica las Capacidades Jurídicas (Constitucionales y 

Legales) para auto regular su organización interna de forma especializada, novedosa y 

eficaz, acorde con los principios del Derecho y Respeto a los Derecho Humanos, podría 

crear uniformidad de la normativa, agruparla y facilitarla a los operadores de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Directores, Decanos, Comisiones, 

Defensoría) así como a los estudiantes para que el acceso a la defensa sea garantizado y  

promovido. 

 

Ciertamente la LGAP al tener tantos años de vigencia, podríamos pensar que creada 

para una realidad muy diferente a la actual,  no está de acuerdo con las exigencias 

reinantes en materia de Derechos Humanos y Garantías Procedimentales, sin embargo, 

este cuerpo normativo, ha sido tomado de fundamento legal para resolver asuntos 

Judiciales, Constitucionales y a través de los años ha recibido algunas reformas que le 

permiten ser una de las más completas leyes de nuestro Ordenamiento Jurídico. Además 

de que la creación de nuevas leyes viene a refinar los sistemas ya impuestos en esta Ley 

General. Ejemplo de esto es la entrada en vigencia de la nueva LEY DE 

NOTIFICACIONES JUDICIALES LEY Nº 8687 PUBLICADA EN LA GACETA Nº 

20 DEL 29 DE ENERO DEL 2009. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.1.  El Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil en la 

Universidad de Costa Rica.  

 

Tal y como lo hemos venido señalando, el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil Universitario contiene algunos vacíos que nos remiten a suplirlos con el 

contenido de la Ley General de la Administración Pública, lo cual puede producir un 

letargo en la aplicación correcta de las normas, así como un posible quebrantamiento de 

los principios de celeridad y eficacia jurídica. 

 

Recordemos que estos principios se encuentran implícitos en el articulado de la LGAP, 

y específicamente los encontramos en los artículos, 225 donde se insta al Órgano a 

conducir el Procedimiento con la intención de lograr un máximo de Celeridad y 

Eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento a los derechos e intereses del 

administrado, como limite al exceso o a la violación de Derechos que los Administrados 

podrían sufrir al momento de una errónea aplicación de estos 2 principios. 

 

Ante esta posibilidad de lentitud grave en el desarrollo del procedimiento, el mismo 

artículo fija la responsabilidad de la Administración y el servidor por cualquier retraso 

grave e injustificado. 

 

El Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, tiene sustento legal en el 

Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

Este reglamento, cuenta con apenas 20 artículos, en los que se mencionan los 

parámetros por los cuales se debe regir dicho procedimiento, sin embargo, como 

mencionamos anteriormente, también encuentra sustento en dos normas más 

sumamente importantes, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y la 

LGAP. Esto no implica, que otras leyes u artículos de las mismas se vengan a aplicar a 

estos Procedimientos. 

 

Ya vimos anteriormente que en este reglamento, se da la definición de lo que es un 

Estudiante (artículo 2), también se definen las conductas tipificadas como faltas y sus 

categorías,   así como sus respectivas sanciones (artículos del 3 al 10); y, lo que 

veremos en este apartado, respecto al desarrollo de l Procedimiento, que se plasma a 

partir del artículo 11. 



 
 

El Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil de la Universidad de Costa 

Rica79, inicia con la denuncia que se interponga en contra de un o varios estudiantes 

Universitarios ante el órgano competente.  

 

Esta denuncia puede ser escrita u oral, y podrá ser presentada por cualquier persona que 

sea Universitaria o no, además de que deberá presentar las pruebas correspondientes, si 

las tuviere, tal y como lo dispone el artículo 13 del Reglamento de Orden y Disciplina.  

El artículo 10 del Reglamento en cuestión establece que ese órgano competente para 

conocer de la interposición de la Denuncia, y juzgar en primera instancia todo tipo de 

faltas e imponer las sanciones correspondientes, será según el caso:  

 

1. El Director de Escuela, 

2. El Director de Sede Regional, 

3. El Decano, en el caso de las Facultades no divididas en Escuelas (Facultad de 

Derecho);  

Cada uno de estos según de la Unidad Académica en la que se encuentre empadronado 

el Estudiante.  

Después de recibida la Denuncia, y bajo los preceptos del artículo 14,  el Director o 

Decano, según corresponda, comunicará al Estudiante o a los Estudiantes implicados, el 

inicio del Procedimiento en su contra, con copia a la Defensoría Estudiantil.  

 

Este funcionario, deberá a su vez, conformar una comisión, compuesta por dos 

Profesores y un Estudiante. Esta Comisión será la encargada de instruir el asunto. 

Como el artículo 14 inicia señalando algunas de las funciones del Director o Decano 

(órgano que resuelve) y su extraña redacción se presta a confusión, interpretamos que 

será él mismo quien deberá ordenar la Notificación al estudiante de la denuncia de que 

fue objeto, con copia a la Defensoría Estudiantil de la FEUCR80, la cual nombrará un 

defensor estudiantil, quien tendrá acceso al expediente del caso. 

 

 

                                                 
79 De aquí en adelante léase: Procedimiento. 
80 Entiéndase por sus siglas, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa rica. 



 
 

Continúa este artículo fijando las principales y fundamentales funciones de la Comisión 

u Órgano Instructor del Procedimiento Disciplinario Estudiantil, a saber: 

 

1. Otorgar amplia oportunidad de defensa al estudiante. 

2. Verter su informe escrito en el término de diez (10) días hábiles. En caso de 

comprobada necesidad la Comisión podrá hacer las consultas que estime 

convenientes, las que suspenderán este plazo hasta el recibo de las respuestas 

correspondientes. 

No se menciona más sobre el quehacer del Órgano Instructor, sino que de inmediato, el 

artículo 15 del Reglamento pasa a fijar el plazo de 10 días para que el Director o 

Decano, proceda a dictar el fallo que declarará la responsabilidad o no del Estudiante, 

de haberse comprobado la comisión de una o varias  faltas y se fijará también la sanción 

que reglamentariamente amerite. Este plazo, comenzará a correr a partir del momento 

en que la Comisión Instructora transfiera el informe correspondiente al Director o al 

Decano, según sea el caso.   

 

El artículo 16 habla de la resolución dictada por el órgano de primera instancia, este 

acto, es el que usualmente se conoce como “acto final” se notificará al interesado por 

escrito en forma inmediata, con copia a la Defensoría Estudiantil de la FEUCR. A partir 

de la notificación del acto final, la parte interesada, tendrá un plazo de 5 días hábiles 

para presentar el recurso de apelación ante el órgano de segunda instancia. Y como lo 

dispone el mismo artículo, el trámite de dicho recurso se hará de conformidad con el 

Capítulo III. Título V del Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 

Según el artículo 18, vencido este plazo de 5 días para presentar apelación, o bien 

después del plazo de 15 días que tiene el órgano de segunda instancia para resolver y 

hacer la debida notificación del acto final al interesado, el Órgano que resuelve hará otra 

notificación, dando a conocer la firmeza del fallo, con indicación, de que la sanción 

impuesta se empezará a ejecutar a partir de las cero horas del tercer día lectivo hábil 

siguiente a la notificación. 

 

 



 
 

De igual forma, el escrito que comunica la firmeza del acto final, deberá notificarse a la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a la Oficina de Registro y a la Unidad Académica a la 

que pertenece el estudiante, con la indicación exacta del periodo de vigencia de la 

sanción, si la hubiera, y sus implicaciones, tal y como lo dispone el artículo 19.  

 

Sumamente corto, es el contenido del articulado de este Reglamento, pues temas tales 

como, las formalidades de la presentación de la denuncia, las formalidades de las 

notificaciones, los plazos para realizar las audiencias de recepción de pruebas, entre 

otros, no son mencionados, por lo que se debe recurrir a las indicaciones del libro 

segundo la Ley General de la Administración Pública. 

 

Así por ejemplo, a la hora de presentar la denuncia, las formalidades de la misma se 

encuentran en el artículo 285 de la LGAP, por lo que de presentar la correspondiente 

denuncia sea por escrito o de forma oral, en la oficina correspondiente se deberá tener el 

debido cuidado para cumplir con estos preceptos, so pena de rechazo y archivo, salvo 

que se puedan inferir claramente del escrito o de documentos anexos. 

 

De igual forma, el artículo 286, implanta que la petición será válida sin autenticaciones 

aunque no la presente la parte, salvo facultad de la Administración de exigir la 

verificación de la autenticidad por los medios que estime pertinentes. Y además, se 

tendrán por auténticas las presentaciones hechas personalmente. 

 

En el caso de ofrecimiento de pruebas, el Reglamento en el artículo 13 como vimos, 

indica que estas se deben adjuntar si las tuviere,  al respecto, la LGAP en los artículos 

293, 294 y 295, dicta que  

 

Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados acompañarán toda la 

documentación pertinente o, si no la tuvieren, indicarán dónde se encuentra. Deberán, 

además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren procedentes. 

 

Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente 

 

 

 



 
 

a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; 

b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, 

la cual podrá ser hecha por la parte. 

 

 Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia 

auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta 

por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original. 

 

4.2.2.  Principios del Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil. 

 

Según los autores Álvarez Molina y otros,81 los principios que deben informar el 

Procedimiento Administrativo Universitario, se encuentran en los artículos 11, 39, 41 de 

la Constitución Política. 

Estos son respectivamente, el principio de Legalidad, el principio de Defensa y el 

principio de Justicia Pronta y Cumplida. 

 

Los artículos que van del 214 al 229 de la Ley General de la Administración Pública, 

regulan lo concerniente a los principios de Celeridad y Eficiencia, y Principio de 

Defensa.  

 

Los mismos autores continúan citando las fuentes donde podemos encontrar otros 

principios y su fundamento, así por ejemplo, tenemos el Principio de Juez Natural en el 

artículo 35 de la Constitución Política; Principio de la Doble Instancia localizable en los 

artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; Los principios 

relativos al ofrecimiento, admisión, acceso y valoración de los medios probatorios en 

los artículos 297 y 298 de la Ley General de la Administración Pública. El Principio de 

Concentración de la Prueba, en el artículo 316 del Código Procesal Civil. Principio de 

Oralidad en los artículos 312 a 318 de la Ley General de la Administración Pública; 

Principio de Tutela Cautelar en el artículo 41 de la Constitución Política, los cuales 

fueron mencionados en apartes anteriores. 

 

 

                                                 
81  ALVARES MOLINA Marianella,… et al. Proyecto de reforma Integral al Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica. Tesis de Grado. Universidad de Costa Rica: San José, 2001. p. 62, 63, 64. 



 
 

4.2.3. Reglamentos Aplicables 

 

4.2.3.A.  Aplicación espacial 

 

El artículo 1 del reglamento establece que este regula la disciplina de los estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica, y rige en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en las 

Sedes Regionales y en los demás recintos de la Institución. Sin embargo, el espacio  no 

se agota sólo en los lugares indicados, sino que se extiende a los lugares en que el 

nombre y la buena marcha de la Universidad se comprometan. 

 

Es amplia esta definición, pues no se restringe solo a los “Campus” universitarios, sino 

a los lugares donde los estudiantes actúen como parte de la población universitaria en 

representación de la misma, tanto dentro, como fuera del país. 

 

4.2.3.B. Aplicación temporal. 

 

Del artículo 1 del Reglamento de Orden y Disciplina, podemos interpretar que la 

aplicación de este reglamento rige a los Estudiantes Universitarios ya indicados 

anteriormente y definidos en el Estatuto, durante todo el tiempo que sean parte de la 

Comunidad Universitaria activa, según lo dispongan los reglamentos correspondientes, 

dice el texto del artículo: “El presente reglamento regula la disciplina de los estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica y rige en la Ciudad Universitaria…en las Sedes 

Regionales y en los demás recintos de la institución... ”. 

 

4.2.4.  Estructura Jerárquica Universitaria. 

 

Tenemos aquí uno de los temas más sensibles en lo referente a la actual aplicación que 

se hace del Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil Universitario. 

 

El problema se centra en la cantidad de oficinas que existen en las diversas facultades y 

sedes. 

El artículo 8 del ESTATUTO dice que la Universidad de Costa Rica está constituida por 

facultades, escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, estaciones 

experimentales, centros e institutos de Investigación y servicios administrativos y 



 
 

técnicos, ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en otras regiones que 

fuesen escogidas por la Institución para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Independientemente de la falta que se cometa, el Estatuto y el Reglamento en cuestión 

no hacen mención específica de alguna dependencia donde se deba solicitar el inicio de 

un procedimiento. Sino que se citan funciones del Rector, Directores de Sede. 

Directores de Carrera, Decanos, curiosamente, en la diversidad del articulado del 

Estatuto se les atribuye el conocimiento de los recursos de apelación, ejercer potestades 

de superior jerárquico inmediato sobre funcionarios y estudiantes.  

 

Esto se presta a confusión pues, en el hipotético caso de una persona que vaya a 

denunciar a un estudiante, ¿Cómo elegir donde presentarse a denunciar? ¿Será ante la 

Coordinación de la carrera, ante la Dirección de la Sede, ante el Decanato? 

 

Actualmente, el Reglamento de Orden y Disciplina, expresamente no señala a que 

dependencia recurrir, sino que el artículo 11 establece que los encargados de resolver en 

primera instancia todo tipo de faltas y para imponer sanciones correspondientes será, 

según el caso, el Director de Escuela o Sede Regional o el Decano. En ninguna parte se 

indica el lugar donde el interesado debe apersonarse.   

 

Es por esto que nos parece acertado un cambio, una mejora en la redacción de la 

Normativa Universitaria, así como una mayor divulgación y coordinación entre 

departamentos, organizaciones estudiantiles y estudiantes. 

 

Crear una oficina especializada en materia de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Estudiantil, conformada por personas conocedoras del Derecho, 

Funcionarios y Estudiantes Universitarios, brindaría un impulso de accesibilidad a los  

distintos procedimientos. 

 

El fin de esta oficina sería el estudio de la reglamentación vigente para así plantear las 

posibles modificaciones. Pero principalmente la asesoría jurídica indicada e imparcial 

para las partes del Procedimiento: Estudiantes y Administración. 

 



 
 

Respecto de las Apelaciones, el Reglamento de Orden y Disciplina en el artículo 16  

determina que estas se tramitarán según lo dispuesto en el ESTATUTO, 

específicamente lo que dice el Capítulo III en su Título V. 

Es allí donde se encuentra los artículos 216 a 228, donde se fija lo concerniente a los 

Recursos, el artículo 228, contiene una formula sumamente complicada para definir ante 

quien recurrir en segunda instancia. 82 

Nos parece que esta forma de presentar a los Estudiantes, a los Profesores, a los terceros 

involucrados, a los funcionarios, a los docentes y a quienes conformen los órganos 

instructores la materia de los Recursos no es la mejor, ni la que se encuentra acorde con 

los Principios de Derecho de Defensa. 

                                                 
82 El artículo 228 del Estatuto dice:  
 
ARTÍCULO 228.- Conocerán de las apelaciones:  
 
a) La Asamblea Universitaria, de las decisiones del Consejo Universitario tomadas en cumplimiento de lo 
dispuesto en los incisos b), d), h) y ll) del artículo 30. 
b) El Consejo Universitario de las decisiones tomadas por el Rector, por los Vicerrectores, por la 
Comisión de Régimen Académico, por el Consejo del Sistema de Educación General, por el Consejo del 
Sistema de Estudios de Posgrado, por el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación y por la 
Oficina de Contraloría. 
c) El Rector, de las decisiones tomadas por los Jefes de las Oficinas Administrativas que de él dependan. 
ch) Eliminado. 
d) El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia de las decisiones de las Asambleas de Facultad, de 
Escuela y de las Sedes Regionales. 
d bis) El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación de las decisiones de los Consejos 
Científicos y de los Consejos 
Asesores de las Unidades Académicas de la investigación. 
e) Los Vicerrectores, de las resoluciones de los Jefes de las Oficinas Administrativas sometidas a su 
jurisdicción. 
f) El Consejo Asesor de la Facultad, de las resoluciones del Decano y de los Consejos Asesores de los 
Institutos de Investigación adscritos únicamente a una Facultad. 
Para Facultades divididas en Escuelas, el Consejo Asesor de la Facultad, de las resoluciones del Decano y 
de los Consejos Asesores de los Institutos de Investigación adscritos únicamente a una Facultad. 
f bis) Los Consejos Asesores de Institutos de Investigación adscritos a más de una Facultad de las 
decisiones de sus Directores. 
f ter) Para facultades no divididas en escuelas, la Asamblea de Facultad, de las decisiones tomadas por el 
Decano. 
f quarter) El Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado, de las resoluciones del Decano de ese 
Sistema. 
g) La Asamblea de Escuela, de las decisiones tomadas por el Director. En Facultades no divididas en 
Escuelas, la Asamblea de Facultad de las decisiones tomadas por el Decano. 
h) La Asamblea de Sede Regional, de las decisiones del Director. 
i) El Consejo del Sistema de Educación General, de las decisiones de la Asamblea de la Escuela de 
Estudios Generales y de cualquier otro órgano que establezca su reglamento. 
j) La Asamblea de Escuela de Estudios Generales, de las decisiones tomadas por el Director. 
j bis) Los Consejos Asesores o Consejos Científicos de unidadesde investigación adscritos directamente a 
la Vicerrectoría de Investigación, de las decisiones de sus Directores. 
k) Aquellas apelaciones cuyo curso no esté especificado en los incisos anteriores deberán presentarse ante 
el Rector, para que éste resuelva o les dé el trámite correspondiente. 
 
 



 
 

 

Por esta misma línea, los autores Álvarez Molina y Otros, proponen la creación de un 

solo órgano Técnico que conozca en alzada de todos los recursos de apelación y del 

procedimiento de revisión del acto final firme, que interpongan los interesados en contra 

de cualquier conducta administrativa emanada de las autoridades universitarias. 

 

Continúan los autores: “Entre las ventajas de una simplificación del complejo sistema 

recursivo que tiene la Universidad…la concentración en un solo tribunal del 

conocimiento de casi todos los recursos de apelación…facilitará, sin lugar a dudas, el 

mejor ejercicio del derecho de defensa”. 83 

 

Sin duda, la creación de un órgano centralizado que unifique las respuestas y decisiones 

sobre los recursos y apelaciones permitirá que las dependencias que en la actualidad 

resuelven, ofrezcan sus recursos a las tareas para las cuales fueron creados, además de 

que esto traerá consigo “…una jurisprudencia administrativa igualmente unificada…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 ALVARES MOLINA Marianella,… et al. Proyecto de reforma Integral al Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica. Tesis de Grado. Universidad de Costa Rica: San José, 2001. p. 55-56. 



 
 

4.3. Los Intervinientes en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil (La capacidad y la Legitimidad). 

 

Entendemos esta como la Capacidad Procesal regulada en el artículo 102 del Código 

Procesal Civil, la que se relaciona con el libre ejercicio de los derechos, concretamente 

las condiciones para acudir ante los Tribunales de Justicia. En el caso que nos ocupa, 

sería la capacidad procesal y libertad de ejercer derechos ante la administración en un 

Procedimiento Disciplinario Estudiantil. 84 

 

Esta capacidad es ejercida por la Administración y en su defecto por los administrados, 

que en el caso de la Universidad serán los estudiantes debidamente identificados con los 

parámetros del  Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, del 25 del 05 del 2001. 

 

Respecto a la Legitimidad, el artículo 275 de la Ley General de la Administración 

Pública ampliamente establece que podrán ser parte del procedimiento administrativo, 

además 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. El interés de la parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, 

científico, religioso, económico o de cualquier otra índole. 

 

Respecto de la participación de un tercero la Ley General de la Administración Pública 

en el artículo 258 dice que  será permitida la intervención excluyente de un tercero, 

haciendo valer un derecho subjetivo o un interés legítimo contra una o ambas partes, 

siempre que ello no sirva para burlar plazos de caducidad. Además, será igualmente 

permitida la intervención adhesiva para hacer valer un derecho o interés propio 

concurrente con el de una parte, con limitación del párrafo anterior y por último, el que 

intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de que sean acumulables. 

 

 

 

 

 

                                                 
84  Parajelas Vindas  (Gerardo),  Curso de Derecho Procesal Civil. 4 ed.  San José, IJSA, 2002. p. 60. 



 
 

4.3.4.  El Estudiante. 

 

El Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, en el artículo 2 menciona las 

categorías de estudiantes, las cuales explicamos en apartados anteriores. 

 

La legitimidad para ser parte en un Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Estudiantil, obliga a la persona a ser estudiante, debidamente matriculado en una carrera 

y sede de la Universidad de Costa Rica, y tener interés directo en el asunto. 

 

Respecto de la Administración, por su capacidad ya explicada en apartes anteriores, 

tiene la facultad y la potestad de iniciar, desarrollar y ejecutar procedimientos, así como 

de dirimirlos. 

 

4.3.5. Funcionarios Universitarios. 

 

Los Funcionarios Universitarios, estarán legitimados para ser parte en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Estudiantil, cuando lo impulsen como interesados directos, 

como parte de la Administración que se ha visto afectada o como parte de la 

Administración que participa y resuelve, escudada por ésta y actuando en nombre de la 

misma.  

 

Así lo dispone el artículo 282 de la Ley General de la Administración en su inciso 

cuarto: “…Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de 

conformidad con el derecho público que la rige”. Es decir, con lo establecido en la 

normativa Universitaria y la integración de otras normas de derecho público y civil, 

cuando el caso lo amerite. 

 

4.3.6. Personas Ajenas a la Universidad 

 

Aquí hacemos recordatorio de la capacidad mencionada anteriormente, cualquier 

persona que goce de capacidad de actuar o que esté debida y legalmente representado y 

que tenga un interés legítimo (en caso de quien denuncie), podrá solicitar la instauración 

de un Procedimiento Disciplinario en contra de un Estudiante de la Universidad de 

Costa Rica.  



 
 

Ahora, cuando contra quien se vaya a iniciar el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario no sea estudiante regular, o no se encuentre debidamente inscrito de forma 

como lo exige el reglamento del Régimen Académico Estudiantil, no se le podrá 

perseguir de esta forma, ya que no existe vínculo Jurídico entre esta persona y la 

Universidad que le someta a la normativa Universitaria, por tanto lo correspondiente 

sería acudir ante los Tribunales Nacionales Ordinarios, dependiendo del Derecho que se 

lesione, sería la vía penal, o civil. 

 

4.4.  Órganos encargados de tramitar y resolver los procesos Administrativos 

disciplinarios. 

 

El Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica en su artículo 11, define como órgano competente para juzgar en primera instancia 

todo tipo de faltas e imponer sanciones a: el Director de la Escuela o Sede Regional o al 

Decano de la unidad académica en la que se encuentre empadronado el estudiante. 

 

Es decir, quien vaya a solicitar la instauración de un Proceso Disciplinario deberá 

recorrer un engorroso camino con tal de encontrar el departamento indicado, el órgano 

idóneo para presentar dicha solicitud o denuncia y que esta prospere y no se pierda, 

archive por las declaraciones de incompetencia de las dependencias donde ha sido 

presentada. 

 

Recibida la denuncia, el Director o Decano, quienes fungirán como “Órgano Director” 

deberá comunicar al estudiante sobre el inicio del procedimiento, enviará una copia a la 

Defensoría Estudiantil, y otra a una Comisión conformada por dos Profesores y un 

Estudiante, nombrado por la asociación de Estudiantes, la cual se encargará de instruir 

el asunto.  

 

Con instruir nos referimos a citar a audiencia a las partes, a recibir pruebas, a ordenar 

cuales se incluyen y cuales no, a otorgar amplia oportunidad de Defensa al estudiante. 

Así mismo la Ley General de la Administración Pública en el artículo 227 dice: “…El 

órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas durante el curso del 

procedimiento, aunque entren en la competencia de otras autoridades administrativas; 

pero deberá consultarlas a éstas inmediatamente después…”  



 
 

Reflexionamos sobre las tareas del Órgano Instructor y su conformación, nos 

permitimos cuestionar sobre la forma en que se eligen los profesores y el estudiante que 

integrarán dicho órgano. No hay en los reglamentos indicación alguna de cómo realizar 

los nombramientos, por lo que insistimos en que debe reformarse el Reglamento de 

Orden y Disciplina y agregarse que al menos uno de los miembros del Órgano 

Instructor debe tener comprobados conocimientos mínimos en materia de Derecho, o al 

menos en lo concerniente al desarrollo del Procedimiento Administrativo Universitario 

en General. 

 

Esto lo sugerimos porque se debe promover la eficiente aplicación del Derecho y las 

normas propias de los Procedimientos Disciplinarios. Con el fin de cumplir 

fehacientemente con lo que dice el artículo 269 la LGAP: que la actuación 

administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y 

eficiencia. 

 

Además a la reforma arriba sugerida debe sumársele la creación de un órgano 

especializado con funciones de asesoría exclusiva para estos temas, este órgano puede 

formar parte del departamento Jurídico de la Universidad, al cual sele dotará de espacio 

físico y recursos con los cuales cumplir sus fines. 

 

4.5. Medios de Notificación. 

 

El artículo 14 del Reglamento de Orden y Disciplina, en su artículo 14 indica que el 

Director o Decano, notificará al estudiante del inicio del procedimiento en su contra. El 

artículo 16 establece que la resolución dictada por el órgano de primera instancia se 

notificará al interesado por escrito y en forma inmediata. Continúa el artículo 18 

indicando que: “transcurrido el término para apelar la resolución de primera instancia, si 

no se presentase apelación, o, resuelto el caso en segunda instancia, el órgano 

competente notificará por escrito al interesado, con confirmación de recibido, la firmeza 

del fallo…” 

 

De esto, dos cosas debemos mencionar, la palabra “notificación” no aparece en más 

ocasiones en la totalidad del Reglamento. Tampoco se menciona un medio para 

notificar, ni los pasos por seguir. Ni las formalidades del mismo acto. Curiosamente 



 
 

sólo en el tercer caso, se indica expresamente que la notificación debe aparecer con la 

comprobación de recibido. 

 

Ante este vacío, por integración de la Ley General de la Administración Pública, lo que 

se aplica es el Título Tercero, Capítulo Primero de la Comunicación de los Actos de 

Procedimientos que va del artículo 239 al 247. 

 

Debemos aclarar que no existe vacío en el Ordenamiento Jurídico, si no en la Ley y en 

los Reglamentos, sin embargo por el Principio de Plenitud Hermética del Ordenamiento 

Jurídico, la materia del Derecho Administrativo en la parte de Notificaciones y demás 

temas, permite la integración de otras normas jurídicas con el fin de encontrar respuesta 

y solución a todos los conflictos jurídicos que surjan.  

Aunado a esto, la Autonomía Especial que envuelve a la Universidad de Costa Rica y 

de la cual hablamos anteriormente, permite que esta Institución a través de sus Órganos 

decida que asuntos regular de forma especial y que otros dejar para que se les apliquen 

las leyes nacionales que también son aplicables según el caso a los administrados en 

otras instituciones y tribunales Ordinarios, como el caso de la nueva LEY DE 

NOTIFICACIONES JUDICIALES, una ley que moderniza y actualiza el sistema de 

notificaciones, y deja la puerta abierta para que cualquier otro medio de notificación que 

surja con los avances tecnológicos pueda ser utilizado por los Tribunales Ordinarios y 

no se exime de esta oportunidad el Órgano director niel Órgano Instructor del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

Por último, el artículo 229 de la LGAP, dice, sobre su segundo libro: “El presente Libro 

regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga. 

En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que 

fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, las demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o 

reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de 

Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho 

común”. 

 

 

4.6.  Las Formas de terminar el Proceso Administrativo Disciplinario Estudiantil. 



 
 

 

Como último punto de análisis, veremos lo relativo a las formas de finalización del 

proceso. La forma normal de terminar un Juicio es por medio de la Sentencia. La forma 

normal de terminar un Procedimiento Administrativo es por medio del llamado “Acto 

Final”. Así, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, concordado 

por la Ley General de la Administración Pública, al Acto Administrativo, se le 

denomina “Acto Final”, el cual según el artículo 327, deberá ajustarse a los preceptos y 

limitaciones del Libro Primero de esta ley.85 

  

4.6.4. Términos y Plazos. 

 

El Reglamento de Orden y Disciplina de la Universidad de Costa Rica, no habla de 

términos, salvo el de diez días para que la comisión u órgano instructor del proceso, 

emita el informe escrito de su investigación y lo remita al superior jerarca para que éste 

tome la decisión de cómo terminar el procedimiento administrativo disciplinario en el 

término de otros 10 días hábiles.   

 

Resulta interesante, el inciso b) del artículo 14 del reglamento de Orden y Disciplina, 

pues dicta que en casos de comprobada necesidad, la Comisión podrá hacer las 

consultas que estime convenientes, las que suspenderán este plazo hasta el recibo de 

las respuestas correspondientes. 

 

En ninguna parte de este Reglamento, se cita parámetro alguno de esas causas de 

“comprobada necesidad”, menos se citan disposiciones generales que permitan unificar 

criterios en las diferentes Facultades y Sedes Regionales donde se lleven 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Por lo que cabe la posibilidad de que un 

mismo procedimiento marchase de forma distinta en cada dependencia donde se tramite. 

 

                                                 
85 NOTA: El Libro Primero de la Ley General de la Administración se sitúa a partir del artículo  primero 
del cuerpo normativo, y el contenido de este Libro se compone  de los principios rectores del Derecho 
Administrativo, su Integración y demás reglas que permitan el efectivo funcionamiento, de la misma, del 
Estado Costarricense y de los entes públicos cuando lo amerite el caso particular, Tal y como lo dice el 
Artículo 20:  Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación sino que esta 
será suplida, salvo disposición expresa en contrario, en la misma forma y orden en que se integra el 
ordenamiento escrito. 
 



 
 

El tema de la “comprobada necesidad” se deja a criterio de los miembros del Órgano 

Instructor de Procedimiento, pues este es uno de los varios “Conceptos Jurídicos 

Indeterminados” que encontramos en nuestro Ordenamiento Jurídico. Parafraseando a 

García de Enterría, en el Ordenamiento Jurídico encontramos conceptos determinados e 

indeterminados. Los Primeros delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una 

manera precisa e inequívoca; mientras que el concepto jurídico indeterminado refiere 

una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no 

obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La ley no 

determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que 

no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es 

manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la 

indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación; 

pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o 

contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de 

circunstancias concretas no admite más que una solución. 

 

Continuando con el tema de los plazos, los que se mencionan en el Reglamento de 

Orden y Disciplina, el Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil no 

tardaría en llegar su conclusión por más de 2 meses, sino que además se ajustaría a lo 

dispuesto en el artículo 261 de la LGAP cuando se trate de  Procedimientos Ordinarios, 

como los hasta aquí expuestos; este artículo dice: “El procedimiento administrativo 

deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, 

en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado, 

salvo disposición en contrario de esta Ley…”  

 

Sin embargo, por la complejidad de los asuntos que deben ventilarse, la especialidad de 

la materia, lo complicado y lo que tardan algunos sistemas de valoración de algunos 

tipos de prueba,  tales como los análisis de grafoscopía, o exámenes de sangre u orina 

para verificar el consumo de sustancias ilícitas, y la no exigencia de conocimientos 

mínimos legales para los miembros del Órgano Instructor, puede dar como resultado un 

retraso en la duración del Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, 

ocacionando un menos cabo en lo dispuesto en el artículo 261 de la LGAP arriba citado. 

 



 
 

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en el artículo 222, da un plazo no 

mayor de 20 días para que se resuelvan los recursos de apelación. Y el 223 fija el plazo 

de 5 días hábiles para interponer los recursos de revocatoria y de apelación, después de 

que se comunique la decisión correspondiente al interesado. 

 

4.6.5.  ¿Prescripción o caducidad? 

 

No se encuentra en los Reglamentos Universitarios, tema alguno que se relacione con 

los plazos de prescripción o con los de caducidad, por lo que al no existir, no se agotaría 

el tiempo para abrir un proceso en contra de un estudiante, ya sea en los casos donde se 

denuncie por tercero o a instancia de parte. 

 

Lo que nos hace sugerir que el tiempo de prescripción para interponer una denuncia en 

contra de un estudiante sería al equivalente al de la sanción por la cual se le denunciaría. 

El computo del plazo de la prescripción iniciaría al momento en que se dice se cometió 

la falta y llegará a su fin al momento en que se cumpla su equivalente según la 

calificación que se le de. 

  

4.6.6.  Desistimiento y Renuncia. 

 

Al igual que con temas anteriormente vistos, sobre el Desistimiento, o la Renuncia; ni 

en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, ni el Reglamento de Orden y 

Disciplina, hacen mención alguna de estos temas. Por lo que se debe recurrir 

nuevamente a la LGAP. 

 

Así el CAPÍTULO SEGUNDO, titulado. “De la Terminación Anormal”, en su 

SECCIÓN PRIMERA dice sobre el Desistimiento y Renuncia: 

 

Artículo 337.- 

 

1. Todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso. 

2. También podrá todo interesado renunciar a su derecho, cuando sea renunciable. 

 

 



 
 

Artículo 338: 

 

 El desistimiento o la renuncia sólo afectarán a los interesados que los formulen. 

 

Artículo 339.- 

 

1. Tanto el desistimiento como la renuncia han de hacerse por escrito. 

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, salvo que, 

habiéndose apersonado otros interesados, instaren éstos la continuación en el 

plazo de diez días desde que fueron notificados de una y otra. 

 

3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o fuere 

conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración 

limitará los efectos del desistimiento o la renuncia a sus posibles consecuencias 

patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el procedimiento en lo demás. 

 
Este último inciso merece especial atención, pues aunque quien tenga un interés 

legítimo (que no sea el estudiante sujeto del Procedimiento, ya que a este le es 

imposible pues el Procedimiento no podría existir sin él y se instaura en su contra) 

desista del procedimiento, la Administración no podrá terminar el Procedimiento, ya 

que las conductas tipificadas son perseguibles también de oficio, y es responsabilidad de 

la Administración dirimir conflictos y solucionar las controversias de sus administrados, 

en este caso, los y las Estudiantes.  

 

 
4.6.7.  Otras formas de finalizar el procedimiento. 

 

Otra forma de dar por terminado el procedimiento Administrativo y que podría darse en 

el Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, es lo que la Ley General de 

la Administración Pública denomina Decisión Provisional. 

 

Por razones de necesidad o conveniencia evidente que exijan que el procedimiento sea 

decidido antes de estar listo para el acto final, el órgano director podrá adoptar una 

decisión provisional, de oficio o a instancia de parte, advirtiéndolo expresamente. 



 
 

El inciso segundo del artículo 332 menciona que dicha resolución podrá ser impugnada 

y ejecutada por sí misma, esto último previa garantía de daños y perjuicios si los exigen 

la Administración o la contraparte. Sin embargo, la resolución provisional tendrá que 

ser sustituida por la resolución final, sea ésta revocatoria o confirmatoria. 

 

Esta resolución provisional no será causa de interrupción ni de prórroga de los términos 

para dictar el acto final. 

En lo relacionado con el Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, esta 

situación debería resolverse de forma especial aplicándolo al caso concreto, al tipo de 

falta y sanción correspondiente. 

 

El artículo 333 agrega al tema de la decisión provisional: Cuando un caso pueda ser 

decidido por materias o aspectos separables y alguno o algunos estén listos para 

decisión, el órgano director podrá pronunciarse sobre dichos aspectos, a petición de la 

parte interesada. 

 

La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en relación con el 

acto final y también para efectos de su impugnación y ejecución. 

 

4.6.8. Mecanismos RAC. 

 

Una de las corrientes de los últimos años en lo tocante a la finalización de los Procesos 

y Procedimientos, es la Resolución Alternativa de Conflictos. Esta parte especial del 

Derecho fue introducida a la Legislación Costarricense mediante la Ley sobre 

Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Número 7727 del 

23 de Julio de 1998. 

 

Esta Ley propone tres sistemas para solucionar conflictos entre los interesados en 

periodos más cortos, que implican un menor gasto de recursos económicos para los 

intervinientes, menor tiempo de duración de los Procesos y una finalización temprana 

del Proceso que satisfaga a las partes involucradas. Estos Mecanismos son: el Arbitraje, 

la Mediación y la Conciliación.  

 



 
 

Para Álvarez Molina y otros autores, es necesario introducir legislación referida a las 

llamadas formas de terminación anormal del procedimiento, en contraposición con el 

acto final como forma normal de terminación de aquél, pues en la actualidad no se 

encuentra regulado en la normativa Universitaria. 86 

 

La Conciliación se convierte en una etapa necesaria dentro del procedimiento 

universitario y, en caso de acuerdo, este tendrá la autoridad y la eficacia de cosa juzgada 

material, siendo ejecutable en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. 

 

Curiosamente, y mucho tiempo antes de la entrada en vigencia de la ley Número 7727 

del 23 de Julio de 1999, el artículo10 del Reglamento de Orden y Disciplina permite 

que las sanciones puedan ser sustituidas por medidas correctivas, previo consentimiento 

del estudiante, en aquellos casos en que se amerite una rehabilitación  de éste, tomando 

en cuenta que el estudiante, haya presentado un buen rendimiento académico y de 

comportamiento. Que muestre un claro arrepentimiento por la falta cometida, de lo cual 

debe dar constancia la Unidad de Vida Estudiantil correspondiente. Y por último, que 

no haya sido sancionado anteriormente por alguna de las causas contempladas en este 

reglamento. 

 

Esas medidas correctivas no se mencionan en el Reglamento, por lo que su diseño y 

elección quedan supeditados a la negociación que realice la Administración 

Universitaria a través de la discrecionalidad del Órgano Instructor y el Estudiante. 

 

Consideramos que en cualquier etapa del Procedimiento, antes de la redacción del 

informe escrito que hace el Órgano Instructor es idóneo para realizar una conciliación. 

Incluso, antes de iniciarla audiencia privada de recepción y evacuación de la prueba, el 

Órgano Instructor podría incentivar la conciliación y buscar medidas correctivas 

alternas para dar por terminado el procedimiento. Aplicando las disposiciones de los 

artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Número 7727 del 23 de Julio de 1998. 

 

                                                 
86  ALVARES MOLINA Marianella,… et al. Proyecto de reforma Integral al Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica. Tesis de Grado. Universidad de Costa Rica: San José, 2001. p. 70. 



 
 

Ante esta situación, consideramos que también se debe solicitar como requisito a uno de 

los miembros del Órgano Instructor, el conocimiento mínimo o la preparación adecuada 

en mecanismos RAC, para que esta etapa del Procedimiento se pueda promover y 

efectuar exitosamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTA PARTE 
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5.1 Conclusiones. 

 

De todo lo expuesto, analizado y confrontado, podemos concluir:  

 

• La Universidad de Costa Rica es una Institución Pública Estatal y Especial, 

Autónoma, con personalidad Jurídica Especial, otorgada por la Constitución 

Política, la cual tiene la potestad de auto regularse y administrarse. A esta 

característica se le llama Régimen especial de Autonomía, pues la Universidad 

goza de auto gobierno, auto organización y auto regulación. 

 

• Esta Capacidad Plena de Auto Regulación le Permite a la Universidad de Costa 

Rica emitir las disposiciones Reglamentarias necesarias para que las actividades 

propias se desarrollen bajo un marco jurídico estable, eficiente y seguro. 

 

• La Universidad de Costa Rica no está por encima de la Ley, sino que está bajo 

las regulaciones y disposiciones legales que le afecten su situación jurídica, así 

como a la Constitución, los tratados Internacionales y los Principios Generales 

del Derecho. 

 

• Para que exista una relación entre la Universidad de Costa Rica y el 

Administrado sujeto de la normativa Universitaria, debe darse un vínculo 

Estatutario y Reglamentario. Es decir, que esa relación se encuentre bajo los 

Preceptos del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, de los 

Reglamentos que regulen lo referente a Funcionarios, de Régimen Académico, y 

Orden y Disciplina, así como los demás Reglamentos que se apliquen a cada 

caso. 

 

• En materia Disciplinaria Universitaria, es el Reglamento de Orden y Disciplina 

de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica el que regula directamente 

estas situaciones y supletoriamente el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica, así como el Libro segundo de la Ley General de la Administración 

Pública, y los principios de esta ley indicados en el libro primero de la misma. 

 



 
 

• Solamente en el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica se indican las Faltas y Sanciones Disciplinarias que 

se impondrán a los estudiantes Universitarios que se declaren responsables de 

las mismas en Resolución final del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

Específicamente en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10. 

 

• Es el capítulo IV del Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica el que establece lo concerniente a los Órganos 

Competentes y del Procedimiento, donde se determina que el órgano para juzgar 

en Primera Instancia todo tipo de faltas y para imponer Sanciones será, según el 

caso, el Director de Escuela o Sede Regional o el Decano de la Unidad 

Académica donde se encuentre empadronado el Estudiante.  

 

• Que para dar solución a los asuntos en Segunda Instancia, se tendrá por Órgano 

Indicado a los que indique el artículo 228 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica, en los incisos f, g, h, j. Sin embargo, la redacción de 

este artículo provoca confusión y necesita re escribirse con el fin de facilitar su 

comprensión y facilitar el acceso a los Recursos que se deban interponer a las 

Resoluciones dictadas por los Órganos intervinientes en el transcurso del 

Procedimiento Disciplinario Estudiantil y  dentro de los plazos establecidos. 

 

• Cualquier Persona, Universitaria o no, que tenga conocimiento de que ha sido 

cometida una falta disciplinaria podrá denunciarla verbalmente o por escrito y 

ofrecer las pruebas correspondientes, si las tuviere, ante el Director de la Escuela 

o ante el Director de la Sede Regional, o al Decano de la Unidad Académica 

ante la cual aparece matriculado el estudiante denunciado. 

 

• En el sistema Jurídico Costarricense, la Ley General de la Administración 

Pública, fija como principios reguladores e informadores de la Legislación 

Administrativa: Principio de Igualdad ante la ley, Principio de Defensa ante el 

Poder Público, Principio de  Supremacía de la Personalidad Humana, Principio 

de Irretroactividad de la ley, Principio de Publicidad y de Petición, Principio de 

Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Principio de Igualdad ante la Ley, 



 
 

Principio de Libertad Individual, Principio de Legalidad y el de Potestad 

Reglamentaria. 

 

• En la Constitución Política de la República de Costa Rica, se encuentran otros 

Principios los cuales deben ser respetados por la Administración, y sus actos no 

deben contravenir lo que ellos disponen. Algunos de estos Principios son: 

Principio de Legalidad, Principio de inviolabilidad de la Propiedad Privada, 

Principio de Igualdad ante la Ley, Principio de Juez Natural, Principio de 

Libertad Individual, el Principio de Potestad Reglamentaria, y el Principio de 

Justicia Pronta y Cumplida, entre otros. 

 

• La carencia de un Cuerpo Normativo Integro, o de un manual que regule el 

Procedimiento Disciplinario Estudiantil de la Universidad de Costa Rica  puede 

causar atrasos, y confusión a los estudiantes y a los miembros del Órgano 

Instructor del Procedimiento. en el momento de aplicar las disposiciones que se 

encuentran desperdigadas en las diferentes Leyes y Reglamentos. 

 

• Los Mecanismos para la valoración de Pruebas no son claramente mencionados, 

ni siquiera en forma general, en ningún artículo de la Normativa Universitaria, lo 

que también abre la puerta para que personas que no conocen de Derecho 

puedan cometer errores que terminen en el detrimento del Procedimiento y en la 

finalidad del mismo, (encontrar la verdad real de los hechos). 

 

• Los Medios y Mecanismos para realizar las Notificaciones a los participantes del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil serán los que establece 

la LGAP, así como la  ley de Notificaciones Judiciales Nº 8687 PUBLICADA 

EN LA GACETA Nº 20 DEL 29 DE ENERO DEL 2009. 

 

• Recurrir en tantas ocasiones a lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública puede resultar desgastante para los y las miembros que 

conforman del Órgano Instructor, así como para las demás partes. La falta de 

normas específicamente señaladas pueden desacelerar el Procedimiento, y 

podrían quebrantar el Principio de Justicia Pronta y Cumplida, así como no 



 
 

cumplir el plazo de 2 meses que según el artículo 261 de la LGAP debe tener el 

Procedimiento Ordinario. 

 

• La Normativa Universitaria es omisa respecto de la información y lineamientos 

que regulen la forma en que debe conformarse, y funcionar la figura del Órgano 

Instructor del Procedimiento. Ante esto, se debe recurrir a la integración de lo 

que dispone la LGAP, por lo que se torna necesario la creación de un Cuerpo 

Unificado Normativo o una recopilación que reúna las normas que se encuentran 

en las distintas leyes, en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y 

en sus Reglamentos.  

 

• La falta de Legislación que exija un mínimo de preparación o conocimiento 

legal a las personas que conformen un Órgano Instructor del Procedimiento 

puede provocar una posible trasgresión a los Derechos Fundamentales de los 

Administrados, y en este caso a los Derechos de los y las Estudiantes 

Universitarios, es por esto que surge la necesidad de que se haga una cambio en 

los Reglamentos Universitarios, con el fin de que al menos a uno de los 

miembros de estos Órganos se les requiera cierto grado de preparación en 

materia de Derecho y mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos, con 

el fin de evitar retrasos en caso de consultas y espera de respuestas, además de 

las ventajas que traería consigo que alguno de los miembros tuviera este 

conocimiento Jurídico, ya que ante el surgimiento de controversias o alguna 

situación especial que pueda menoscabar el desarrollo del Procedimiento, este 

agente conocedor de Derecho podrá guiar a sus compañeros de manera tal que la 

diligencia que se esté realizando no se retrase o se vea truncada.   

 

• Existen grandes vacíos en la Normativa Universitaria q regula el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Estudiantil, los cuales son suplidos por la 

integración de lo dispuesto en la LGAP, sin embargo consideramos prudente 

realizar una reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 

especialmente a la redacción del artículo 228 pues su actual estructura conduce a 

los lectores a confusión, dando la posibilidad de que por no definir 

correctamente el órgano Competente para resolver los Recursos, el interesado no 



 
 

se apersone a la oficina indicada a presentar el Recurso dentro del tiempo debido 

y reciba un menoscabo en su Legitimo Derecho de Defensa. 

 
• Al tener la Universidad de Costa Rica las Capacidades Jurídicas 

(Constitucionales y Legales) para auto regular su Organización Interna, podría 

iniciar con la creación de una Normativa Fresca, que tome en cuenta las 

necesidades y sugerencias que se hacen en la presente Investigación, así una 

Normativa Específica, Novedosa y Eficaz, acorde con los Principios 

Constitucionales, las Leyes y los Principios Generales del Derecho, que 

garantizaría un mejor cumplimiento de los Principios Rectores, del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantil, así como la Garantía de 

un Procedimiento Administrativo Seguro, Eficaz, y que en su mayoría pueda 

efectuarse dentro de los plazos que se establecen actualmente o en los que se 

agreguen. 

 

• La Universidad de Costa Rica, como primera Casa de Enseñanza Superior del 

País, y gran prestigio internacional por sus labores de Investigación y Acción 

Social, no debe permitir que su imagen y renombre sean machacados por la 

eventual lentitud en que sus Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

puedan caer, en especial los que se dirigen a regular a la población Estudiantil, 

ya que esta Población, es la razón de ser de la Universidad.  

 
• En Relación con la Hipótesis planteada en este trabajo: “ Existen deficiencias en 

el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil de la Universidad de Costa 

Rica, que producen un estado de Inseguridad Jurídica a los Estudiantes y  a la 

Administración”, puede decirse que si se produce un estado de Inseguridad 

Jurídica a los Estudiantes y a la Administración, ya que la situación actual de la 

redacción del Reglamento de Orden y Disciplina es omisa en una serie de temas 

que deben ser suplidos por la integración de  normas creadas por la Universidad 

y otras externas. Esas deficiencias, se resumen en la carencia de lineamientos 

propios que regulen las actuaciones de los participantes del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Estudiantil, así como en la fijación de los plazos de 

las diversas diligencias, citaciones y presentación de recursos, valoración de 

pruebas y requisitos de conocimientos técnicos para los miembros de los 



 
 

Órganos Instructores. Si bien, el principio de Plenitud Hermética del 

Ordenamiento Jurídico, permite que las Normas Jurídicas suplan vacíos de otras 

Normas, no hay razón para que no se regulen estos tópicos en un Reglamento 

específico, o al menos que se identifique claramente las normas que serán de 

aplicación supletoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2  Recomendaciones. 
 

• En las reformas que deben hacerse al Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica, así como al Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de 

esta Universidad, se debe tomar muy en cuenta la materia que se refiere a plazos 

y términos, con el fin de normativizar los congruentes con la actualidad y 

realidad de la Institución, así como con el acceso del Estudiante a la justicia, y al 

procedimiento Administrativo. 

 

• Siguiendo con esta corriente, se deben reformar los artículos que se refieren a la 

Defensa del Estudiante, donde de forma coercitiva se exija la responsabilidad y 

participación de un órgano defensor estudiantil preparado en conocimientos 

mínimos legales para que funja como tal.  

 

• Concordamos con otros autores en que una forma de que se unifiquen criterios y 

las formas de aplicar y resolver procedimientos Administrativos sea creando un 

solo órgano técnico que conozca en alzada de todos los Recursos de Apelación y 

del Procedimiento para la Revisión del Acto Final. Por cuestiones de 

accesibilidad y agilización de trámites, este órgano debe contar con seccionales 

en las distintas zonas del país donde se asiente la Universidad de Costa Rica.  

 

• Consideramos importantísimo que la Universidad de Costa Rica cuente con una 

oficina especializada de funcionarios y estudiantes que brinden información 

acertada sobre los procedimientos Administrativos, especialmente los 

Disciplinarios. La Asesoría que brinde esta oficina especializada, no será  

exclusiva de ninguna de las partes de los Procedimientos, sino meramente 

informativa e imparcial, además de que su función principal sea la de brindar 

ayuda a los y las Estudiantes Universitarias. Su Conformación, su Ubicación y 

su Funcionamiento, corresponderán a las directrices del Consejo Universitario, 

de igual forma se debe evitar  la centralización de este departamento y 

proyectarse a los  y las Estudiantes de las Sedes Universitarias. 

 
• La redacción de un Reglamento y aprobación por parte del Consejo 

Universitario, con participación de estudiantes y especialistas en Derecho, donde 



 
 

se regulen o al menos se indiquen las normas de otras leyes que se aplicarán en 

el Procedimiento Administrativo Disciplinario Estudiantiles es una acción de 

gran valor que trascendería en el tiempo y facilitaría la aplicación de tan 

importante Procedimiento legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3 Problemas. 
 
A través del tiempo en que se llevó a cabo esta investigación, el lograr reunirse con 

funcionarios y estudiantes fue bastante difícil, esto por varias razones, 1) la complejidad 

del tema. 2) la desinformación generalizada y 3) el compromiso de las organizaciones 

estudiantiles con las causas y fines para las que fueron creadas. 

 

En varias ocasiones, tras concertar citas ante la Federación de Estudiantes, las reuniones 

no se efectuaron, ya que los responsables de la defensoría estudiantil no se hacían 

presentes por motivos varios. 

 

Al momento de consultarse sobre el tema a otras Asociaciones Estudiantiles, sus 

miembros siempre nos remitían a la defensoría estudiantil.  

 

Al solicitar audiencia a algunos directores de las diferentes escuelas de la Sede Rodrigo 

Facio, la respuesta consistía en la negativa, motivo de lo apretado de las agendas, así 

como desconocimiento de la materia. 

 

Adquirir los reglamentos actualizados y vigentes no fue tarea sencilla, pues los que se 

encontraban en la página electrónica de la Universidad no concordaban con las 

versiones impresas. Además de que no existía información actualizada por este tema, lo 

que hizo que la investigación resultara bastante interesante. Así, de esta forma se 

ahondó en temas que nunca se habían tocado ni analizado, surgiendo nuevas ideas y 

propuestas que podrán ser objeto de futuras investigaciones.   
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