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Expte E.D. 006/13 

 

 

 

 

AL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA UNED 

 

 

 

 

D. XXXXXXXX, mayor de edad, estudiante de la Facultad de 

Psicología (Grado en Psicología) de la UNED, con domicilio a 

efecto de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, personado en 

el expediente de referencia en su propio nombre, ante quien 

corresponda comparece y como mejor proceda en Derecho,  

D I C E 

Que, habiendo sido notificado Pliego de Cargos, correspondiente al 

Expediente Disciplinario Incoado por Resolución del Rector Magníf ico, 

referenciado al margen, por medio  del  presente  escrito  viene  a  

formular  en  tiempo  y  forma  ESCRITO  DE ALEGACIONES, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Académica (Decreto 8 septiembre 1954; BOE 12 octubre). 

 

 

Sirven de base al presente escrito las siguientes ALEGACIONES 
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PRIMERA.- Se ha de manifestar como cuestión previa, que el 

recurrente parte en este procedimiento de una situación de absoluta 

indefensión, si nos atenemos a una simple lectura del pliego de 

cargos con el que se inicia este procedimiento sancionador. 

Los hechos que se le imputan no se ajustan a la realidad, como se 

puede comprobar fácilmente (http://katharooo.blogspot.com.es/), ni 

siquiera se trata de hechos sino de valoraciones o apreciaciones, 

utilizándose expresiones que constituyen conceptos jurídicos 

indeterminados (falta de probidad), con lo que se violan los principios 

legales básicos del derecho disciplinario, se sitúa al interesado en una 

situación de clara indefensión jurídica, absolutamente impropia por 

demás de una Universidad  Pública que debe estar sometida al imperio 

de la Ley. 

SEGUNDA.- La imperiosa exigencia de predeterminación normativa de 

las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de manera 

que la norma punitiva aplicable permita predecir con suficiente grado de 

certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de 

sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa (SSTC 

42/1987, 219/1989 y 93/1992).  
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Por consiguiente, es claro que, tras las entrada en vigor de la 

constitución, no resulta admisible imponer sanciones al amparo de 

normas preconstitucionales que no tipifiquen con el grado de certeza 

y concreción constitucionalmente exigible las conductas infractoras 

(Itziar Casanueva Sainz, 2000).  

 

La “biblioteka” que hace referencia el pliego de cargos  es un 

espacio cooperativo de ámbito privado y no tiene otra finalidad que 

facilitar el estudio. Ningún hecho prueba la violación de la propiedad 

intelectual ni falta de probidad, en todo caso, es una muestra de 

probidad en cuanto hace posible el estudio a los que no disponemos 

de medios económicos para comprar la totalidad de los libros 

necesarios para la mejor comprensión del temario de cada curso, lo 

único que hacemos es compartir libros, del mismo modo que si mi 

vecino me deja uno de sus libros a cambio de que yo le preste uno 

delos míos, solo que en este caso el vecino se encuentra a cientos 

de kilómetros, no hay ningún beneficio económico en ello, ni difusión 

pública de contenidos protegidos. Como se puede comprobar. 
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Y, por ello, 

 

SOLICITO AL RECTOR MAGNÍFICO, tenga por presentado este 

escrito y se sirva admitirlo y en su virtud tenga por evacuado trámite 

de contestación al Pliego de Cargos, procediéndose a dictar Resolución 

por la que se archive sin más trámite el expediente disciplinario. 

 

 

 

Huelva, 27 de mayo de 2013. 


