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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL
DISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEy(J.
Salto del Guaira, 10 de julio del 2015

VISTO:
El proyecto de un Reglamento
Universidad Nacional de Canindeyu, y

del Procedimiento

Sumarial Disciplinario de la

CONSIDERANDO:

~

Que, la universidad se encuentra en pleno proceso de institucionalizaci6n, en cuyo
contexto el debido respeto a todas las normas vigentes debe ser estrictamente considerado;
Que, la UNICAN ya cuenta con un voluminoso cuerpo normativo en el que se
establece el "deber ser" de la instituci6n en concordancia con su escala axio16gica, para cuya
perfecci6n han sido sancionados regimenes disciplinarios para los estamentos universitarios;
Que, en todos los casos, la aplicaci6n de dichos regimenes cobrara legitimidad formal
en la medida en que se cumpla el debido proceso, y en que la decisi6n de cada instancia se
enmarque dentro del fiel cumplimiento de los preceptos y garantias constitucionales y el
cuerpo legal vigente en la materia en el pais;
Que, atendiendo a la precedente, es de innegable necesidad la normatizaci6n de los
procesos sumariales que garanticen a todos los ciudadanos universitarios el escrupuloso
respeto de todos sus derechos, por 10 que la propuesta deviene pertinente y justa.
Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 19 establece:
"Las atribuciones del Consejo Superior Universitario": .. inc. h). Dictar el Reglamento
General de la Universidad y todos los dernas reglamentos que normalice la vida institucional
de la Universidad;
Que, la Ley N° 3.985110 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, la
faculta a regirse por sus propios estatutos.

POR TANTO:

EN usa DE
CONSEJO SUPERIOR
CANINDEy(J

SUS ATRIBUCIONES ESTA TUT ARIAS Y LEGALES,
UNIVERSIT ARlO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

EL
DE

RESUELVE:
Art. lro. APROBAR el reglamento del procedimiento

sumarial disciplinario de
la Universidad Nacional de Canindeyu, cuyo ejemplar que contiene catorce (14) articulos se

adjunta a la presente resoluci6n.
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL DISCIPLINARIO
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
CAPITULO I. Del procedimiento

para falta levee

Art. 1°. Cuando se presumiere la comision de un hecho tipificado como falta leve
en los reglamentos disciplinarios de docentes 0 de estudiantes de la Institucion, y el
Decano asi 10 evaluare, procedera, a peticion de parte 0 de oficio, por resolucion
fundada en los supuestos hechos acaecidos y previamente considerados, a convocar
al supuesto infractor a una audiencia personalisima dentro del plazo de (10) diez
dias habiles para que ejerza su derecho a la defensa. En dicha audiencia se
ofreceran todas las pruebas, sin perjuicio de aquellas que el Decano considerare
necesarias y mandare diligenciarlas de oficio.
Art. r. La convocatoria a la audiencia se realizara bajo apercibimiento de que
ante la inasistencia injustificada del afectado, el proceso seguira su curso hasta
dictarse la resoluci6n que corresponda. En caso de ausencia justificada, el Decano
procedera, por (mica vez, a fijar una ultima fecha para la audiencia de rigor, bajo
apercibimiento de que ante una nueva inasistencia del afectado, el proceso seguira
su curso hasta dictarse la resolucion que corresponda.
Art. 3°. Sustanciado el caso, el Decano dictara la resolucion definitiva que
corresponda, dentro de los cinco (5) dias habiles, a partir de la fecha de la
audiencia. Esta resolucion podra ser apelada, ante el Consejo Superior
Universitario, por escrito fundado, interpuesto ante el Decano, quien deb era remitir
10 actuado al 6rgano superior, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles.
CAPITULO II. Del procedimiento para falta grave
grave.

0

falta especialmente

Art. 4°. Cuando se presumiere la comisi6n de un hecho tipificad

mo falta grave
ode
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estudiantes de la Instituci6n, y el Consejo Superior Universitario as! 10 evaluare, a
petici6n de parte 0 de oficio, procedera por resoluci6n fundada, a instruir el
sumario administrativo correspondiente, designando un Juez Instructor y un
Secretario. Ambos deberan ser miembros de la Universidad, gozar de buena
reputaci6n y honorabilidad.
Art. 5°. En caso de recusaci6n 0 excusacion del Juez Instructor, se procedera
conforme a 10 dispuesto en el C6digo Procesa1 Civil. No se .adrnitira la recusaci6n
sin expresi6n de causa. En los casos sefialados, e1 hecho sera juzgado dentro de un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles por el CSU, y de ser admitida la recusaci6n
o excusaci6n se procedera a designar a un nuevo juez.
Art. 6°. E1 procedimiento sumario no podra prolongarse por mas de tres meses, y,
si dentro de dicho plazo no hubiere concluido, se considerara sobreseida la causa
que motiv6 dicho sumario. Se aplicara, en 10 pertinente, en caracter supletorio, las
normas del C6digo Procesal Civil aplicables al juicio de amparo constitucional.
Art. 7°. El Juez Instructor tendra la plena facultad de solicitar los informes asi
como citar a las personas que estimare necesarias para la averiguaci6n y
comprobaci6n de los hechos que motivaron el sumario, y la obstrucci6n a sus
labores sera considerada, igualmente, falta grave. En tales casos, el Juez Instructor
podra ampliar el sumario respecto a los autores, c6mplices 0 encubridores
Art. 8°. Instruido el sumario, el Juez Instructor hara saber al afectado la causa que
se le imputa y le sefialara audiencia para ejercer su derecho a la defensa. En dicha
audiencia se ofreceran todas las pruebas, sin perjuicio de aquellas que el Juez
Instructor considerare necesarias y mandare diligenciar de oficio. El juez instructor
podra decidir la suspensi6n temporal del estudiante 0 docente afectado hasta tanto
se adopte la decisi6n definitiva, en caracter de medida cautelar. Cuando el caso se
relacionare con fraude 0 plagio, no se oficializara calificaci6n alguna hasta tanto se
adopte la decisi6n definitiva.
Art. 9°. La citaci6n que se hiciere al afectado se realizara bajo apercibimiento de
que en caso de inasistencia injustificada a la audiencia sefialada, el proceso seguira
su curso hasta dictarse la resoluci6n que corresponda. En caso de ausencia
justificada, el Juez Instructor procedera, por unica vez, a fijar una ultima fecha para
la audiencia de rigor, bajo apercibimiento de que ante una nueva inasistencia del
afectado, el proceso seguira su curso hasta dictarse la reso1uci6n que corresponda
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Art. Ll". De los Recursos. Contra las resoluciones dictadas en la sustanciaci6n del
procedimiento sumarial cabran unicamente los recursos de aclaratoria y reposicion,
Las medidas cautelares y la resoluci6n definitiva dictada por el Juez Instructor, as!
como la resolucion de la sanci6n, dictada por el Rector, podran ser recurridas, en
segunda instancia, ante el Consejo Superior Universitario por via del recurso de
apelacion, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles a partir de la
notificaci6n. El escrito, debidamente fundado, debera ser presentado ante el juez de
la causa 0 ante el Rector, segun el caso, quienes, en cada caso, deberan remitir 10
actuado al organo superior, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles.
Art. 12°. En los casos de apelaci6n, recibido el expediente, el CSU, debera dictar
la resoluci6n que corresponda dentro de un plazo de quince dias habiles.
CAPITULO III: De las Disposiciones Generales.
Art. 13°. Prescripcion. Toda accion disciplinaria prescribira en el termino de (1)
un afio, contado a partir de la comisi6n del hecho. Si la conducta fuere continuada,
los terminos se contaran a partir de la fecha de realizaci6n del ultimo acto.
Art. 14°. De las notificaciones. Las notificaciones practicadas en el marco de los
procedimientos disciplinarios se haran personalmente al afectado. En caso de que
no se 10 encuentre 0 se desconozca su domicilio, se le notificara a traves de edictos,
que seran publicados por tres dias habiles consecutivos, en el tablero de avisos
academicos de la Facultad de que se trate.

***
EL PRESENTE
REGLAMENTO
CONSTA DE CATORCE (14)
ARTicULOS
Y FUE APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIT ARlO, A LOS SIETE DiAS DEL MES DE
JULIO DEL ANO DOS MIL QUINCE.
TENGASE POR REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL
DISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.
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