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SUMARIO
1. La universidad, una institución autónoma al servicio de la libertad intelectual. 2. Un
servicio público con concurrencia imperfecta de iniciativa pública y privada. 3. La
universidad pública, una forma singular de gestión directa descentralizada del servicio
público. Las rarezas del Derecho administrativo universitario.
1. La universidad, una institución autónoma al servicio de la libertad intelectual.
Cuando celebramos el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, bien
podemos afirmar que la universidad es una de las instituciones más antiguas de
nuestro Derecho público. Y también que la longevidad es, en este caso, un síntoma de
vitalidad –aunque no necesariamente de vigor- pues nunca ha habido en nuestra
historia tantas universidades ni tantos universitarios como en la actualidad. 1 ¿Es esto
positivo? Veremos más adelante que plantea problemas y dificultades. Pero, de
entrada, ha revelado a la universidad como una institución de origen medieval puesta
hoy al servicio de la cláusula constitucional del Estado social. Una institución que
cumple de forma masiva la misión de “promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” que la
Constitución asigna a todos los poderes públicos (art. 9.2 CE).
Más concretamente, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades:
a) define a la universidad como un servicio público (art. 1.1: “la Universidad
realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la
docencia y el estudio”),
b) le atribuye funciones al servicio de la ciencia, de la cultura, de la sociedad y de
la economía, de manera que debe ser tanto una institución de creación,
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Aunque todavía inferior a la media de la OCDE (54%), el porcentaje de jóvenes adultos que inician un
grado en España ya es del 47 % (Hernández Armenteros y Pérez García, 2016: 8).
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transmisión y crítica científico-cultural, como también de formación profesional
y desarrollo económico (art. 1.2),
c) pero al mismo tiempo estima que toda su actividad, “así como su autonomía,
se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio” (art. 2.3).
Y es que la nota más característica del estatuto universitario es su autonomía,
proclamada por el artículo 27.10 de la Constitución e interpretada por el Tribunal
Constitucional como un derecho fundamental desde la seminal STC 26/1987, de 26 de
febrero,2 según la cual “la autonomía es la dimensión institucional de la libertad
académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la
libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual»
sin el cual no es posible «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la
técnica y de la cultura» [art. 1.2 a) de la LRU] que constituye la última razón de ser de
la Universidad.” [F.J. 4º a)]. Desde entonces, la jurisprudencia ha mantenido siempre
esta discutida calificación y ha extraído de ella diversas consecuencias. 3
No es difícil ver en la compleja caracterización española de la universidad una
combinación de varias influencias: (a) el concepto de servicio público de la educación
superior procede del modelo napoleónico de la universidad francesa, 4 (b) la garantía
institucional de la autonomía universitaria al servicio de la libertad académica hunde
sus raíces en el modelo humboldtiano de la universidad alemana 5 y (c) la interacción
2

La tesis alternativa según la cual se trataría más bien de una garantía institucional fue ya bien
defendida en sus votos particulares a la citada sentencia por Luis Díez-Picazo y Francisco Rubio Llorente.
En los términos del primero: “No comparto la idea de que existe un derecho fundamental a la
autonomía universitaria, en los términos en que esta Sentencia lo establece, y estoy más cerca de la tesis
de lo que en la Sentencia se llama una «garantía institucional», aunque debo dejar en claro que, a mi
juicio, los derechos fundamentales suponen siempre «garantías institucionales», si bien, como es lógico,
no las agotan. Me resulta difícil concebir como derecho fundamental una regla de organización de
corporaciones que en una gran parte son personas jurídicas de Derecho público, cuya creación se lleva a
cabo por Ley (cfr. art. 5 LRU), cuando, además, el profesorado, o una parte sustancial de él, se configura
como funcionario.” En la doctrina, nos inclinamos por la garantía institucional Luciano Parejo (1981:
123), Tomás-Ramón Fernández (1982: 51), Lorenzo Martín-Retortillo e Ignacio de Otto (1988: 86 y 99),
Blanca Lozano (1995: 133-140) o yo mismo (Vaquer, 1998: 199), mientras que han sostenido la tesis del
derecho fundamental Alejandro Nieto (1979-1980: 77-90) o Jesús Leguina y Luis Ortega (1982: 549 ss.).
Mientras que Baño León (1988) consideró un error de contraponer garantías institucionales y derechos
fundamentales y propuso una concepción amplia e integradora de éstos en la que cabrían tanto
derechos subjetivos como garantías institucionales.
3 Ya se trate de una garantía institucional o de la “dimensión institucional” de un derecho fundamental,
parece claro que lo esencial y determinante de la autonomía universitaria debiera ser su dimensión
objetiva o institucional, mientras que veremos que la jurisprudencia española ha conducido a destacar
algunos aspectos subjetivos (como la legitimación activa para el recurso de amparo) y preterir otros
objetivos (por ejemplo, la autonomía financiera, pues veremos más adelante que carece de toda
garantía legal y que la jurisprudencia ordinaria le niega a las universidades toda capacidad para fijar sus
precios públicos).
4 El Code de l’education francés proclama desde su artículo L111-1 que la educación es “la primera
prioridad nacional” y la califica seguidamente como un servicio público, dentro del cual se inserta “le
service public de l’enseignement supérieur” (arts. L111-5 y L123-1 y ss.).
5 Sobre la construcción idealista alemana del Kulturstaat y, dentro de ella, la concepción de von
Humboldt de la universidad como reunión de ciencia y docencia en un espacio de libertad académica
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con la sociedad civil y la orientación al I+D y la empleabilidad ha sido importada del
modelo de la universidad norteamericana.6
Me temo que el resultado final de combinar tres modelos diversos sea el de
carecer de modelo reconocible. Se comprueba fácilmente formulando las grandes
cuestiones que tienen a la universidad en la encrucijada. La enseñanza superior, ¿debe
orientarse a formar ciudadanos ilustrados para la sociedad o a preparar buenos
profesionales para el mercado?, la investigación científica, ¿debe desarrollarse en
soledad y libertad o en grupos vinculados con las empresas y demás interesados en sus
resultados? y la vida cultural a cultivar en la universidad, ¿debe ser humanística o
científico-técnica? La universidad, ¿debe ser ecuménica o puede estar especializada?,
¿debe preservar su autogobierno corporativo o debe evolucionar hacia una gestión
más profesionalizada y abierta a la sociedad?, ¿debe mantener a ultranza la comunión
entre investigación y docencia o puede disociar ambos perfiles?, ¿debe blindar a
dichas actividades con el estatuto de la función pública o abrirlas a la flexibilidad del
marco laboral? y ¿debe limitarse a las ciencias que hayan desarrollado históricamente
una cierta metodología o puede dedicarse a cualquier saber técnico o artístico útil para
el ejercicio de una profesión o un oficio?
En España, todas las respuestas a estas cuestiones son válidas y tienen cabida
en la legislación universitaria. La LOU dedica ciertamente más atención a las cuestiones
organizativas que a las funcionales. Podría explicarse como deferencia hacia la
autonomía universitaria, pero lo cierto es que ésta comprende tanto a unas como a las
otras (art. 2.2), por lo que este sesgo no parece tanto un ejercicio de deferencia como
de elusión.7
La Ley no establece ningún número ni catálogo mínimo de centros o
enseñanzas para ser universidad 8 ni criterio alguno sobre los requisitos de los títulos

(presidido por dos principios rectores: Einsamkeit und Freiheit), que traería a España el krausismo y se
volcaría en la Institución Libre de Enseñanza, me ocupé en Vaquer, 1998: 41-45.
6 Siguiendo a Thelin (2010), podemos caracterizar a la universidad norteamericana por la fuerte
competencia y la dualidad, no tanto entre públicas y privadas como entre las “universidades de
investigación” (receptoras de la mayoría de fondos federales y de grandes donantes) y el resto, la
inclinación de las primeras a concentrarse en el postgrado, la interacción interdisciplinar entre la
filosofía, las ciencias y las letras, la integración de los antiguos alumnos (alumni) en la comunidad
universitaria o la importancia del mecenazgo privado y de la función de captación de fondos (fund
raising) de los gestores universitarios.
7 Mientras que “es imperativa la superación de la tendencia a enmarañarse en los aspectos secundarios
(organización de la institución, funcionamiento de los órganos) para volcarse, por el contrario, en los
problemas centrales o esenciales (la misión o los fines, el encuadre en la sociedad, la articulación con los
restantes problemas nacionales)” (Parejo, 2014).
8 En su desarrollo, el artículo 6 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de Creación,
Reconocimiento, Autorización y Acreditación de Universidades y Centros Universitarios exige a las
universidades al menos una oferta de ocho titulaciones oficiales, entre grados y másteres, a lo que la
Ley 6/2013, de 13 de junio, de Universidades de Galicia (en adelante, LUGal), por ejemplo, añade en su
art. 13 que “al menos cuatro serán grados universitarios y dos programas de doctorado. La oferta de las
nuevas instituciones abarcará, como mínimo, dos ramas de conocimiento.”
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para ser universitarios y oficiales (arts. 34 y 35).9 Para su gobierno, combina órganos
de titularidad o composición exclusivamente académica (rector: art. 20, vicerrectores:
art. 21, comisión de reclamaciones: art. 66.2) con otros que no la requieren (secretario
general: art. 22, gerente: art. 23) y órganos colegiados de representación de la
comunidad universitaria (claustro: art. 16) con otros de representación de intereses
sociales (consejo social: art. 14)10 o que pueden combinar ambas (consejo de gobierno:
art. 15). Y su organización la desconcentra mediante unos órganos necesariamente
docentes e investigadores (departamentos: art. 9) junto a otros que pueden ser
exclusivamente investigadores (institutos: art. 10). Si bien califica a la investigación
como un deber “del personal docente e investigador de las universidades”, la docencia
la califica como un deber “de los profesores de las universidades” (arts. 33 y 40), lo que
deja la puerta abierta a que no todo aquel personal sea profesorado ni, en
consecuencia, deba necesariamente desarrollar funciones docentes, como confirman
las referencias al “personal investigador” del art. 48. 11 Y contempla figuras de
profesorado permanente tanto funcionariales (profesores titulares y catedráticos)
como laborales (profesores contratados doctores), sin deslindar funcionalmente ni las
unas de las otras ni a los cuerpos docentes universitarios entre sí, pues a todos les
reconoce por igual “plena capacidad docente e investigadora” (arts. 52 y 56). 12
Un marco tan abierto favorece la autonomía universitaria, pero también
contribuye al desdibujo de la institución. Ciertamente, no hay un modelo español de
universidad. Y tan característica de la universidad española es la autonomía como la
atonía. 13

9

“No cabe duda que nada impedía al legislador haber introducido alguna definición sobre el contenido
del grado y el máster, al modo del artículo 38 para el doctorado” [STC 176/2015, de 22 de julio, F.J. 4º
c)]. Y el desarrollo reglamentario que le da complemento técnico a la Ley ha tendido asimismo hacia la
indefinición, por ejemplo, con la supresión del catálogo cerrado de enseñanzas y títulos o la apertura del
arco de duración de los grados entre 180 y 240 créditos, que requieren másteres de entre 120 y 60
créditos, respectivamente, para permitir acceder al doctorado (con un mínimo de 300 créditos en total).
10 La Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (en adelante, LUCat) refuerza la
colaboración de la universidad con la sociedad civil mediante el consejo de antiguo alumnado y de
personas amigas de la universidad, órgano que prevé con carácter optativo, no obligatorio para las
universidades (arts. 99 y 100).
11 Dentro de este marco abierto, la LUCat le añade a los tres colectivos tradicionales de la comunidad
universitaria –estudiantes, personal docente e investigador y personal administrativo y de servicios- un
cuarto colectivo: los investigadores (art. 29.1). También adopta esta concepción cuatripartita de la
comunidad universitaria, diferenciando entre el personal investigador y el PDI, la Ley 3/2004, de 25 de
febrero, del Sistema Universitario Vasco (art. 12).
12 Y sin embargo, para el Tribunal Constitucional “una de las consecuencias que se derivan de la
condición de funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios … es la exigencia de un
régimen uniforme de acceso, sin incidencia en la autonomía universitaria”, mientras que distinta es la
selección del personal docente e investigador contratado, “el cual sí queda comprendido dentro de la
autonomía de las universidades” [por todas, STC 176/2015, de 22 de julio, cit., F.J. 6º a)].
13 Todavía conserva cierta actualidad la sentencia de Giner de los Ríos: “El mal más grave que padece
nuestra universidad es la atonía, a la que tan grandemente contribuye -aun sin llevarse con el rigor que
pretende, a veces, la inocencia de la Administración- la compresión reglamentaria, cuyo casuismo tiende
a hacer de la universidad una oficina atomísticamente desparramada en negociados, mecánica,
desespiritualizada, sin alma.”
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2. Un servicio público con concurrencia imperfecta de iniciativa pública y
privada.
Como se ha visto, la proclamación de la universidad como servicio público sigue
luciendo en la Ley Orgánica, aunque en la actualidad esta calificación sea algo
indeterminada, por la imprecisión misma del concepto de servicio público, máxime
desde que a la concepción institucional del Derecho interno español (basada en la
publicatio o titularidad pública) se le ha añadido otra funcional introducida por el
Derecho europeo (concebida como obligación de los prestadores del servicio, sean
públicos o privados, para dar cumplimiento a la misión de interés general de la
actividad).
Sin embargo, la calificación como servicio público significa la subordinación de
la actividad prestacional a un interés general que despliega eficacia al menos en dos
sentidos: (a) como límite de la autonomía universitaria y (b) como límite al Derecho de
la competencia.
(a)
Lo primero ha sido reiteradamente advertido por el Tribunal
Constitucional desde la STC 26/1987, para salir al paso de los problemas dogmáticos y
prácticos resultantes de haber calificado como un derecho fundamental -y no como
una garantía institucional, como le correspondería por naturaleza- a un principio
puramente organizativo como es la autonomía de unas organizaciones prestadoras de
un servicio público en su mayoría públicas, como si ellas fueran titulares del interés
jurídico de dicha prestación y no meras servidoras del interés general.14 Estamos, pues,
ante un doble oxímoron: un (supuesto) derecho fundamental que no es más que la
dimensión objetiva de otros con los que, sin embargo, está en un juego de limitación
recíproca; y un (supuesto) derecho fundamental a prestar un servicio público. 15 Es por
ello que el Alto Tribunal se vio en la necesidad de limitar desde el principio los efectos
de dicha calificación: “Naturalmente que esta conceptuación como derecho
fundamental con que se configura la autonomía universitaria, no excluye las
limitaciones que al mismo imponen otros derechos fundamentales (como es el de
14

Históricamente, la jurisprudencia ordinaria había relativizado la personalidad separada y autonomía
de las universidades públicas a los efectos de su tutela por la Administración e imputación a ella de
responsabilidad (SSTS de 20 de abril de 1982, 6 de octubre de 1983, 20 de enero y 12 de junio de 1984 y
9 de abril de 1985): a “las Universidades se las ha de calificar como órganos de la Administración del
Estado para lo que no es óbice el hecho de la reconocida personalidad jurídica de que disfruta ya que de
una parte esa condición juega con la plenitud de efectos sólo en sus relaciones externas o con terceros y
limitadamente en cambio frente a la Administración estatal a la que está adscrito, y de otra, ello no
implica necesariamente desvinculación e independencia absoluta del Estado, sino que por el contrario de
las normas legales examinadas resulta patente la vinculación y dependencia de la Administración
General a la que aparece sometida a través del mecanismo jurídico de la tutela que si bien por esencia se
da entre entes jurídicos distintos, las posiciones tutelares del organismo rector hace que para
determinados fines y cometidos se configure la dualidad de sujetos intervinientes en uno”. Como ha
razonado Sosa Wagner (2007, de nuevo en González, dir., 2009: 103), el que él califica de “mito” de la
autonomía universitaria no se correspondía con la tradición histórica española.
15 En la sanidad o los servicios sociales, por ejemplo, también existe libertad de iniciativa privada, pero
ésta no forma parte del servicio público, sino que es un servicio privado concurrente con él en la
satisfacción de una misma necesidad.
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igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación) o la existencia de un
sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras; ni tampoco las
limitaciones propias del servicio público que desempeña” [STC 26/1987, de 27 de
febrero, F.J. 4º a)]. Esta idea “del servicio público universitario, entendido como sistema
nacional” ha sido después reiterada por otras Sentencias, como la STC 156/1994, de 25
de abril (F.J. 3º), para legitimar la exigencia reglamentaria de una estructura mínima
para crear departamentos universitarios, la 176/2015, de 22 de julio (F.J. 2º) para
salvar las exigencias legales sobre la composición de los órganos de gobierno y
representación de las universidades privadas, o la 44/2016, de 14 de marzo (F.J. 4º),
para negar a la autonomía universitaria la modulación de la edad de jubilación de sus
funcionarios docentes.
(b)
Como ocurre en general con los servicios educativos y, más
ampliamente, con todos los servicios personales (como los culturales, los sanitarios o
los sociales), en materia universitaria la misión de servicio público atribuida por la
Constitución coexiste con la libertad de su prestación privada (Vaquer, 2000: 43-44).
En el caso de la enseñanza, la libertad de creación de centros docentes está reconocida
como un derecho fundamental en el artículo 27.6 CE que, según el Tribunal
Constitucional, “ampara también … la creación de universidades tanto públicas como
privadas” (SSTC 223/2012, de 29 de noviembre, FF.JJ. 6º y 8º; 131/2013, de 5 de junio,
F.J. 10º; 141/2013, de 11 de julio, F.J. 5º; 159/2013, de 26 de septiembre, F.J. 5º,
160/2013, de 26 de septiembre, F.J. 5º, y 176/2015, de 22 de julio, F.J. 2º, por el que
cito).
En mi opinión, no todo lo contenido en el artículo 27 son derechos
fundamentales y, así como la autonomía universitaria es una garantía institucional, la
creación de centros docentes por los poderes públicos es una potestad. Sólo la
iniciativa privada es ejercicio de un derecho fundamental, mientras que la pública es
ejercicio de una potestad pública, la de organización de los servicios de su
competencia. De ahí que el artículo 4 de la LOU diferencie debidamente entre la
“creación” de universidades públicas y el “reconocimiento” de las privadas por ley.
Como ejercicio que es de un derecho fundamental de libertad, la iniciativa
universitaria privada puede estar dotada de un ideario o carácter propio. La iniciativa
pública no es ejercicio de ningún derecho fundamental pero sí sirve con objetividad a
la efectividad de derechos fundamentales, como las libertades académicas (de
cátedra, de investigación y de estudio), tanto cuando suple la ausencia de iniciativa
privada en ciertos territorios, como cuando concurre con ella en otros. En efecto, la
objetividad de la Administración pública en el servicio al interés general (art. 103.1 CE)
aporta una garantía de neutralidad ideológica y religiosa idónea para el disfrute de
tales derechos en quienes (ya sean docentes o discentes) no compartan el ideario o
carácter de las universidades privadas. 16 La concurrencia de los artículos 27.10 y 103.1
16

El significado de la neutralidad ideológica y religiosa de los centros públicos varía, además, en los
distintos niveles educativos: si en la enseñanza inferior y media es una neutralidad-abstención, en la
enseñanza superior la capacidad crítica del estudiante, traducida en su libertad de estudio, permite una
neutralidad-confrontación (Embid Irujo, 1983: 71, Lozano, 1995: 225, Vaquer, 1998: 198-199). La
neutralidad abstención “es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes”
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CE en la universidad pública, en suma, debería hacer de ella un espacio diáfano y libre
de toda injerencia (externa o interna), una institución puesta al servicio objetivo de la
libertad intelectual de la comunidad académica.
En cualquier caso, lo cierto es que en los servicios universitarios y en el resto de
servicios personales concurren la iniciativa pública y la privada, pero de forma no
necesariamente competitiva, puesto que lo hacen con estatutos diferenciados dentro
de un régimen jurídico-administrativo de servicio público. En efecto, no ejercen su
libre iniciativa en la actividad económica (la pública al amparo del art. 128.2 CE, la
privada al del art. 38 CE), sino una supuesta libertad –en todo caso según la
jurisprudencia constitucional- o una potestad –en el caso de la iniciativa pública, en mi
opinión- para prestar un servicio público, pues “todas las universidades sin distinción,
también por tanto las de titularidad privada (art. 3.2 LOU), realizan un «servicio público
de educación superior» a través de las funciones que les asigna la Ley Orgánica de
universidades” (STC 176/2015, cit., F.J. 2º).
Esta concurrencia no competitiva es asimismo posible a la luz del Derecho
europeo, porque dentro de esta amplia y variada familia de servicios prestados
directamente a las personas o de “servicios sociales” lato sensu se encuentran algunos
calificables, a los efectos del Derecho europeo de la competencia, como “servicios no
económicos de interés general” directamente excluidos del mismo, junto a otros
calificables como “servicios de interés económico general” en los que la competencia
puede ser modulada o restringida por los Estados miembros mediante la imposición de
“obligaciones de servicio público” en lo preciso para salvaguardar su misión de interés
general al amparo de lo dispuesto en el art. 106.2 TFUE. 17 Los Estados miembros
tienen la competencia y gozan de una amplia discrecionalidad para fijar dicha misión y
las consecuentes modulaciones o restricciones de la competencia, pero sujetos a un
control de necesidad y proporcionalidad.
Hasta donde tengo noticia, las instituciones de la Unión no se han pronunciado
todavía sobre el sistema universitario español, pero sí sobre otros servicios
educativos. 18 El Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 27 de septiembre de 1988 (as.
263/86, Humbel y Edel), ya estimó que los cursos impartidos por un instituto de
secundaria “del sistema de educación nacional” no constituyen un servicio a los
efectos del actual art. 56 TFUE porque carecen de la característica esencial de la
consistente en una “obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”, mientras
que la neutralidad-confrontación universitaria es resultado de la libre concurrencia “de profesores de
distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralizan recíprocamente” (STC 5/1981, de 13 de
febrero, F.J. 9º).
17 Sobre la incierta frontera entre lo económico y lo no económico en la familia de los servicios sociales
a los efectos del Derecho europeo de la competencia, me he ocupado varias veces, la última en Vaquer,
2010. Más recientemente, puede verse Vida Fernández, en Quadra-Salcedo (dir.), 2017.
18 Y también sobre nuestra particular configuración de otros servicios públicos con concurrencia de
iniciativa pública y privada, como el sistema nacional de salud (actividad que se concluyó que no era
económica o de empresa: Sentencia de 11 de julio de 2006, C-205/03, FENIN) o la comunicación
audiovisual (donde se estimó que la ayuda otorgada a RTVE estaba justificada como compensación por
sus obligaciones de servicio público en el marco de un SIEG: Sentencia de 11 de julio de 2014, T-533/10,
DTS).
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remuneración: “Por una parte, al establecer y mantener tal sistema, el Estado no se
propone realizar actividades remuneradas, sino que cumple su misión para con la
población en los ámbitos social, cultural y educativo. Por otra parte, el sistema de que
se trata se financia, por lo general, a través de los presupuestos públicos, y no por los
alumnos a sus padres.” Y esta conclusión “no resulta afectada por el hecho de que, en
ocasiones, los alumnos o sus padres estén obligados a pagar tasas o cuotas de
enseñanza para contribuir en cierto modo a los gastos de funcionamiento del sistema”.
Y en la Sentencia de 7 de diciembre de 1993 (C-109/92, Wirth) añadió que “estas
consideraciones son igualmente válidas en relación con los cursos impartidos en un
instituto de enseñanza superior cuya financiación se efectúa, esencialmente, con
fondos públicos”. Por su parte la Comisión, en su Decisión de 8 de noviembre de 2006
[C (2006) 5228] sobre el Přerov College de la República Checa, sostuvo que un centro
educativo del tercer sector que imparte programas de grado “no desarrolla ninguna
actividad económica, sino que persigue una función educativa de interés general”.
Sobre tales bases, la Comisión concluye con carácter general que “la educación
pública organizada dentro del sistema nacional de educación financiada y supervisada
por el Estado puede considerarse una actividad no económica”. Ahora bien, advierte a
continuación que “esta prestación pública de servicios educativos debe distinguirse de
los servicios financiados predominantemente por los alumnos o sus padres o por
ingresos comerciales. Por ejemplo, las empresas comerciales que ofrecen educación
superior financiada enteramente por los estudiantes entran claramente en esta última
categoría. En algunos Estados miembros, las instituciones públicas pueden ofrecer
también servicios educativos que, por su naturaleza, estructura de financiación y la
existencia de entidades privadas competidoras, deben ser considerados de naturaleza
económica”.19
España ha configurado un único servicio público universitario en cuya
prestación concurren dos tipos de universidades20 bajo estatutos jurídicos y regímenes
económico-financieros diferenciados. Un sistema dual, pues, en el que cabe afirmar
que la prestación pública no es económica ni, por ende, compite con la privada, al
menos mientras su financiación siga siendo “por lo general”, “esencialmente” o
“predominantemente” presupuestaria.
Y es que hay que advertir que, aunque la concurrencia entre universidades
públicas y privadas no se configure jurídicamente como competitiva, económicamente
es cada día más competitiva. 21 Y eso tiene consecuencias jurídicas.
19

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de
ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico
general, párrafos 26 a 28 (DOUE C 8/4, de 11 de enero de 2012).
20 A los que cabe añadir un tercero residual y extramuros de la LOU, el de las universidades de la Iglesia
Católica regidas por el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de conformidad con la disp. adic.
4ª LOU.
21 Parejo (2014) se ha ocupado de la forma en que el principio de competitividad se está introduciendo
en la universidad, transformando la qualitas en quantitas (como acreditan el recurso a los rankings, la
financiación competitiva, la transferencia de resultados de la investigación, los índices y ratios de
empleabilidad, …), que sitúa en el marco teórico de la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han, en
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A ello contribuyen factores tanto socio-políticos como financieros. Los primeros
son los de una planta universitaria pública diseñada en los años 80 en plena
descentralización autonómica y en pleno acceso de la generación del baby boom a la
edad universitaria, a la que se ha ido añadiendo después una planta universitaria
privada no pocas veces duplicativa de la anterior. La oferta creció, pues,
sustancialmente para atender a una demanda que después se ha contraído. Y los
factores financieros son los de una caída de las transferencias corrientes y de capital
desde las comunidades autónomas a las universidades públicas, a partir del estallido
de la crisis económica, 22 que todavía es pronto para apreciar si es meramente cíclica o
si –al menos parcialmente- marca una tendencia ya irreversible a diversificar la
financiación universitaria, de manera que la subvención nominativa sólo cubra una
parte del gasto y deba necesariamente complementarse con otras fuentes crecientes
de financiación, como los precios públicos de matriculación, 23 las subvenciones para
proyectos de investigación, las patentes y los contratos de transferencia de los
resultados de la investigación, el mecenazgo privado, etc. 24 Y en la captación de estos
ingresos sí compiten las universidades –públicas y privadas- entre sí, incluso a escala
internacional 25 en lo que es una tendencia claramente ascendente.
En las palabras del Tribunal Supremo: “Se configura, por tanto, una opción al
ciudadano que puede acudir al Ente público para recibir el servicio o la actividad,
debiendo pagar un precio público, o demandarlo al sector privado, pagando un precio
la que rige la máxima de la optimización de la productividad y los ciudadanos son convertidos en
empresarios de sí mismos. También las universidades.
22 El gasto público en educación superior representa en España un 0,9 % del PIB, mientras que la media
de la OCDE es del 1,1 % y en Francia o Países Bajos, el 1,2 %. Además, “mientras que la media de los
países europeos y de la OCDE han incrementado el gasto por estudiante de educación superior en un 6%
y un 5%, respectivamente, durante la crisis España lo ha reducido un 11 %”. En el periodo 2010-2015, la
financiación presupuestaria autonómica de las universidades públicas se ha reducido un 14,7 %, sólo
parcialmente compensada por el incremento de tasas y precios públicos, de modo que la reducción de
su capacidad financiera ha sido del 7,4 % (Hernández Armenteros y Pérez García, 2016: 50, 56).
23 Que ya se encuentran en España entre los más elevados dentro de la Unión Europea, aunque por
debajo de Holanda, Reino Unido e Irlanda (Hernández Armenteros y Pérez García, 2016: 30).
24 Ahora que los rankings internacionales y los medios de comunicación nos proponen insistentemente
a las universidades norteamericanas como modelo (se refieren sólo a las de excelencia, pues en
California hay más de 1.300 “instituciones postsecundarias acreditadas” y en Idaho 57, según la base de
datos del Departamento de Educación: https://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx), conviene ofrecer
alguna referencia comparativa:
- Harvard, por ejemplo, es una Universidad privada con solo 6.700 estudiantes de grado y 15.250 de
postgrado, cuyos ingresos anuales ascendían a 4.500 millones $ y su dotación patrimonial o
endowment, a 37.600 millones en 2015 (https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance).
- La Universidad de California (Berkeley) es pública y de mayor tamaño, pues tiene en 2017 una
matrícula de 30.500 estudiantes de grado y 11.300 de postgrado. Tuvo en el año fiscal 2015-16 unos
ingresos totales superiores a 30.000 millones $, de los cuales sólo 3.000 (el 10 %) era financiación
estatal y más de 4.100 millones eran matrículas pagadas por los estudiantes
(http://accountability.universityofcalifornia.edu/2017/).
25 En universidades como la de Navarra, Rey Juan Carlos, Internacional de Catalunya, Ramón Llull,
Complutense, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid y Salamanca, más del 25 %
de sus estudiantes de máster son de procedencia internacional (Hernández Armenteros y Pérez García,
2016: 19).
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privado. Hay, en definitiva, una concurrencia efectiva en el mercado” (STS 75/2017, de
23 de enero, F.J. 7º). Y esta competencia económica, notablemente asimétrica como
se verá, es relevante jurídicamente. Pues, como es notorio, la autonomía económica y
financiera es un elemento esencial de la autonomía, como tal proclamada en el caso
de las universidades por el art. 79 LOU. Las universidades privadas pueden ejercerla
mediante su libertad para fijar los precios del servicio. Las universidades públicas, por
el contrario, no. Las dos principales fuentes de ingresos de las universidades públicas
están limitadas legalmente y forman parte de la autonomía sí, pero de las
comunidades autónomas, no de las universidades.
En efecto, la fijación de los precios públicos de las enseñanzas de grado y de
máster es una competencia reservada a las comunidades autónomas por el legislador
orgánico, quien además se la limita mediante horquillas de cobertura de costes que
sólo excepcionalmente les permite fijar precios públicos que recuperen el 100 por 100
de los costes [a partir de la cuarta matrícula en los grados y másteres habilitantes,
nunca en el resto de másteres: art. 81.3.b) LOU]. Y en esta materia la jurisprudencia no
ha interpretado la autonomía universitaria como criterio modulador de la reserva
competencial, a diferencia de cuanto ha hecho, por ejemplo, con la autonomía local en
relación con la reserva de ley. 26 Bien al contrario, interpreta el precepto legal citado en
sentido prohibitivo a las comunidades autónomas de fijar sólo precios máximos para
las enseñanzas (lo que dejaría a las universidades un cierto margen para determinar
los precios de sus estudios atendiendo a sus costes efectivos o a criterios autónomos),
porque eso “significa que no está determinado y designando, de modo cierto, el precio
público” y, por tanto, que “limita, pero no fija” como le manda hacer la LOU (por todas,
STS de 14 de mayo de 2015, cas. nº 1959/2013).
En suma, las universidades públicas carecen de toda capacidad para fijar los
precios de sus enseñanzas oficiales y adecuarlos a sus costes. Y salvo excepciones,
dichos precios están, por ministerio de la ley, sensiblemente por debajo de los costes
del servicio por lo que éste es, por tanto, necesariamente deficitario.
Esta limitación de los precios públicos constituye una obligación de servicio
público que obedece sin duda a una finalidad de interés general social. Hasta aquí,
nada que objetar, más bien al contrario. Pero precisamente por ello, podría –y
debería- ser compensada mediante las transferencias corrientes y de capital de las
comunidades autónomas. Sin embargo, el legislador orgánico ni obliga a tal
compensación, ni obliga siquiera a las comunidades autónomas a fijar –sea de forma
normativa u obligacional (es decir, mediante convenios de colaboración)- un marco
plurianual de referencia para tales transferencias. Así las cosas, si no están
garantizadas la plena cobertura de costes de los servicios universitarios ni tampoco
una cierta confianza legítima en la evolución futura de su cobertura, sólo puede
concluirse que tampoco está garantizada la autonomía financiera de las universidades
públicas.
26

Esta diferencia de trato entre dos autonomías –la universitaria y la local- que guardan indudables
analogías históricas e institucionales puede ser congruente con su diferente interpretación
constitucional -la primera como un derecho fundamental, la segunda como una garantía institucional-,
premisa que, sin embargo, ya ha sido discutida más atrás.
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Se proclama la autonomía universitaria y se la rodea de las máximas garantías
jurídicas, pero sin ninguna garantía financiera. Cuando es claro que con las primeras se
procura la autonomía frente al Estado, pero no frente al mercado: pues tales garantías
(reserva de ley orgánica, acción preferente y sumaria ante la jurisdicción ordinaria,
recurso de amparo ante la constitucional) están concebidas frente a injerencias
indebidas del poder público, pero no frente a la mediatización del poder financiero ni
del poder de mercado. ¿Cuál es la autonomía de un servicio público (es decir, de una
prestación y, por tanto, una actividad de gasto) sin recursos suficientes?
Por lo demás, las universidades públicas no son las únicas perjudicadas por este
singular régimen de concurrencia de iniciativas. Pueden serlo también las
universidades privadas, cuando ven cómo otras empresas privadas acceden a la
prestación del servicio público universitario sin pasar por el procedimiento de
reconocimiento ni reunir los mismos requisitos que ellas (número mínimo de
titulaciones, instalaciones, ratio mínima de profesores con dedicación a tiempo
completo, etc.), mediante el expediente de su adscripción a una universidad pública,
previsto en los artículos 5.4 y 11.1 LOU. 27 Un problema, por cierto, que tiene que ver
con el anterior, ya que las universidades pueden utilizar la adscripción como una
fuente alternativa de financiación, dado que les es dado determinar libremente “el
régimen económico” de la adscripción en su convenio constitutivo.
Esta peculiar vía de colaboración público-privada ya no afecta sólo a la
concurrencia entre iniciativa pública y privada, sino también a la competencia entre
distintas iniciativas privadas y no es fácil dilucidar cuál sea su interés general hoy (una
vez normalizada por el legislador la universidad privada). Por ella, centros docentes
privados y no universitarios imparten titulaciones universitarias públicas a precios
privados (o precios públicos libremente complementados con otros privados 28). Pero
es que, aun cuando se justificara el interés general de la adscripción (por ejemplo, para
completar la oferta universitaria en un contexto de carencia de medios públicos),
debería hacerse mediante un procedimiento dotado de publicidad y concurrencia
adecuado (pues hablamos de la adjudicación de la gestión de un servicio público por
cuenta de un poder adjudicador), ya fuera uno especial universitario o alguno de los
generales de nuestra legislación de contratación pública. Pero nuestra legislación
permite adscribir centros docentes privados a universidad públicas directamente
mediante convenio. 29 Creo, en suma, que este régimen legal ya no es que limite, sino
que infringe el Derecho de la competencia.

27

Por ello, el artículo 16.5 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, prohibía al menos adscribir “a las
Universidades públicas nuevos Centros pertenecientes a una misma entidad titular, cuando el número
de enseñanzas que ya impartan o se pretendan impartir, conduzcan a un número de títulos oficiales
igual o superior al fijado como mínimo”, cautela que ha omitido el nuevo Real Decreto 420/2015, de 29
de mayo.
28 En Madrid, puede verse el artículo 17 del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, por el que se establecen
los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza
académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
29 Arts. 11 LOU y 5 RD 420/2015, cit.
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3. La universidad pública, una forma singular de gestión directa descentralizada
del servicio público. Las rarezas del Derecho administrativo universitario.
Las universidades son organismos públicos ciertamente singulares, tanto desde
el punto de vista organizativo como funcional. Sólo a partir de dicha singularidad
puede analizarse debidamente y comprenderse su régimen jurídico-administrativo.
Desde el punto de vista organizativo, la universidad es una institución con
fuertes vestigios de corporación 30 o, más técnicamente, una comunidad de docentes e
investigadores, estudiantes y PAS en régimen de “autoadministración corporativa” 31
pero no plena ni cerrada, sino progresivamente gerencial y abierta a la sociedad. De
ahí:
(a) La profusión de órganos colegiados de gobierno (claustro, consejo de gobierno,
consejo social, junta de facultad, consejo de departamento, …), combinados con
la retención de las competencias ejecutivas ordinarias en las manos de órganos
unipersonales (rector, decano) de gran tradición y que conservan algo de lo que
Weber llamó legitimidad carismática.
(b) La reserva al profesorado de la titularidad de la mayoría de dichos órganos,
cuando son unipersonales, 32 o de la mayoría de representatividad en los
colegiados (con participación del resto de la comunidad académica), si ejercen
las competencias estrictamente académicas. 33
(c) La legitimidad democrática interna de los miembros y titulares de todos los
órganos mencionados, cuando no son de participación directa, salvo el consejo

30

De la configuración de las universidades como corporaciones en la edad media se ha ocupado Tardío
Pato (1994: 259 ss.). Es bien conocido que la Universidad de París se constituyó originalmente como una
comunidad de profesores y la de Bolonia, como una de estudiantes (Iyanga, 2000: 41, 67-72, 81-84),
mientras que en España se combinaron ambas influencias. Como reza la Ley 1 del Título 31 de la
Segunda de las Siete Partidas de Alfonso X, “estudio es ayuntamiento de maestros y escolares”.
31 Expresión utilizada por Parejo (en González, dir., 2009: 215), quien traza además ciertos paralelismos
entre esta configuración y la del gobierno local.
32 Es el caso del rector, desde luego, que sólo puede ser un catedrático en activo de la universidad (art.
20.2 LOU), pero ya no del secretario general (art. 22) ni del gerente (art. 23).
33 Como ya observó López-Jurado (1991: 100) mientras en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal
estableció en su Sentencia de 29 de mayo de 1973 que los profesores tienen un derecho a participar con
una influencia determinante o decisiva en los órganos decisorios competentes en las materias que
afecten a la investigación, la docencia o el nombramiento de profesores (BVerfGE 35, 1974: 79-170;
puede verse un comentario más amplio en Carro, 1976: 97 ss., y 1977: 225-226), nuestro Tribunal
Constitucional también entiende que la libertad académica impone condiciones a la organización
universitaria, pero no atribuye el derecho de participación mayoritaria a los profesores, sino más
ampliamente a la “comunidad universitaria”, que contrapone a la “representación social” [STC 26/1987,
cit., F.J. 9 a)]. En mi opinión, debiera haberlo referido más estrechamente a los profesores o a la
“comunidad académica”, esto es, a profesores y estudiantes, pero no al personal de administración y
servicios, que es universitario pero no académico (Vaquer, 1998: 210-211). De hecho, la LOU impone a
las universidades privadas que “las decisiones de naturaleza estrictamente académica se adopten por
órganos en los que el personal docente o investigador tenga una representación mayoritaria” (art. 27.1).
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social, que combina la representación de la comunidad universitaria con la de la
sociedad civil (por designación del parlamento autonómico).
Y desde un punto de vista funcional, la universidad actúa normalmente
mediante procedimientos internos, pero regulados y con máxima relevancia jurídica,
incluso constitucional, pues:
(a) Los usuarios del servicio no sólo están en una relación de sujeción especial sino
que también son parte de la comunidad universitaria, esto es, participan
orgánicamente de la institución prestadora. El estudiante no es mero usuario
del servicio, sino más bien partícipe de él y puede, por ejemplo, participar en la
prestación de actividades docentes y/o investigadoras, como habitualmente
hacen los de postgrado.
(b) Tanto los estudiantes como los profesores ejercen derechos fundamentales en
su actividad académica: el derecho a la educación y las libertades de cátedra,
investigación y estudio. Y como la actividad académica constituye el núcleo y
fundamento de la universidad, el resto de la actividad universitaria es
instrumental respecto de ella, lo que le imprime un carácter asimismo
peculiar.34
(c) La actividad docente concluye con la expedición de títulos oficiales que, en
algunos casos, son además habilitantes para el ejercicio de profesiones
tituladas.
Una manifestación reciente de la singularidad universitaria la encontramos en
su peculiar inserción en el sector público según las “leyes siamesas”: tanto la Ley
39/2015 como la 40/2015, ambas de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP), respectivamente, califican a las universidades públicas como entes
integrantes del “sector público institucional” sin “la consideración de Administraciones
Públicas” y añaden “que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por
las previsiones” de dichas leyes. Lo novedoso no es tanto lo primero –la calificación
estatutaria- 35 como lo segundo –la determinación sobre su sistema de fuentes-.36
34

Pensemos, por ejemplo, en los procedimientos de ingreso en los cuerpos docentes universitarios
(cuya singularidad radica tanto en el carácter bifásico del acceso a la función pública –acreditación
nacional y concurso particular-, como en la composición de las comisiones juzgadoras de los concursos exclusivamente por miembros de los cuerpos docentes universitarios- y en el contenido de sus ejercicios
–que determina autónomamente cada universidad-). El resultado es el ingreso en la función pública de
cada universidad, pero la pertenencia a cuerpos nacionales, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional
a atribuirnos la muy chocante “condición de funcionarios interuniversitarios o comunicables entre las
diferentes Universidades” [SSTC 26/1987, 146/1989, 235/1991, 131/1996 y 176/2015, de 22 de julio, F.J.
5º. a), por el que cito; las cursivas son mías].
35 Como han recordado Tardío Pato (2015) y Tornos Mas (2017: 133-134), ni la legislación, ni la
jurisprudencia, ni la doctrina han sido coincidentes y concluyentes en cuanto a la naturaleza jurídica de
las universidades. Por ejemplo, la jurisprudencia había calificado a la universidad como “Entidad Estatal
Autónoma que se beneficia del régimen para las mismas establecido en la Ley de 26 diciembre 1958”
(STS de 10 de febrero de 1983, 2º considerando de la sentencia apelada, que la STS acepta y transcribe)
o como “Administración independiente” (STS de 10 de mayo de 1988, 10º considerando de la sentencia
apelada, que la STS acepta y transcribe). Y el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades sigue atribuyendo a las
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Según una interpretación literal de tal prescripción, no sólo la ley orgánica y las
ordinarias sobre universidades sino también la “normativa” propia y específica de
éstas serían de aplicación preferente y, por tanto, capaces de desplazar enteramente
el régimen legal básico o común de las administraciones públicas.37
Ahora bien, es necesario interpretar la autonomía normativa resultante de los
arts. 2 LPAC y LRJSP a la luz de la Constitución y, por tanto, en lo que aquí nos ocupa de
conformidad con la reserva de ley orgánica para el desarrollo de derechos
fundamentales (art. 81), la competencia estatal sobre bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común (art. 149.1 18ª) y la
prevalencia del Derecho estatal (art. 149.3). Aunque el supuesto derecho fundamental
de autonomía universitaria esté atribuido a cada universidad y, en su virtud, ésta tenga
cierta autonomía normativa, 38 debe conciliarse con la reserva de ley orgánica para el
desarrollo de los derechos fundamentales. Luego sería sólo la Ley orgánica que
desarrolla esta autonomía la que podría eventualmente apartarse de la legislación
básica sobre régimen administrativo y común sobre procedimiento administrativo, no
las leyes universitarias autonómicas ni la normativa propia de cada universidad, sobre
las que aquélla debe prevalecer.
En efecto, la autonomía universitaria no puede desconocer, por ejemplo, el
derecho de los miembros de un órgano colegiado de gobierno a conocer con
antelación el orden del día de la convocatoria y la documentación relativa a sus
puntos, ni la regla de la mayoría para la adopción de acuerdos, ni la exención de
responsabilidad de quienes se abstengan o voten en contra; ni tampoco enervar el
derecho de los interesados en los procedimientos a que no se inadmita de plano su
solicitud cuando adolezca de defectos subsanables sino que se les requiera su
subsanación, o a ser oídos por un plazo no inferior a diez días antes de redactar la
propuesta de resolución. Tratar de sortear tales garantías so pretexto de la autonomía
universitaria sería defraudar la función constitucional de las competencias estatales
universidades públicas andaluzas la “calidad de administraciones públicas”, con las prerrogativas y
potestades que les son propias.
36 Aunque sea cierto, como ha recordado Amoedo-Souto (2017), que ya la LOFAGE contenía una
previsión similar en su disp. adic. 10ª, su significado y problemática son muy distintos en las Leyes 39 y
40/2015, que cumplen una función constitucional ex art. 149.1.18ª CE de la que aquella carecía.
37 Tornos (2017: 143) trata de salvar este problema distinguiendo entre normativa propia y normativa
específica en sentido estricto, que sería solo la que tiene rango legal y la única prevalente sobre las
Leyes 39 y 40/2015. Sin embargo, tampoco sería aceptable una regla general de prevalencia de la
legislación universitaria sobre la básica o común de régimen administrativo, por las razones que se
expondrán en el cuerpo del texto. La cuestión no es de rango normativo, sino otra de alcance posible de
la especialidad del Derecho universitario, a la que también apunta el autor citado.
38 Según la jurisprudencia constitucional, “se trata de una potestad de autonormación entendida como
la capacidad de un ente -en este caso, la Universidad- para dotarse de su propia norma de
funcionamiento o, lo que es lo mismo, de un ordenamiento específico y diferenciado, sin perjuicio de las
relaciones de coordinación con otros ordenamientos en los que aquél necesariamente ha de integrarse”
y “los Estatutos, aunque tengan su norma habilitante en la L.R.U., no son, en realidad, normas dictadas
en su desarrollo: son reglamentos autónomos en los que plasma la potestad de autoordenación de la
Universidad en los términos que permite la ley” (STC 55/1989, de 23 de febrero, FF.JJ. 3º y 4º). Y como
ha notado Baño León (1997), la ley ha permitido la expansión de este espacio de autonormación más
allá de lo exigido por imperativo constitucional.
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sobre bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, “que, en todo caso,
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas” (art. 149.1.18ª CE),
y sobre procedimiento administrativo común, que debe establecer “esa estructura
general del iter procedimental a que deben ajustarse todas las Administraciones
públicas en todos sus procedimientos” [SSTC 227/1988, de 27 de noviembre, y
166/2014, de 22 de octubre, F.J. 5º a].39
Y que la universidad no merezca en la LPAC y la LRJSP la consideración de
administración pública sino de ente del sector público institucional no es óbice para lo
afirmado, puesto que las normas constitucionales sobre la organización y actividad
administrativas y la legislación administrativa que las desarrolla les son aplicables a
dichos entes, al menos cuando ejercen potestades administrativas. 40 Lo contrario
abocaría a interpretar dichas normas constitucionales como un flatus vocis
perfectamente manipulable por el legislador.
Ocurre, pues, en materia de la organización y los procedimientos universitarios
algo similar, en virtud de la competencia estatal ex art. 149.1.18ª CE, a lo ya declarado
por el propio Tribunal Constitucional respecto de la función pública universitaria: que
“una vez establecido el sistema funcionarial de los cuerpos docentes universitarios en el
art. 33 de la LOU, es inherente a ese sistema la existencia de un régimen uniforme
sobre determinados aspectos del estatuto funcionarial, lo que en último término
impone ciertas limitaciones, tanto de la autonomía universitaria, como de la de las
Comunidades Autónomas” (STC 235/1991, de 12 de diciembre, F.J. 2º). Pues asimismo,
una vez atribuidas a la universidad pública ciertas potestades administrativas, es
inherente a ellas que su ejercicio esté sujeto a ciertas garantías comunes de los
ciudadanos.
Por estas razones, los procedimientos universitarios de admisión y
matriculación, de contratación, de otorgamiento de subvenciones, de selección de
personal, los disciplinarios o los de aprobación de normas, por ejemplo, deben estar
sujetos a la legislación común de procedimiento establecida en las leyes respectivas
(sea la de procedimiento común general, sean las especiales de los procedimientos
típicos mencionados).
Ahora bien, el régimen común de los procedimientos administrativos está
concebido para los procedimientos tendentes al ejercicio de potestades
administrativas con eficacia jurídica ad extra. El resto de la actividad de las
Administraciones públicas (o del sector público institucional) apenas está disciplinado
de forma principial o muy general (funcionamiento electrónico, utilización de lenguas
39

Sobre la función constitucional del “procedimiento administrativo común” y los límites que opone al
desplazamiento de su disciplina por normas sectoriales, me he pronunciado ya ampliamente en Vaquer,
2016: 23-28, a donde me permito remitir ahora.
40 Análogamente, para Rivero Ortega (2016: 285) unas entidades como las universidades, en las que
concurre forma pública, potestades, servicio público y manejo de recursos del presupuesto, no cabe
duda que “han de sujetar su actividad al régimen administrativo”; y para Tornos Mas (2017: 146) “la
autonomía y singularidad de las universidades no permite prescindir del derecho común en materia de
régimen jurídico de los actos y procedimientos administrativos”.
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oficiales, etc.). Pues bien, en la universidad también se desarrolla una muy importante
actividad de carácter material o técnico (como es la actividad docente 41 y la
investigadora) o bien de ejercicio de la potestad de autoorganización (como, por
ejemplo, todos los procedimientos de aprobación de la creación de nuevos centros o
departamentos, nuevas titulaciones y sus planes de estudios, etc.). En estos campos y
más allá de la sujeción a algunos principios y reglas generales de funcionamiento, sí
despliega toda su virtualidad la especialidad de la legislación universitaria y, en su
marco, la autonomía normativa de las universidades. En ellos, efectivamente, concurre
una genuina especialidad que legitima para establecer procedimientos con trámites
adicionales o distintos a los comunes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
129.4 y la disp. adic. 1ª LPAC. En definitiva, la especialidad formulada ratione personae
por el art. 2 LPAC debe interpretarse, de forma conforme con la Constitución, como
una especialidad ratione materiae, del mismo modo que, como he razonado más atrás,
la autonomía en la que se fundamenta tampoco es subjetiva (no es un derecho
subjetivo), sino funcional (del servicio público universitario).
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