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RESUMEN
El derecho fundamental a la creación y dirección de universidades privadas es
inescindible del servicio público de la educación superior. Todas las universidades,
públicas y privadas, satisfacen la demanda social de estudios universitarios, cada una
bajo un régimen jurídico diferente. Entre unas y otras no existe competencia perfecta,
sino simple concurrencia, por razón de las peculiaridades del propio servicio público
universitario.
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ABSTRACT
The fundamental right to the creation and management of private universities is
essential to the public service of higher education. All universities, public and private,
meet the social demand for university studies, each under a different legal regime.
Between public and private universities there is no perfect competition, but simple
competition, because of the peculiarities of the university public service itself.
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1.

Introducción

Las universidades privadas han venido creciendo en los últimos años en un ambiente
dominado por las universidades públicas. A partir de 2011, la evolución de la matrícula
en universidades públicas y privadas en España ha sido divergente. En el caso de las
enseñanzas de ciclo y grado, la demanda se ha reducido globalmente un 4,2%, la
evolución acumulada de la demanda ha sido dispar según la titularidad pública o
privada de las instituciones, mientras en las universidades públicas la disminución ha
sido del 7,2%, las universidades privadas han experimentado un crecimiento del 21.1%.
En el curso 2015/2016, las universidades públicas absorbían el 86,5% de los estudiantes
(en el curso 2008/2009 era el 89,2%) y las universidades privadas matriculaban el
restante 13,5% (en el curso 2008/2009 era el 10,8%), siguiendo con esta proporción
pública/privada la pauta de la mayoría de los países continentales europeos1.
La oferta dual (público-privada) de enseñanza universitaria constituye una realidad cada
vez mas asentada en España aunque estemos lejos de una equiparación cuantitativa (la
relación, a día de hoy, es de 1:6). Y esa dualidad de regímenes para la satisfacción de las
prestaciones propias del servicio de la educación superior comporta una cierta
competencia entre universidades, en el marco de un doble ordenamiento jurídico
aplicable, público y privado2. Se trata en esta ponencia de analizar las consecuencias de
la consideración de la enseñanza superior universitaria como servicio público (art. 1.1
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en adelante LOU) y su
compatibilidad con el doble régimen, público y privado, al que se someten las
universidades en este país. Dicho de otra manera: se trata de comprobar cómo los dos
modelos de universidad se enfrentan a las dos formas de control externo de la actividad
universitaria: al control administrativo, ejercido por las Administraciones competentes y
las Agencias de calidad, y al control del mercado, derivado de la concurrencia de
diversos operadores en la prestación del servicio3.

2. La universidad como servicio público
2.1.

1

Antecedentes

J. HERNÁNDEZ ARMENTEROS y J.A. PÉREZ GARCÍA, (2010: 10). Una sintética panorámica de las
universidades privadas en Europea puede verse en J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, (2009: 1285-1289).
2
Son dos, pues, las grandes categorías de universidades: las públicas, bajo forma pública; y las privadas,
inclusivas estas de las de la iglesia católica (previas o posteriores al Acuerdo de 1979), las “falsas
públicas” (con forma privada pero titularidad pública: vid., infra, nota 124) y las privadas no
confesionales. Como recuerda el Consejo de Estado, “sin perjuicio de las peculiaridades propias de las
Universidades establecidas por la Iglesia Católica (peculiaridades derivadas de previsiones legales
específicas), la dicotomía Universidad Pública-Universidad Privada recogida en el Real Decreto 557/1991
(y a los efectos previstos en dicha norma) ha pretendido ser omnicomprensiva” (Expediente 3452/1997,
Educación y Cultura, de interpretación del artº 10 nº 1 relativo a Universidades y Centros Universitarios
de Ciencias no eclesiásticas establecidos por la Iglesia Católica, del acuerdo de 3-enero-1979, entre el
Estado Español y la Santa, de 16 de octubre de 1997”).
3
M. VILLA-CELLINO (2017: 85).
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La consideración de la educación universitaria como servicio público tiene su
antecedente en la Ley preconstitucional 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, que establecía en su art. 3.1:
“La educación, que a todos los efectos tendrá la consideración de servicio
público fundamental, exige a los Centros docentes, a los Profesores y a los
alumnos la máxima colaboración en la continuidad, dedicación,
perfeccionamiento y eficacia de sus correspondientes actividades, con arreglo a
las singularidades que comportan las diversas funciones que les atribuye la
presente Ley y sus respectivos estatutos”.
Esta declaración apunta, claramente, al carácter esencial del servicio y a su continuidad;
en ningún momento se menciona una posible reserva al Estado o publicatio, aunque
descansa –lógicamente- en la responsabilidad pública de que se preste adecuadamente.
La primera Ley universitaria ya constitucional, la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria (LRU), calificó también la educación universitaria
como servicio público4 en su primer artículo:
“1. El servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad,
que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación”.
Esta configuración de la Universidad como servicio público fue objeto de discusión
durante la tramitación parlamentaria de la LRU. La noción de servicio público, tal y
como se ha venido entendiendo en Derecho Administrativo, se veía como una amenaza
para las libertades públicas, por incrementar la intervención pública y restringir las
actividades privadas, aunque lo hacía en nombre de la promoción de otras libertades5.
Pero la incertidumbre derivada de la declaración de una actividad como servicio público
era comprensible; ahora bien, frente a aquellos que cuestionaban esta calificación
aplicada a la educación universitaria, de las discusiones habidas en el Parlamento se
podía deducir que el carácter servicial de la enseñanza universitaria había que
interpretarlo en sentido amplio, como actividad que debía ser garantizada por el Estado
aunque podía ser gestionada por particulares6: la propia Ley aludía ya a la libertad de
creación de universidades privadas (art. 57 LRU), que necesitaban, no una previa
concesión, sino un “reconocimiento” por Ley (art. 58.1) y que gozaban de autonomía de
funcionamiento (art. 59) .
Como señalan SOUVIRÓN y PALENCIA, el art. 27 CE y sus desarrollos establece dos
títulos fundamentales de cobertura de la intervención pública en el sector educativo
universitario: uno, regulatorio (la homologación de las enseñanzas regladas impartidas
por los diferentes centros, y la inspección del sistema educativo) y otro servicial (la
provisión del servicio de educación)7. Sendos títulos se pueden vincular al concepto de
servicio público universitario: este establece un marco de responsabilidad pública en su
4
Ya la EM establecía: “(…) esta Ley está vertebrada por la idea de que la Universidad no es patrimonio
de los actuales miembros de la comunidad universitaria. sino que constituye un auténtico servicio público
referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas Comunidades
Autónomas”.
5
Cfr., J. CHEVALLIER (1987: 106).
6
C. RODRÍGUEZ COARASA, (1998: 149 y ss).
7
J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F. PALENCIA HERREJÓN (2002: 35).
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adecuada gestión, que se concreta, por una parte, en una regulación intensa por los
poderes públicos competentes (sin alcanzar, como veremos, la publicación de la
actividad) y, por otra, en unas prestaciones que deben asumir los poderes públicos de
forma compartida con la libre iniciativa privada.

2.2. El concepto de servicio público universitario como habilitador de la
regulación y prestación públicas: su fundamento constitucional
Antes del análisis de la regulación vigente y derivada de la Ley Orgánica de
Universidades, se hace preciso echar una mirada a la jurisprudencia constitucional que
ha venido aplicando el concepto de servicio público de la educación universitaria como
límite de la autonomía reconocida, durante la vigencia de la vieja ley de 1983 y de la
actual LOU. El concepto de servicio público utilizado por el Tribunal Constitucional,
previo al de la LOU, puede aportar claves interpretativas para el concepto legal.

A. El servicio público universitario como limitador de la autonomía en
la jurisprudencia del TC: título habilitante de regulación de la materia.
Especial incidencia en las universidades públicas
Hace ya mas de treinta años, la STC 26/1987, de 27 de febrero, afirmaba, refiriéndose a
la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, su compatibilidad con el
servicio público que realiza la universidad (FJ 4º):
“El derecho fundamental [de la autonomía universitaria] no afecta al poder
normativo en mayor medida que el respeto a su contenido esencial que impone el
art. 53.1 de la Constitución, perfectamente compatible con el servicio público que
desempeña”.
Pero a la luz de las previsiones constitucionales y de la doctrina del Alto Tribunal, la
autonomía universitaria no es solo compatible con el servicio público, sino inescindible
de él8: la enseñanza superior “es un servicio público que, por imperativo constitucional,
ha de funcionar en régimen de autonomía”9. A la vez, la autonomía universitaria como
derecho fundamental (y no mera garantía institucional) está legítimamente limitada por
el servicio público que desarrolla la universidad, además de por otros derechos
fundamentales10. Y así lo hace ver el ya citado FJ 4º:
8

La autonomía de las universidades ya se veía hace un siglo como un elemento necesario, de estímulo de
un mínimo de competencia entre ellas –públicas- en el sistema existente durante el s. XIX y parte del XX:
el Real decreto de 21 de Mayo de 1919 ("Plan Silió") que otorgó personalidad jurídica propia a las
universidades, afirmaba en su exposición de motivos: “El molde uniformista en que el Estado las
encuadró y la constante intervención del Poder público en la ordenación de su vida, no lograron las
perfecciones a que sin duda se aspiraba: sirvieron, en cambio, para suprimir todo estímulo de noble
emulación y matar iniciativas que sólo en la posible diversidad hallan esperanzas de prevalecimiento. (…)
Podrá ser que en los comienzos del nuevo régimen autonómico se luche con dificultades y se registren
tropiezos; pero es preferible tropezar al quietismo que anquilosa las articulaciones y entumece los
músculos, temeroso de la caída aleccionadora. La variedad engendrará emulaciones nobles, intercambio
de iniciativas y rectificaciones saludables”.
9
J. LEGUINA VILLA y L. ORTEGA ÁLVAREZ (1982: 552).
10
“La autonomía –dicen estos autores- de la institución universitaria no es un hecho absoluto, sino
limitado, y limitado característicamente en este caso por la consideración social y jurídica de la enseñanza
universitaria como un servicio público cuya prestación corresponde asegurar de la manera mas eficaz
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“(…) 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 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 y que pone de relieve el legislador en las
primeras palabras del artículo 1 de la LRU. (…)”11.
El servicio público, por tanto, tiene que tener rango constitucional si puede limitar, igual
que otros derechos fundamentales, la autonomía universitaria.
Esta función limitadora que opera el servicio público universitario se aprecia en la
regulación pública de diversos aspectos de la organización y actividad universitaria
sobre los que el propio Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse.
i-Limitaciones a la potestad autoorganizatoria
Las mutuas relaciones entre autonomía y servicio público se ponen de manifiesto
igualmente en la posterior STC 106/1990, de 6 de junio de 1990, que se refiere en
concreto a la potestad universitaria de autonormación, que no puede ser obstáculo al
ejercicio de las potestades que confieren la Constitución y, en su caso, los Estatutos de
Autonomía al Estado y a las Comunidades Autónomas para crear, organizar y modificar
las estructuras básicas universitarias en la manera que estimen más adecuada a la buena
gestión del servicio público de la enseñanza superior. Las potestades organizativas
dirigidas a la buena gestión del servicio público pueden limitar pero nunca impedir
dicha autonormación12.

posible a los poderes públicos”. Este servicio se deduce del art. 27.8 y 27.5 CE y del art. 9.2 CE (op. cit.,
pág. 551).
11
Vid. igualmente, la STC 156/1994, de 23 de mayo, FJ 3º. SÁNCHEZ BLANCO analizó en su momento
el servicio público educativo limitado por la autonomía universitaria, justamente al revés de lo que
plantea –en mi opinión, correctamente- el Tribunal Constitucional. En efecto, para este autor, “[la]
definición legal de la educación superior como servicio público, (…) puede ser neutralizada en su
operatividad por efecto de los contenidos inevitablemente subjetivos del nuevo derecho fundamental”,
aunque es cierto que la incidencia del derecho a la autonomía universitaria sobre el servicio público no la
plantea este autor en términos de prestación del servicio, sino en términos estrictamente organizativos: “el
derecho fundamental a la autonomía universitaria implica sustituir los criterios de composición solidaria
de los intereses implicados en la gestión del servicio público universitario, por el componente dual” (A.
SÁNCHEZ BLANCO (1988: 12-13).
12
“La competencia de las Universidades para elaborar sus propios Estatutos y demás normas de
funcionamiento interno es, sin duda, una garantía de la autonomía universitaria, y así lo establece y
proclama el art. 3.1 y 2 a) de la L.R.U., pero ello no supone, en modo alguno que pueda desorbitarse esa
competencia del ámbito de funcionamiento interno que le es propio hasta el extremo de configurarla
como una facultad tan absoluta que venga a constituir obstáculo insuperable al ejercicio de las potestades
que confieren la Constitución y, en su caso, los Estatutos de Autonomía al Estado y a las Comunidades
Autónomas para crear, organizar y modificar las estructuras básicas universitarias en la manera que
estimen más adecuada a la buena gestión del servicio público de la enseñanza superior, siempre que con
tal ejercicio no se impida a las Universidades su potestad de autonormación interna de dichas estructuras,
en cuya previa existencia encuentran su posibilidad de ejercicio y a la cual, por consiguiente, viene éste
condicionada” (FJ 12).
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Es el caso, igualmente, de la STC 156/1994, de 23 de mayo, que justifica, también sobre
la base de la necesaria garantía del servicio público como sistema nacional, que el
Estado pueda regular el establecimiento del número mínimo de Catedráticos y
Profesores Titulares a tiempo completo necesario para crear un Departamento, sin que
se aprecie violación del principio de autonomía. Dice así su FJ 3º:
“No es posible aceptar la conclusión de que el establecimiento del límite mínimo
de Catedráticos y Profesores Titulares a tiempo completo necesario para crear un
Departamento, fijado por aquel Real Decreto, infringe la autonomía
universitaria. (…). En primer término, porque, siendo el Departamento una
«estructura básica», no cabe eliminar la posibilidad de que se establezcan ciertos
límites por quien tiene la responsabilidad última del servicio público
universitario, entendido como sistema nacional”.
Igualmente, el servicio público justifica el ejercicio de la potestad organizatoria de la
Comunidad Autónoma (una vez asumidas en vía estatutaria las competencias sobre
universidades) sobre las universidades dependientes y la consiguiente limitación de la
autonomía de estas, mediante la readscripción de centros por criterios territoriales (STC
47/2005, de 3 de marzo, relativa a la Ley de creación de la Universidad de Elche, que
sigue la línea de la STC 106/1990 (FJ 12), referida a Canarias)13.
En definitiva, y a modo de resumen, afirma el TC en su sentencia 87/2014, de 29 de
mayo (FJ 7º):
“(…) atender a las exigencias del servicio público universitario justifica que el
legislador que tenga esta materia entre sus responsabilidades puede regir, al
menos en cuanto al marco general, las estructuras organizativas básicas de las
universidades, limitando así una de las potestades que integran el contenido
esencial de su autonomía como es «la creación de estructuras específicas que
actúen como soporte de la investigación y la docencia».
En definitiva, el servicio público universitario legitima la creación, organización y
modificación de la organización básica de las universidades, limitando de esta manera la
autoorganización vinculada a la autonomía reconocida constitucionalmente.
Lógicamente, aquí (organización) el servicio público afecta mas intensamente a las
universidades públicas, que caen bajo la responsabilidad de la financiación y
planificación autonómicas. El alcance del servicio público a efectos organizativos es
mucho menor en las universidades privadas, sometidas a formas privadas de
organización.

13

STC 47/2005, FJ 10º: “[N]o puede admitirse la equiparación que los recurrentes hacen de las figuras de
la «supresión» y la «redistribución» de centros universitarios, lo que excluye la aplicabilidad a esta última
de lo que el art. 9.2 LORU ha previsto para la «supresión», es decir, la propuesta del Consejo Social de la
Universidad: en la «readscripción» de los centros universitarios de una Universidad a otra, se mantiene el
servicio público que aquéllos vienen prestando, lo que hace que la medida tenga muy diferente
trascendencia para la sociedad y dado que «el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad
en la Universidad» –art. 14.1 LORU, hoy también art. 14.1 LOU–, es claro que la intervención de éste no
puede tener la misma relevancia en los dos casos; en consecuencia, el art. 9.2 LORU ha de ser
interpretado en el sentido de que la participación del Consejo Social será preceptiva en la «supresión» del
centro –cese del servicio público–, pero no en la «readscripción» –continuidad del servicio”.

8

ii-Limitaciones en materia de profesorado
-Cuantificación de la dedicación a la docencia.- El servicio público se configura
también como justificador de la regulación estatal de la dedicación horaria de los
profesores, sobre la base de un interés general que trasciende el de la propia comunidad
universitaria
La STC 26/2016, de 18 de febrero de 2016, resuelve el recurso interpuesto contra el
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo. Entre otros preceptos, se impugna el art. 6.4, que
modifica a su vez el art. 68 LOU, que regula las condiciones horarias de la docencia del
profesorado funcionario -el “quantum” de la docencia-, y distribuye en tres posibles
categorías: 24 créditos, 16, o 32, en función de los sexenios de investigación, siempre
en las universidades públicas.
Impugnado por entender que esta modificación afectaba a la autonomía universitaria, el
Tribunal entiende que, efectivamente, la dedicación horaria a la docencia, investigación
y gestión “forma parte relevante de las condiciones de ejercicio de sus actividades que,
según la Ley Orgánica de universidades, las universidades deben gestionar con
autonomía”.
Ahora bien, recuerda que este derecho fundamental puede ser limitado por otros
derechos, por la necesidad de coordinación nacional y por las limitaciones propias del
servicio público que desempeña (cfr., STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4 a)). Con base
en este último criterio servicial, afirma:
“(…) el contenido de los apartados 2 y 3 del art. 6.4 del Real Decreto-ley 14/2012,
que son el objeto específico de impugnación en este recurso, tiene una relación
directa con el buen funcionamiento del servicio público de la educación superior
que prestan las universidades, sobre todo a través de su profesorado funcionario.
La parte más visible y externa de ese servicio público son precisamente las clases,
teóricas y prácticas, que reciben los estudiantes. Y ahí reside un interés general,
que trasciende al de la concreta comunidad universitaria, que habilita al Estado
para establecer una regulación”.
Por lo tanto, en la prestación del servicio público docente reside un “interés general”
que trasciende el de la concreta comunidad universitaria y que habilita al Estado para la
regulación de las condiciones de dedicación horaria (vid., infra, 3.3).
Una vez legitimada la regulación estatal sobre la base del interés general vinculado al
servicio público, se analiza cuál es el impacto de la regulación de la dedicación sobre el
derecho fundamental de la autonomía universitaria: aquí se señala con claridad que la
regulación no afecta a los contenidos, sino a la cantidad (al “quantum”), por lo que el
interés público consiste exclusivamente en la estandarización de la carga de trabajo,
pero no en la determinación de contenidos14.
14

“La regulación del quántum general de la dedicación docente del profesor funcionario (fijado en la
impartición de 24 créditos ECTS) no vulnera en su estricto contenido esa libertad académica de las
universidades ni de sus profesores, que tiene un carácter mucho más cualitativo que cuantitativo. El
objetivo de la regulación estatal es fijar un aspecto esencial de la jornada laboral de unos empleados
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-Procedimiento de selección del profesorado. La STC 87/2014, de 29 de mayo,
resuelve una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 18.2 de la Ley 3/2004,
de 25 de febrero, del sistema universitario vasco, porque podría ser contrario a la
autonomía universitaria, ya que el precepto, ubicado dentro del capítulo rubricado
«Selección de personal docente e investigador contratado», dispone que «la
designación de los miembros de las comisiones de selección se hará en todos los
puestos o plazas de carácter permanente mediante sorteo público, sobre una lista que
contenga al menos un número tres veces mayor del número de componentes de la
comisión en función de la disponibilidad vigente en el ámbito del conocimiento”.
Pues bien, esta sentencia, tras recordar otras resoluciones del mismo Tribunal relativas a
la legitimación normativa derivada de la prestación del servicio público de la educación
superior, vuelve a recordar que el citado servicio público puede configurarse como
límite de algunas facultades propias de la autonomía universitaria (FJ 8º in fine15) y pasa
a analizar si la restricción legislativa a la autonomía universitaria que se cuestiona en el
caso responde a exigencias del servicio público (FJ 9º):
“[L]o relevante es que la medida prevista en el artículo 18.2 de la Ley del sistema
universitario vasco persigue aumentar la objetividad e imparcialidad en el
funcionamiento de uno de los elementos centrales del servicio público de
enseñanza superior como es la selección de su profesorado (…)”.
Y argumenta, poco mas abajo (FJ 9º, in fine):
“Por otra parte, esta previsión legislativa, lejos de impedirla, mantiene una
intensa intervención de las universidades en la selección de su profesorado
contratado, cumpliéndose así con otras de las exigencias que nuestra doctrina
impone para que una limitación al derecho fundamental a la autonomía
universitaria sea constitucionalmente lícita (STC 156/1994, de 23 de mayo). (…).
Constatamos, por tanto, que la normativa legal vigente prevé la participación de la
universidad en la selección del profesorado contratado y que la contempla con una
extensión que es suficiente para que pueda gestionar directamente sus intereses en
la materia y el precepto cuestionado se explica plenamente por la configuración
de la enseñanza superior como servicio público”.
Y resume esta argumentación:
públicos de ámbito nacional, pero sin condicionar materialmente el sentido u orientación de sus
funciones, para las cuales universidades y profesores gozan de verdadera libertad académica (…). En
cualquier caso, se demuestra aquí que el interés del Estado es la estandarización del total de la carga de
trabajo del profesorado, y no su contenido, que viene protegido por la libertad de cátedra y la libertad de
ciencia”.
15
“Este Tribunal ha declarado que «esta conceptuación como derecho fundamental con que se configura
la autonomía universitaria no excluye… las limitaciones propias del servicio público que desempeña y
que pone de relieve el legislador en las primeras palabras del artículo 1 LRU». Constatado que el artículo
1 LOU, al igual que hacía el artículo 1 de la Ley Orgánica de reforma universitaria, dispone que «la
Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y
el estudio», procede que examinemos si la restricción legislativa a la autonomía universitaria que se
cuestiona en este proceso obedece a alguna de las exigencias organizativas o funcionales de la educación
superior como servicio público”.
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“(…) la autonomía universitaria exige, por principio, que el proceso de
contratación del personal docente corresponda a las universidades, pero que no
impide eventuales limitaciones que, sin afectar al principio, puedan preverse en
la legislación de las Comunidades Autónomas en atención a la mejor
satisfacción del servicio público de enseñanza universitaria cuya organización,
como dijimos, en gran parte tienen encomendada”.
Para concluir, con abundante cita jurisprudencial (FJ 10):
“En suma, procede declarar que la determinación legislativa que enjuiciamos (…)
está constitucionalmente justificada porque en el ámbito material afectado, junto
a los intereses peculiares de la comunidad universitaria, concurren intereses
generales derivados de que la enseñanza superior se conforme en nuestro
ordenamiento jurídico como un servicio público, máxime cuando el artículo 18.2
de la Ley del sistema universitario vasco deja un amplio margen para que la
comunidad universitaria, ponderando sus intereses propios, gestione la selección
de su profesorado en general y de su profesorado contratado en particular”.
-Imposición de controles externos de calidad.- La mas arriba citada sentencia
87/2014, de 29 de mayo (FJ 9º) trae a colación la de 5 de junio del año anterior, relativa
al papel de las acreditaciones ANECA y a la legitimidad de su exigibilidad para poder
acceder a la contratación laboral en las universidades y justifica la solución dada sobre
la base de las exigencias del servicio público universitario:
“En esta misma línea de razonamiento, esto es, admitiendo que ciertas exigencias
del servicio público de educación superior pueden justificar una restricción
legislativa del ámbito de libertad en que consiste la autonomía universitaria, se
inscribe la STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 8.b), en la que hemos considerado que
no se desconoce la autonomía universitaria porque los artículos 50 a 52 LOU
impongan a las universidades la selección de su personal docente contratado de
entre quienes cuenten con evaluación positiva emanada de un órgano externo a
aquéllas en la medida en que este requerimiento está orientado a «asegurar la
calidad del profesorado» y, en consecuencia, su idoneidad”16.
16

“La impugnación se dirige en los tres supuestos contra la exigencia de que, con carácter previo a la
contratación, el personal docente allí contemplado cuente con la «evaluación positiva» de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, por entender que dicha exigencia, en cuanto
proviene de un órgano externo a la universidad condiciona de forma incompatible con la autonomía
universitaria la decisión de las Universidades y resulta desproporcionada e innecesaria para los fines
relativos a asegurar la calidad del profesorado. En fin, el requisito es conformado por los recurrentes
como un «veto administrativo» que desapodera a las Universidades de una facultad inherente a su
autonomía. (…). Ha de recordarse, en este sentido, que la promoción de la calidad docente e
investigadora figura entre los objetivos recogidos por la Ley Orgánica como fin esencial de la política
universitaria [art. 31.1 c) LOU], que una de las maneras de cumplir los objetivos legales es la evaluación
(art. 31.2 LOU), que las funciones de evaluación se encomiendan por la Ley a la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en el ámbito de sus competencias, a entes análogos de las
Comunidades Autónomas (art. 31.3 LOU) y que la evaluación de la actividad y dedicación docente y de
la actividad y dedicación investigadora constituye un criterio relevante para determinar la eficiencia en el
desarrollo de la actividad profesional (arts. 33.3 y 40.3 LOU, respectivamente). Con estos presupuestos,
difícilmente puede sostenerse, sin aportar más razones de las que esgrimen los recurrentes, que la
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De esta forma, se admite la posibilidad de control externo de acreditaciones de
profesorado y de calidad de centros y títulos (ANECA) sobre el fundamento del servicio
público, siempre que la selección del profesorado entre los candidatos que cumplan
dicho requisito la pueda hacer la propia Universidad. Porque la selección del
profesorado es un elemento esencial de la autonomía universitaria17.
Esta previsión es, lógicamente, aplicable también a las universidades privadas, porque la
acreditación de la calidad docente es exigible a todas (vid. infra III, 1, 1.2).
iii-Limitaciones en la configuración de los planes de estudio
La STC 187/1991, de 3 de octubre de 1991 establece (FJ 3º):
“Las características propias del servicio público que desempeña y la existencia
de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras, es el
fundamento de que la Constitución haya excluido de la esfera de la autonomía
universitaria, reservándola a la competencia exclusiva del Estado, la regulación
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales (art. 149.1.30). Es decir, la existencia de un sistema
universitario nacional, impuesto por el art. 27.8 de la C.E., permite, entre otras
cosas, que el Estado pueda fijar en los planes de estudio un contenido que sea el
común denominador mínimo exigible para obtener los títulos académicos y
profesionales oficiales y con validez en todo el territorio nacional (…)”.
De esta forma, el servicio público de la educación superior universitaria viene a ser un
límite justificador de restricciones a la autonomía universitaria en cuanto a la libertad de
configuración de los planes, y a la libertad docente, porque la competencia estatal en
materia de establecimiento de títulos oficiales y de la determinación de su contenido
restringe dicha libertad (no así la de investigación)18. Al igual que en el caso anterior,
esta limitación afecta de manera idéntica a la autonomía de universidades públicas y
privadas.

B. Su fundamento constitucional y su relación con “lo básico”
i-El servicio
“metaconstitucional”?

público

universitario,

¿concepto

constitucional…

o

exigencia de una evaluación positiva por parte del órgano que legalmente tiene atribuida esta potestad sea
innecesaria y desproporcionada para asegurar la calidad del profesorado. Desde el punto de vista de la
autonomía universitaria constitucionalmente garantizada, pero legalmente configurada, la ley orgánica ha
puesto especial atención, una vez determinados los requisitos de idoneidad, en atribuir estrictamente el
proceso de contratación del personal docente a las Universidades de acuerdo con los principios generales
establecidos en la misma (art. 48 LOU). En atención a lo expuesto ha de desestimarse que la exigencia de
evaluación positiva para contratar personal docente contemplada en los preceptos y disposición referida,
vulnere la autonomía universitaria” (STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 8.b)).
17
Como señala la STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ 12): «la autonomía universitaria supone, en
principio, libertad para la selección de su personal docente e investigador”.
18
Cfr., F. SOSA WAGNER (2009: 108).
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La argumentación de nuestro Tribunal Constitucional al utilizar el concepto de servicio
público como límite de la autonomía universitaria resulta sorprendente, porque el
servicio público no aparece reconocido como tal en el art. 27 CE. El denominado
“servicio público” educativo universitario no es un concepto formalmente constitucional
en España, a diferencia de otros países que sí recogen en sus constituciones dicho
concepto19.
No obstante lo anterior, el propio Tribunal Constitucional, posiblemente consciente de
este vacío (es decir, de la inexistencia de un concepto formal constitucional de servicio
público universitario limitador de la autonomía), afirma que es el servicio público el que
justifica las competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.30º sobre títulos oficiales.
Así, la STC 187/1991, de 3 de octubre de 1991 establece (FJ 3º):
“Las características propias del servicio público que desempeña y la existencia de
un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras, es el
fundamento de que la Constitución haya excluido de la esfera de la autonomía
universitaria, reservándola a la competencia exclusiva del Estado, la regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales (art. 149.1.30)”.
Por lo tanto, cabe identificar el servicio público como una de las razones justificadoras
de las competencias de regulación de los poderes públicos sobre la actividad
universitaria. Y debe entenderse, por extensión, que el fundamento servicial del art.
149.1.30º es referible, no solo a la regulación relativa a los títulos sino también a las
demás competencias de desarrollo del art. 27 CE, lo cual viene a legitimar
constitucionalmente la técnica del servicio público universitario plasmada en buena
medida en la LOU y en su normativa de desarrollo.
ii-La suficiencia del art. 27 y 149.1.30º ce para justificar la intervención estatal
Es importante dejar claro que posiblemente, el título “servicio público” aplicado a la
universidad no se requiere, realmente, para legitimar la adopción de medidas normativas
por el Estado (por lo menos, en algunos casos), habida cuenta de que el Estado dispone
de la competencia exclusiva ex art. 149.1.30º sobre:
“30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.
Las obligaciones de los poderes públicos en esta materia derivan de las previsiones del
art. 27 CE y se plasman en la consecución del derecho a la educación (en nuestro caso,
universitaria, no obligatoria) con respeto de la autonomía de las universidades y del
derecho a la creación de universidades. En concreto, de acuerdo con la citada STC
19

Es el caso de Colombia, cuya Constitución política recoge en su art. 67: “La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social”. Cfr., sobre el alcance del servicio
público educativo, F. CIFUENTES RAMÍREZ (2017: 139 y ss). Esta calificación implica la continuidad
y permanencia en la prestación, así como el deber estatal de asegurar el “cubrimiento” del servicio y el
adecuado cumplimiento de sus fines.
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187/91, las características propias del servicio público se identifican con el sistema
universitario nacional, que permite fijar un “mínimo común denominador” de las
condiciones para obtener los títulos académicos.
La emanación de las normas básicas de desarrollo del art. 27 permite ejercer las
potestades reguladoras, en los principios, en materia organizatoria, de coordinación,
planificadora, patrimonial, de selección de personal, de calidad de títulos y
profesorado… en primer lugar, al Estado, y en el marco estatal y estatutario, a las
Comunidades Autónomas. No era necesario ni prudente acudir a un concepto que solo
se recoge formalmente en la ley o crear un concepto de servicio público
“metaconstitucional”.
iii-Consecuente obligación de prestación pública del servicio, compatible con la
privada
Queda clara en la Constitución la obligación prestacional pública (art. 27.5):
“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
Pero también la libre iniciativa privada:
“Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.
Si el art. 27 enuncia el derecho a la educación, como derecho prestacional, y a la vez
reconoce la libertad de enseñanza, eso supone que la Administración está obligada a
asegurar la prestación educativa pública (universitaria en nuestro caso) de forma que
permita, en concurrencia con la privada, satisfacer la demanda social de este servicio.
Por lo tanto, la prestación del servicio por las universidades públicas es una mera
consecuencia de la previsión del art. 27 CE, como también lo son sus límites: en ningún
caso puede entenderse que las universidades de fundación pública ostenten la titularidad
exclusiva del servicio educativo superior: deben asegurarlo de consuno con la iniciativa
privada, proveyendo la insuficiencia de esta o asegurando que el derecho a la educación
universitaria se satisface realmente facilitando la accesibilidad económica.
De acuerdo con el derecho a la educación reconocido en el art. 27 CE, la LOU afirma
que ”el estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico” (art. 42.1). Por lo tanto, corresponde a los
poderes públicos, en función de sus competencias, asegurar el ejercicio de dicho
derecho a todos los españoles, a través de la regulación20, pero también a través de la
prestación pública.
Debe haber, por tanto, universidades públicas; debe hacerse efectivo el derecho a la
educación universitaria; tiene que haber oferta pública complementaria con la privada
20

Corresponde al gobierno, sigue diciendo el art. 42.3 LOU, “establecer las normas básicas para la
admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad” (párr. 4º).
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que se adecue a la demanda social y compense los desequilibrios territoriales (cfr., 43
LOU)21.
Como señala FERNÁNDEZ-MIRANDA22, el concepto de servicio público educativo
implica que “no solamente hay un interés público, sino… [también] una obligación del
Estado de garantizar el derecho de todos a la educación sin que ello prejuzgue en ningún
modo la vía jurídica de satisfacción del servicio. La libertad de enseñanza, desde esta
perspectiva, no excluye las competencias de ordenación y programación de la enseñanza
ni implica la consagración del principio de subsidiariedad”. Esta obligación pública de
garantizar el acceso a la universidad conlleva, no solo la regulación, sino también que
los poderes públicos asuman en buena medida, pero sin exclusividad, la prestación del
servicio público educativo23.
De esta forma, el art. 27 CE y la LOU establecen dos títulos fundamentales de cobertura
de la intervención pública en el sector educativo universitario: uno, regulatorio (la
homologación de las enseñanzas regladas impartidas por los diferentes centros, y la
inspección del sistema educativo) y otro servicial (la provisión del servicio de
educación)24. Pero en ningún caso se puede calificar la educación superior de servicio
de exclusiva titularidad pública: la competencia reguladora y la potestad de creación de
universidades públicas no otorga a las Administraciones territoriales la titularidad de un
servicio que se puede ejercer como derecho fundamental25. Las universidades privadas
no existen a título de colaboradoras de las públicas, sino como fruto del ejercicio de un
derecho fundamental. La actividad de las universidades públicas no debe impedir la
obligación del poder público de hacer viable la creación de nuevas universidades a
iniciativa de cualquier grupo social26. Por tanto, solo en sentido amplio puede calificarse
la educación universitaria como servicio público (simple servicio público no reservado).
2.3. El concepto legal de servicio público (art. 1 LOU) como conjunto de
prestaciones propias de la universidad. Caracteres
A. La previsión “prestacional” de la LOU, inescindible de la doctrina
del Tribunal Constitucional sobre el servicio público universitario

21

Por eso, el art. 43.2 LOU impone a los poderes públicos –en el marco de la programación general de la
enseñanza universitaria- el establecimiento de “una política de inversiones tendente a adecuar la
capacidad de los centros a la demanda social, teniendo en cuenta el gasto público disponible, la
previsión de las necesidades de la sociedad y la compensación de los desequilibrios territoriales”.
22
A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR (1988: 74).
23
M. MARZO NAVARRO (2005: 151-164).
24
J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F. PALENCIA HERREJÓN (2002: 35)..
25
ZAMBONINO interpreta el art. 1.1 LOU en el sentido de que el servicio público universitario es de
titularidad pública (de las Administraciones territoriales: de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del
Estado), porque una cosa es “realizar” el servicio público y otra “ser titular” (M. ZAMBONINO
PULITO, M. [2009: 180 y ss.]. En una línea similar, aunque deducida del art. 27 CE, LEGUINA VILLA
y ORTEGA ÁLVAREZ (1982: 551). Este planteamiento no responde a la previsión legal (el art. 1.1 LOU
es muy claro al no hacer distinción entre universidades públicas o privadas: todas ellas realizan el servicio
público de la educación superior) porque en las prestaciones con garantía pública, como es la educación
universitaria, no puede hablarse de titularidad pública de las actividades: cabe aludir a la competencia o
titularidad de poderes sobre la actividad: vid., sobre la inadecuación de la titularidad pública en este tipo
de servicios, J.M. DE LA CUÉTARA (1997: 159-160).
26
R. ESCUDER CABREJAS (2006: 1).
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Según el art. 1.1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU),
“La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio”.
Esta previsión de la Ley vigente no tiene la voluntad ideológica que tenía o podía tener
el término “servicio público” en 1983 cuando se discutió la LRU y en las discusiones de
los proyectos de LAU de principios de los 8027.
Se trata, en todo caso, de una categoría típica de derecho interno, nacional, desconocida
como técnica propia de derecho comunitario28 aunque es característica de algunos
Estados miembros que llegan a califican igualmente la educación superior como
servicio público (Francia, p. ej.); ahora bien, se trata de un servicio público educativo,
no propiamente económico29.
Sin perjuicio de ello, y como se ha señalado mas arriba, el Tribunal Constitucional parte
de la base de que la autonomía universitaria se ve limitada por el servicio público,
servicio público que está en el fundamento del art. 27 CE, aunque no aparece
mencionado expresamente. No obstante, la previsión del art. 1.1 LOU le da
“visibilidad”, porque viene a ser una manifestación expresa de la implícita existencia de
dicho servicio en el art. 27 CE.
De hecho, la STC 26/1987 se refiere a las limitaciones propias del servicio público que
desempeña la universidad “y que pone de relieve el legislador en las primeras palabras
del artículo 1 de la LRU” (FJ 4º). El concepto legal (antes, LRU, ahora LOU), viene a
complementar la previsión del Tribunal constitucional sobre el servicio público,
constituyendo una unidad con él.

B. El contenido prestacional del servicio es común a las universidades
públicas y privadas, aunque se expresa en regímenes distintos y tiene
causas distintas
Si la LOU afirma que el servicio público de la educación superior se realiza por la
Universidad, sin distinguir si pública o privada, está aludiendo a un concepto de servicio
público aplicable a ambos tipos de entidades prestadoras; no establece la existencia de
diversas configuraciones del servicio público reconocido en el art. 1.1. LOU: no puede
hablarse de un servicio público en sentido estricto –gestionado por las universidades
públicas- y otro en sentido amplio, gestionado por las privadas30. Sendas clases de
universidades están obligadas a prestar el mismo servicio público de la educación
superior, aquellas como fruto de la obligación ínsita en la naturaleza de la
Administración fundadora y expresada en la fundación (art. 27: garantía del derecho a la
27

J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F. PALENCIA HERREJÓN (2002: 27)..
P. ej, la Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación hecha en Bolonia el 19 de Junio
de 1999 (“declaración de Bolonia”) no alude en ningún momento al servicio público de la educación
superior ni a la dicotomía universidades públicas-universidades privadas.
29
I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 20). L. COSCULLUELA MONTANER y M. LÓPEZ BENÍTEZ (2011:
244-245) afirman, igualmente, el carácter de servicio público de determinadas actividades asistenciales y
educativas y, específicamente, de la enseñanza universitaria. Pero no determinan específicamente el
alcance de la publicatio de estas actividades (a diferencia de lo que ocurre con las actividades
económicas).
30
Defiende esta diferencia M. ZAMBONINO PULITO (2008: 65).
28
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educación; art. 103 CE: servicio al interés público) y estas como fruto de la libre
iniciativa privada (27.6 CE, 38 CE), con o sin ánimo de lucro.
Eso supone que hay que extraer el mínimo común denominador de la actividad
desarrollada por universidades públicas y privadas porque a ese mínimo común
denominador (o a parte de él) se refiere el citado “servicio público de la educación
superior”.
Entiende MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ que las misiones de interés público, propias del
servicio “público” como servicio esencial o de interés general que la Ley atribuye a las
universidades, son comunes y específicas de toda institución que pretenda erigirse en
universidad, sin que en consecuencia, quepan diferencias funcionales sustantivas al
respecto. La común naturaleza prestacional de universidades públicas y privadas
implica la existencia de un régimen jurídico básicamente común, compatible con el
régimen público o privado por razón de su modo de organizarse, de actuar y de obtener
y gestionar sus medios; pero ello no obsta a su igual sumisión al ordenamiento
universitario común31. De hecho, la LOU distingue lo común de lo específico al regular
las universidades públicas y privadas32.
Se reconoce, por tanto, en el art. 1.1. LOU, un servicio público universitario, no
exclusivo, intensamente regulado, que admite dos formas de prestación: bajo régimen
jurídico-privado y bajo régimen jurídico-público; y la sometida a régimen jurídicopúblico está condicionada, por tanto, por los privilegios y limitaciones de la
Administración titular de las universidades y de las propias Administraciones
territoriales como Administraciones públicas: sometimiento a precios públicos, a
limitaciones presupuestarias, régimen estatutario de los profesores funcionarios, y, en
general, a todas las sujeciones o privilegios en menos características de la
Administración pública.

C. Implica un peculiar servicio a la sociedad (además de a los
usuarios)
El servicio público descrito en la LOU, como se ha visto mas arriba, no puede
entenderse en sentido estricto, sino como servicio a la sociedad. La universidad, toda
universidad, ha de realizar una serie de cometidos o “funciones”: son las que el art. 1.1
sintetiza como “realización del servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio”, concretando mas su alcance en el párrafo 2º,

31

J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1261-1262).
Art. 6.5 LOU: “Las Universidades privadas se regirán por las normas a que se refiere el apartado 1
anterior [la presente Ley y por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas, en el
ejercicio de sus respectivas competencias], por la Ley de su reconocimiento y por sus propias normas de
organización y funcionamiento. Éstas incluirán las previsiones derivadas de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 2, y el carácter propio de la Universidad, si procede. A las Universidades privadas también
les serán de aplicación las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica adoptada. Las
normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas serán elaboradas y aprobadas por
ellas mismas, con sujeción, en todo caso, a los principios constitucionales y con garantía efectiva del
principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. El
régimen de su aprobación será el previsto en el apartado 2 anterior.

32
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que insiste en que la universidad lleva a cabo sus funciones “al servicio de la sociedad”,
mas allá por tanto de la inmediata utilidad para los usuarios actuales33.
La STC 87/2014, de 29 de mayo, en su FJ 7 reitera la doctrina ya asentada del propio
Tribunal (cfr., STC 26/2016, de 18 de febrero) en relación con el alcance del servicio
público universitario:
“(…) como expresamente destacamos en la STC 187/1991, de 3 de octubre, (…)
«la Universidad constituye, como se dice en el artículo 1.1 LRU, un servicio
público cuya prestación afecta a los intereses generales de la entera sociedad
española y no sólo a los intereses de la comunidad universitaria».
La universidad, como prestadora del servicio público educativo superior, debe, por
tanto, satisfacer los intereses, no solo de la comunidad universitaria, sino también los
intereses generales de toda la sociedad34.
Ese interés social peculiar, el servicio a la sociedad mas allá de los usuarios, o lo que es
lo mismo, esas “otras finalidades de interés público” que tiene que satisfacer la
universidad, se concretan en el hecho de que la institución universitaria es “garantía de
determinados niveles y modalidades de preparación intelectual y operativa de base
científica para el desempeño de ciertas profesiones o actividades que la requieren,
conservación y progreso –mediante el estudio y la investigación- del saber y de la
ciencia, impulso, en fin, de desarrollo tecnológico, económico y social”35.
Por otra parte, este servicio a la sociedad en general no exige que haya un determinado
número de puestos en las universidades: depende de cada universidad pública o privada,
sin perjuicio de la política planificadora de la Comunidad Autónoma. Pero una oferta de
plazas mayor o menor no afecta, per se, al carácter servicial de la Universidad.

D. No está vinculado con la financiación pública. su distinción con el
servicio público en la enseñanza no universitaria
i-El servicio público en la enseñanza no universitaria y su relación con la
financiación pública
El Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece
las características esenciales del servicio público de la educación en la enseñanza no
universitaria:
“El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esencial
de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos,
sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con
33

También lo señala el Preámbulo de la LOU: “Si reconocemos que las Universidades ocupan un papel
central en el desarrollo cultural, económico y social de un país, será necesario reforzar su capacidad de
liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad (…). Y sólo así, la sociedad podrá exigir de
sus Universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de calidad, una
investigación de excelencia”.
34
Cfr., J. LEGUINA VILLA y L. ORTEGA ÁLVAREZ (1982: 551). Se refiere también a ellos C.
RODRÍGUEZ COARASA (1998: 174).
35
J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1261).
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garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios
sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes
públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales
de los ciudadanos y la libertad de enseñanza”.
Y mas tarde, continúa:
“La Constitución española reconoció la existencia de una doble red de centros
escolares, públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación
dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del
servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de
igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza”.
Pero es determinante del alcance de dicha cláusula el art. 108.4:
“La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los
centros públicos y privados concertados”.
Lo que realmente señala la LOE es que es servicio público la educación financiada; no
la privada sin financiar, ni siquiera la privada gratuita (allá donde exista por razón de
financiadores privados). Por lo tanto, mientras el servicio público educativo en la LOE
solo lo prestan los centros públicos y concertados porque está vinculado a la enseñanza
gratuita con financiación pública36, el servicio público universitario puede ser prestado
por universidades públicas y por universidades privadas sin referencia a la financiación;
no exige gratuidad, sino que alude a la enseñanza en sí misma considerada, al estudio y
a la investigación. Se les impone a todas las universidades, sin embargo, la regularidad
y continuidad37 y la accesibilidad e igualdad en el acceso, siempre de acuerdo con la
normativa aplicable (arts. 14 y 7.1b) del Estatuto del estudiante universitario, aprobado
por RD 1791/2010, de 30 de diciembre38).
En este sentido, el alcance del “servicio público” universitario, tampoco estricto,
también objetivo, es aún menor que en la enseñanza no universitaria, porque no está
vinculado a la gratuidad o financiación pública.
36

Cfr., O. CELADOR ANGÓN (2017: 144-147).
Art. 9 (Garantía de actividad) del RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios: “1. Las universidades deberán
garantizar el mantenimiento de sus actividades durante el tiempo necesario para la consecución de los
objetivos académicos e investigadores establecidos en su programación. A estos efectos, para la creación
de universidades públicas o el reconocimiento de universidades privadas, y su posterior autorización, se
deberán aportar: a) Las universidades privadas deberán aportar las garantías que aseguren su financiación
económica, que serán proporcionales al número de títulos ofertados y de alumnos matriculados y se
calcularán en función de la oferta docente, así como un plan de viabilidad y cierre para el caso de que su
actividad resulte inviable. b) El compromiso de mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de
sus centros durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un
aprovechamiento académico suficiente, los hubieran iniciado en ella. Las universidades deberán prever,
por lo tanto, los mecanismos que garanticen la finalización de los estudios de estos alumnos, tanto en el
caso de extinción de alguna de las titulaciones impartidas, bien por decisión de la propia universidad, bien
por no renovación de la acreditación del título”.
38
Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 1. Los estudiantes universitarios tienen
los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos: a) Al estudio en la universidad de su elección,
en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico (…). b) A la igualdad de oportunidades, sin
discriminación alguna, en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la
universidad y ejercicio de sus derechos académicos

37
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ii-La financiación de la enseñanza universitaria: legalmente no prevista,
constitucionalmente posible
La financiación de las universidades públicas responde fundamentalmente a un modelo
mixto de distribución de fondos públicos, bien competitiva (sobre la base del número de
los estudiantes, los contratos científicos, etc.), bien no-competitiva (transferencias
públicas corrientes y de capital)39.
A diferencia de lo que ocurre con la enseñanza no-universitaria y prevé la LODE40, la
LOU no alude en ningún momento a la financiación de las universidades privadas41. Sin
perjuicio de ello, y con carácter marginal, los equipos de investigación de universidades
privadas pueden optar a la financiación de proyectos de investigación y sus alumnos
acceder a becas públicas (vid. infra).
En España el fundamento constitucional de la posible financiación pública de las
universidades privadas lo encontramos en el art. 27.9, que cabe entender que no es solo
aplicable a los centros de enseñanza no universitaria, sino a todos los centros, también
universitarios:
“Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la Ley establezca”.
La Constitución, por tanto, no prohíbe la financiación, pero la condiciona a los términos
de la Ley. Es mas, el término utilizado –ayudarán- (futuro con matiz imperativo) parece
requerir la existencia de algún género de ayuda, previo cumplimiento de las exigencias
de interés público establecidas por la Ley (aunque, lógicamente, este matiz se ajusta
mejor a la enseñanza no universitaria). Cabría pensar, por tanto, que la legislación
universitaria –LOU- debería haber previsto la posibilidad de algún género de líneas de
ayuda para facilitar que los centros privados alcancen los objetivos de interés públicos
que se determinen.
No se establece en la Constitución ni el alcance de las ayudas ni los requisitos en
concreto para obtenerlas, ni –lógicamente- el montante presupuestario que las dispone.
Lo único que se exige es que existan, con la condición antedicha. Hay un mandato al
legislador para que “premie” a aquellas entidades educativas que se ajusten al interés
público marcado en los específicos requisitos que establezca la propia Ley42.
Por lo tanto, del art. 27 CE se deduce la posibilidad de ayudas de acuerdo con la ley, por
lo que dicho precepto no prohíbe en modo alguno las ayudas públicas a las
39

E. OROVAL PLANAS y D. CHÉLIZ LOZANO (1998: 53 y ss). Sobre las peculiaridades de esta
financiación, en cuanto que valora mas lo cuantitativo que lo cualitativo, véase el citado mas abajo
Informe de la Subdirección de Análisis Económico de la CNMC de 14 de julio de 2016.
40
Cfr., Título IV.
41
Así lo recuerda también X. MURO i BAS (1998: 116). Se puede decir, por tanto, que nacen con
vocación de “autofinanciación” [R. ESCUDER CABREJAS (2006: 3)]
42
Subsisten, sin embargo, reticencias entre la doctrina respecto a dicha posibilidad de ayudar a estos
centros educativos privados; J. GONZÁLEZ GARCÍA (2010: 75) deriva de la cláusula de Estado social
su propuesta prohibitiva: “Que se pueda financiar la Universidad privada a través de los presupuestos
públicos es una idea que incumple el régimen de creación de las Universidades privadas, que no resiste,
además, cualquier análisis de razonabilidad, ni de cumplimiento adecuado de los principios
constitucionales de gasto público y atenta claramente contra la cláusula del Estado social”.
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universidades privadas, aunque la LOU no las prevea. De hecho, el reconocimiento de
que “la universidad realiza el servicio público de la educación superior” implica el
reconocimiento de que la universidad privada también contribuye al interés general
mediante su actividad, lo cual la hace susceptible de ser objeto de políticas de fomento o
estímulo.
No comparto la opinión de los que entienden que el principio de progresividad
(reconocido en el art. 40.2 del Estatuto del estudiante universitario) impide el
otorgamiento de becas a los estudiantes de universidades privadas, sobre la base de que
es financiación de la universidad43. Las becas financian directamente a los estudiantes;
solo indirectamente lo hacen a las universidades receptoras44. Por otra parte, el Estatuto
de los estudiantes universitarios no hace discriminación por razón de la titularidad del
centro (art. 40) y, de acuerdo con la libertad de elección de centros docentes de que
gozan los estudiantes universitarios, parece claro que las becas públicas no pueden
prohibirse con carácter general a los que elijan una universidad privada45.
iii-El nuevo modelo francés de “concierto”: la posible financiación a las
universidades sin ánimo de lucro
Uno de los motivos de rechazo a la financiación de las universidades privadas es,
lógicamente, la consideración de estas como empresas privadas, con ánimo de lucro46.
Sin embargo, es preciso distinguir en esto entre universidades con ánimo de lucro y
universidades sin él. No puede tratarse de igual manera una “universidad-empresa” y
una “universidad social”.
Esta intuición fue asumida por la Ley n°2013-660 de 22 de julio de 2013, que aprobó
una importante modificación del Code de l’éducation (del art. 731 con sus epígrafes 1, 2
y 3)47: el nuevo 731.1 prevé el reconocimiento como “establecimientos de enseñanza
43

En este sentido, J. GONZÁLEZ GARCÍA (2010: 75).
Cfr., E. OROVAL PLANAS y D. CHÉLIZ LOZANO (1998: 58).
45
En todo caso, las convocatorias de becas del Ministerio, conscientes de que se dirigen, no a
Universidades, sino a estudiantes, están abiertas a todos los alumnos de universidades públicas o privadas.
Eso sí, la cuantía de las becas no depende del carácter público o privado de la institución: en efecto, como
señala, p. ej., la convocatoria del curso 2017-2018 en su art. 5, “1. Podrán ser beneficiarios de beca de
matrícula los solicitantes que cursen enseñanzas universitarias. 2. La cuantía de la beca de matrícula
cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso
2017-2018 (…). El importe será el del precio público oficial que se fije en el curso 2017-2018 para los
servicios académicos. (…) En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta
beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que el solicitante curse
sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una universidad pública de esa misma
Comunidad Autónoma”: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Resolución de 3
de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2017-2018, para estudiantes
que cursen estudios postobligatorios.
46
Esto es, “la consideración de empresa que tienen estas Universidades en donde su fin primordial es la
obtención de beneficios económicos, cumpliendo escasamente con la función social de la Universidad” (J.
GONZÁLEZ GARCÍA (2010: 74).
47
Article L732-1. «Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux
missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du
livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements
d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. Ne peuvent obtenir la
44
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superior privados de interés general” (EESPIG) de los centros de enseñanza superior
privados sin ánimo de lucro que concurran a la misión de servicio público; el 732.2
prevé la conclusión de contratos plurianuales de los EESPIG con el Estado a efectos de
definir las condiciones de prestación de dicho servicio público. El 732.3, finalmente,
crea un Comité consultivo sobre la enseñanza privada.
De esta forma, las previsiones de la denominada Ley Fioraso llevan a distinguir tres
tipos de establecimientos de enseñanza superior: establecimientos públicos, privados de
interés general sin ánimo de lucro (EESPIG) y privados con ánimo de lucro. Y así, esta
ley ha venido a reconocer un vínculo entre los establecimientos privados y el servicio
público de la enseñanza superior, hasta este momento, exclusivo de las instituciones
universitarias públicas48.
La calificación de EESPIG viene regulada por la Ley para la enseñanza superior y la
investigación, completada por el Decreto 2014-635 de 18 de junio de 2014 y
desarrollada por una nota de la DG de Enseñanza Superior y de Inserción Profesional
del Ministerio de Educación Nacional de 27 de febrero de 2015. Se exige la
concurrencia de tres condiciones para lograr la calificación o certificación de EESPIG:
por una parte, la gestión del establecimiento corresponde a una asociación o fundación
reconocida de utilidad pública o un sindicato profesional; además, esta organización
debe justificar una gestión desinteresada, independiente y comprometida con el carácter
no lucrativo de su actividad; finalmente, debe aportar su actividad a la misión de
servicio público, que se concreta en haber suscrito contratos plurianuales de fijación de
objetivos estratégicos que respondan a las prioridades nacionales.
De esta manera, las universidades EESPIG pueden recibir financiación de acuerdo con
objetivos de investigación y de promoción, bajo control estatal y así, favorecer el
incremento de alumnos al abaratar los precios de la matrícula.

qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements
d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues
d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. Un
établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt
général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2 du présent code. Cette
qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
Article L732-2 “L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur
privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat
un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement
exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion
désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ».
Article L732-3 « Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation
concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il
examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il
formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat. Il peut être saisi, à la demande du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut
émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions. Un décret
fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement
supérieur privé”.
48
A. LEGRAND (2017 : 1539-1540).
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E. No implica publicatio de la educación universitaria
i-En la LOU no hay publicatio de la titularidad del servicio prestado por
universidades privadas
El concepto de servicio público se ha venido utilizando, en sentido amplio, como
referencia de la actividad prestacional, imprescindible para la sociedad, fuertemente
regulada y que el Estado debe asegurar; y en sentido estricto, como la actividad regular
y continua, imprescindible para la sociedad y reservada a la Administración mediante la
“publicatio”49.
Esta noción estricta encuentra acomodo en el art. 128.2 CE: “Mediante Ley se podrán
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio”50. Este concepto, sin embargo, no es el que reconoce el art. 1 LOU.
-No hay publicatio directa: Como dicen SOUVIRÓN y PALENCIA, la primera
interpretación posible es la del servicio público como actividad regalística, bajo
monopolio estatal: si el art. 27.1 reconoce el derecho subjetivo a la educación (“Todos
tienen derecho a la educación”), el término “servicio público” supondría que el Estado
se obligaba, según la Ley, a satisfacer ese derecho: se produciría un monopolio estatal
de la educación universitaria51. Sin embargo, también se reconoce, en el mismo
precepto, la libertad de enseñanza… Y el concepto de servicio público del art.1.1 LOU
evita aludir a la reserva pública.
En el ordenamiento universitario español no hay, pues, publicatio directa: en el caso de
la enseñanza universitaria en España, es el mismo precepto (y párrafo) constitucional el
que reconoce el derecho a la educación (que justificaría, en abstracto, la posible
titularidad exclusiva del servicio público educativo por la Administración pública) y la
libertad de enseñanza, que reconoce el derecho fundamental de crear y, en
consecuencia, dirigir centros docentes52, tanto universitarios como no universitarios. En
efecto, el art. 27.1 establece:
“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
Y este enunciado se desarrolla a continuación en los párrafos 4º y 5º:
27.5: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva
de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
27.6: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”

49

Cfr., entre otros, F. FERNÁNDEZ FARRERES (2017: 90); G. ARIÑO ORTIZ (1999: 496-499), etc.
G. ARIÑO ORTIZ (1999: 502 y ss).
51
J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F. PALENCIA HERREJÓN (2002: 27-28).
52
Sobre el derecho de los titulares de centros privados a la dirección de dichos centros como derecho
incardinado en el de libertad de enseñanza, véase la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20.
50
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A la vista de esta redacción, no cabe hablar de servicio publificado o reservado
exclusivamente al poder público53. Esto es, no cabe reconocer en el art. 27 (y, por tanto,
tampoco en la LOU) la posibilidad de un monopolio de iure estatal de la enseñanza
universitaria cuando es objeto de un derecho fundamental (libertad de creación de
centros docentes y, en general, libertad de empresa)54.
Afirmar de la universidad el concepto jurídico estricto de servicio público que implica
el “monopolio de iure” a favor de los poderes públicos, y que sólo admite como técnica
de gestión privada la concesión administrativa, sería “una clara vulneración del
reconocimiento constitucional de la libertad de enseñanza y, en consecuencia, de la
libertad de creación de centros docentes”55.
-No hay publicatio indirecta vía conciertos: tampoco hay publicatio indirecta: en
la enseñanza universitaria caben únicamente las universidades públicas y las privadas,
sean estas concordatarias o no; sin embargo, en la enseñanza no universitaria hay
centros públicos, privados y concertados (privados sostenidos con fondos públicos).
En la enseñanza no-universitaria no hay –no puede haber- publicatio estricta, pero sí
una “concepción tendencialmente publificante que se funda en la financiación pública
de los centros (públicos y privados concertados)”; los centros, no sólo públicos, sino
también concertados realizan el servicio público de la enseñanza obligatoria a través de
una publicatio indirecta basada en la financiación pública56.
La ausencia de financiación pública de las universidades privadas impide que por esa
vía pueda la Administración “publificar” la gestión de los centros privados, como de
facto ocurre con los conciertos educativos57.

53

En la misma línea de negar la aplicación del concepto de servicio público en sentido estricto, véase X.
MURO i BAS (1998: 116).
54
I. DE LOS MOZOS TOUYA (1995: 138-139).
55
A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR (1988: 74). En sentido similar, entre otros, I. JIMÉNEZ
SOTO (2009: 21).
56
Cfr., J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F. PALENCIA HERREJÓN (2002: 36).
57
Cfr., I. DE LOS MOZOS TOUYA (1995: 649), que enumera una serie de manifestaciones de la pérdida
de potestades directivas del titular del centro como consecuencia de los conciertos. Al margen de ello, un
detalle de poca importancia, pero significativo, porque muestra cómo esta “publificación” alcanza incluso
a aspectos formales, es el relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los alumnos en los centros
privados. Los actos disciplinarios de los colegios privados no concertados se rigen por Derecho privado,
como confirma el ATS de 23 de enero de 1996; (vid. el ATC de 18 de diciembre de 1996, Antecedentes
nn. 2 in fine y 5); sin embargo, el art. 56 del RD 732/1995, de 5 de mayo, relativo a los derechos y deberes
de los alumnos y normas de convivencia (que se aplica, según dice el art. 1, a los centros sostenidos con
fondos públicos, esto es, públicos y concertados) establece que, en el caso de que se instruyan expedientes
disciplinarios por actuaciones contrarias a las normas de convivencia del centro, corresponderá resolver al
Consejo Escolar, pero señala que las resoluciones del Consejo podrán ser recurridas en alzada ante el Director
Provincial, según los términos de la Ley 30/1992. De esta forma, a través de la financiación vía concierto
educativo los sujetos privados quedan automáticamente capacitados para dictar actos sancionadores
susceptibles de recurso administrativo, no de reclamación “administrativizante”. Algunos autores llegan a
calificarlos como actos administrativos, como p. ej., C. CHINCHILLA MARÍN (1989: 567): “estamos –dice
esta autora- ante verdaderos actos administrativos, aunque sean dictados por un órgano de los denominados
representativos o de base participativa, los Consejos Escolares (...). Los Consejos Escolares, órganos de
gobierno de los centros públicos y concertados, son un buen ejemplo de lo que se ha llamado administración
participada u órganos de base participativa... Hay que concluir, por tanto, que las resoluciones de los
Consejos Escolares adopten en los procedimientos disciplinarios que han sido objeto de nuestro estudio son
actos administrativos por ser los actos de un órgano de gobierno de los Colegios públicos o concertados,
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-¿Hay publicatio indirecta vía títulos oficiales? Algunos autores han buscado la
justificación del servicio público en la publicatio de la actividad, que incidiría, más que
en la titularidad, en algunas condiciones de ejercicio (o, mejor dicho, en los efectos): el
reconocimiento y expedición de títulos por el Estado; así lo entiende VILLAR
EZCURRA58. En concreto, como señala este autor, el reconocimiento por ley de las
universidades privadas las habilita a prestar la enseñanza superior “oficial” (sin ella solo
podrían prestar enseñanza no oficial, reconocida por el art. 27.6 CE). De esta manera, el
reconocimiento legislativo de las universidades privadas vendría a actuar como una
especie de gestión indirecta del servicio (al margen de los supuestos de la Ley de
contratos)59.
Sin embargo, subyace en este planteamiento una interpretación errónea de la
competencia estatal en materia de títulos oficiales; corresponde al Estado, según el art.
149.1.30º, la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos” oficiales: se trata de una competencia normativa, reguladora, no prestadora
ni de gestión. El título constitucional competencial en ningún momento está atribuyendo
exclusivamente al Estado la potestad de expedir títulos oficiales. Y menos, la prestación
técnica de la enseñanza. Por lo tanto, cuando las universidades privadas enseñan y
expiden títulos lo realizan en virtud de la libertad de empresa y de enseñanza; otra cosa
es que el Estado otorgue efectos jurídico-públicos a dichos títulos (este otorgamiento de
efectos jurídico-públicos a los títulos emitidos por las universidades privadas no se
puede realizar mediante concesión, porque no constituyen un servicio, una prestación,
sino que son actos privados declarativos de conocimiento, a los que la Ley otorga
efectos jurídico-públicos60.
-Tampoco hay publicatio “tendencial”: las universidades privadas no cumplen
una función supletoria de las públicas. La situación de universidades privadas y públicas
ante la prestación del servicio es similar. No se deduce de la Constitución o de la LOU
ni un monopolio de iure de las públicas ni una función supletoria de aquellas respecto
de estas: la fuerza de los derechos fundamentales de libertad de empresa y de libertad de
enseñanza es suficiente para ello. Todo ello, sin perjuicio de que las universidades
públicas estén sometidas a un régimen jurídico-público y de precios públicos que, de
ordinario, no cubren enteramente la prestación.
El Consejo de Estado, en su dictamen 89/2015, de 23 de abril, sobre el proyecto de Real
Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, regulados por el Derecho Administrativo y sujetos, por
ello, al régimen de impugnación de los mismos”.
58
J.L. VILLAR EZCURRA (1979: 161, 180 y ss). Igualmente, I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 23-24)
entiende que la actividad prestacional de las universidades (públicas y privadas) en la parte que afecta al
título oficial (¿se refiere a la expedición?) es una actividad propiamente de servicio público (en sentido
estricto). Sin embargo, sobre la naturaleza no prestacional de la expedición de títulos, véase infra: J.L.
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2007b: 167).
59
Esta aguda interpretación sobre la naturaleza jurídica de la ley de reconocimiento según la tesis de
VILLAR puede verse en I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 22).
60
Es asimilable, en buena medida, a esta técnica el otorgamiento de efectos jurídico-públicos a la tarjeta
ITV, que expide el taller autorizado como certificación de la superación de las correspondientes pruebas
técnicas.
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centros, confirma esta posición relativa de universidades públicas y privadas cuando se
pronuncia sobre el art. 3 del proyectado –hoy vigente- Real Decreto, relativo a las
diferencias entre universidades públicas y privadas en cuanto a su creación o
reconocimiento:
“Este artículo 3 proyectado distingue como hace el artículo 3 del Real Decreto
557/1991, entre "creación de Universidades públicas" y "reconocimiento de
Universidades privadas", debiéndose ahora reproducir lo que indicó el Consejo
de Estado en el ya referido dictamen 55.769 en cuanto a que tal "distinción entre
la creación y el reconocimiento aplicada a las Universidades o Centros públicos
o privados ha sido cuidada con esmero en el proyecto", refiriéndose a
continuación al "problema del papel del Estado en la enseñanza" y concluyendo
con relación al consultado proyecto (ahora Real Decreto 557/1991) que "no se
adscribe a estimar la enseñanza por particulares como supletoria de la del
Estado, menos como marco aproximativo del que se denomina radicalmente
monopolio docente del Estado, ni incurre en desconocer la libertad de
enseñanza que el artículo 27.1 de la Constitución reconoce...".
Por lo tanto, de acuerdo con la normativa básica de desarrollo de la LOU, no hay
monopolio del Estado en la enseñanza universitaria, ni tampoco se configuran las
universidades privadas como meramente supletorias de las estatales; se manifiesta con
claridad la libertad de enseñanza reconocida en el art. 27.1 de la Constitución.
ii-La LOU tampoco publifica formalmente la actividad de las universidades
privadas
Hay algunas actividades prestacionales que llevan a cabo sujetos privados que incluyen,
además de la prestación sensu stricto, la posibilidad de emitir actos jurídicos no
prestacionales, normalmente como efecto o ejercicio de la prestación realizada. La
actividad de las universidades privadas puede ser buena prueba de ello.
En materia educativa universitaria, en las enseñanzas regladas, hay que distinguir
diversos tipos de actividad: la enseñanza, la evaluación de conocimientos, la expedición
del título y otros poderes complementarios.
-La actividad técnica docente sensu stricto: “enseñar”. La actividad educativa en sí
misma es una actividad de prestación, técnica o material, que consiste en transmitir
formación a los receptores. Precisamente por eso, la legitimación para ejercer dicha
actividad viene dada, no por criterios jurídico-públicos (legitimación representativa,
etc.) sino por motivos estrictamente técnicos: formación y capacidad de enseñar,
constatable a través de los correspondientes procedimientos públicos (doctorado,
acreditaciones, etc.). Como consecuencia de dicho carácter técnico, la actividad
educativa puede ser, en abstracto, pública o privada, salvo que la Ley diga lo contrario.
Per se, la enseñanza, como actividad material que es, carece de efectos jurídicos
directos: su eficacia inmediata se aprecia en el incremento de formación o
conocimientos de los discentes. Y esto viene a confirmar que no conlleva ejercicio de
autoridad pública, sin perjuicio de los poderes de la policía prestacional, propios de
cualquier prestador de servicios, tanto públicos como privados.
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Por otra parte, es conocido que no hay obstáculo para el ejercicio de actividades
técnicas por parte de los sujetos privados –garantizada su necesaria cualificacióncuando la Administración se reserva la emisión del correspondiente acto administrativo
definitivo. Pero, como veremos a continuación, tampoco hay problema –desde un punto
de vista jurídico-administrativo- en que la evaluación del aprendizaje, la emisión de los
títulos correspondientes o las sanciones disciplinarias se lleve a cabo por los propios
titulares de las universidades privadas, en régimen jurídico-privado, sin que se pueda
hablar de “delegación” de poderes o de concesión.
-La evaluación de conocimientos. Junto a la actividad docente hay que tener en cuenta
la actividad evaluadora, que puede llevarse a cabo, bien por la propia Entidad (pública o
privada) en la que se ha prestado la actividad docente, bien por la Administración
correspondiente, universitaria o no61. La actividad evaluadora es técnica, pero puede
tener, sin embargo, efectos jurídicos directos, porque implica el otorgamiento de
calificaciones a los alumnos, que son actuaciones de trámite para la expedición del título
correspondiente.
En lo que se refiere a la evaluación y calificación, se trata de actividades puramente
técnicas, ajenas, en principio, a la autoridad pública. En efecto, en los centros privados
la evaluación de los alumnos y la correspondiente calificación constituyen una actividad
propia, típicamente privada, accesoria de la principal que es, precisamente, enseñar. No
hay ningún dato que permita afirmar que la evaluación y calificación en los colegios y
universidades privadas constituyen ejercicio delegado de funciones públicas. El mero
hecho de que así sea en los centros públicos no es motivo para afirmar lo mismo de los
centros privados. No existe ningún monopolio público legal de evaluar y calificar a los
alumnos; otra cosa es la existencia de pruebas específicas –selectividad o, en su
momento, el examen de Estado- organizadas por la Administración y dirigidas a la
totalidad de los alumnos, tanto de instituciones públicas como privadas. Pero al margen
de estas excepciones, la evaluación de pruebas y calificación de exámenes en colegios
privados es actividad total y absolutamente privada. En definitiva, la enseñanza y
evaluación son actividades técnicas privadas y el otorgamiento del título académico al
estudiante que supera aquellas constituye un acto privado con efectos jurídicopúblicos62.
Sin embargo, alguna autora –en concreto, MOREU CARBONELL- afirma que la
actividad examinadora en centros privados que imparten enseñanzas oficiales no es
puramente privada; pero se apoya en argumentos que, desde luego, no compartimos y
que, en todo caso, son cuestionables: por una parte, todos los centros realizan la
actividad o función educativa; por otra, señala esta autora que, como la expedición de
títulos es competencia estatal (art. 149.1.30º CE), “los exámenes orientados a la
obtención de títulos oficiales deben reunir las características básicas establecidas por el
Estado, tanto en centros públicos como privados” (hasta aquí, estamos totalmente de
acuerdo). “Por lo tanto, -sigue diciendo la autora- la actividad valorativa de los
conocimientos del alumno que se plasma en el examen es una actividad jurídicopública, porque supone una limitación del derecho fundamental a la educación y puede
61

P. ej., mediante las PAU, el examen MIR o el examen de acceso a la profesión de Abogado.
En sentido similar, J.V. GONZÁLEZ GARCÍA (2009: 688). También alude a la realización eventual de
actos con eficacia jurídico-pública en el ejercicio de la propia actividad privada J.A. SANTAMARÍA
PASTOR (2016: 356).

62
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poner en peligro la igualdad de todos los españoles en la garantía de los derechos
fundamentales”63. De esta forma, si se califica esta actividad evaluadora como potestad
pública, cuando la llevan a cabo los sujetos privados estaríamos ante un supuesto de
“colaboración privada en la realización de funciones públicas”64. Distingue, por tanto,
entre la función de enseñar (atribuible en exclusiva a los profesores centros privados) y
la función de examinar, “en la que actúan claramente como agentes colaboradores de la
Administración en el ejercicio de una actividad jurídica” y que debería estar sometida al
correspondiente sistema de garantías administrativas y contencioso-administrativas (cit.,
pág. 121).
Pienso que se ha dado aquí un salto en su argumentación, que va más allá de lo que
sería la consecuencia lógica: corresponde al Estado (ex art. 149.1.130º) establecer el
régimen jurídico normativo de los exámenes para la obtención de títulos y el control de
su cumplimiento, pero no la expedición de títulos (“regulación”, dice el precepto), ni
mucho menos la actividad examinadora; en ningún momento se puede deducir la
“publificación” de una actividad meramente privada por el hecho de que los titulares de
instituciones privadas de enseñanza tengan que cumplir una serie de requisitos
normativos y someterse al correspondiente control de la inspección educativa; y, por
supuesto, el control de las actuaciones calificadoras de los profesores en centros
privados de enseñanza corresponderá a los tribunales ordinarios, salvo que la Ley –cosa
que no ha hecho65- atribuya a la Jurisdicción contencioso-administrativa el
conocimiento de estos asuntos66. Otra cosa es la posibilidad de plantear reclamaciones
ante la Administración competente. Cuál sea el alcance de estas reclamaciones y la
incidencia de la actividad de control sobre la valoración hecha por la institución privada,
no está nada claro. Frente a aquéllos que entienden que la Administración puede revisar
las calificaciones de los alumnos de los centros privados67, entiendo que la legítima
autonomía (constitucionalmente garantizada) de las universidades (también privadas)
limita la actividad revisora administrativa, de tal forma que la Administración puede
requerir al centro para que lleve a cabo una nueva valoración, de acuerdo con los
criterios legales o consuetudinarios aplicables, pero no puede sustituir la valoración del
centro, sin perjuicio del alcance del control judicial, en su caso.
-La expedición de títulos oficiales. Finalmente, hay que considerar la emisión de títulos
en la enseñanza reglada: se trata de una actividad jurídica, con efectos jurídico-públicos,
que se impone a terceros, que se reserva a la Administración o a un particular
expresamente habilitado para ello (en el caso, a una universidad pública o privada
reconocida)68.
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E. MOREU CARBONELL (2003: 119-120).
E. MOREU CARBONELL, E. (2003: 120).
65
En efecto, en el art. 6.5 LOU se establece que “A las Universidades privadas también les serán de
aplicación las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica adoptada”. Y en la medida en
que en ninguna norma legislativa se atribuye a la Jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento
de las actuaciones de estas universidades, se puede deducir fácilmente la imposibilidad de que dicten
actos revisables en esta vía especializada. Cfr., en este sentido, JIMÉNEZ SOTO, I., Derechos y
deberes…, cit., págs. 113-114.
66
En el mismo sentido, A. EMBID IRUJO (2000: 206); J.M. SOUVIRÓN MORENILLA y F.
PALENCIA HERREJÓN (2002: 150 y ss). En contra, E. MOREU CARBONELL (2003: 121).
67
E. MOREU CARBONELL (2003: 122-123).
68
En la enseñanza no universitaria la situación es diferente: la emisión de títulos corresponde a las
Administraciones públicas correspondientes. Véanse las previsiones del RD 733/1995, de 5 de mayo,
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas
64
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Los títulos universitarios regulados por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “tendrán carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y
habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional
reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación” (art.
4).
La LOU ha optado por permitir que sean las propias universidades privadas reconocidas
las que evalúen las enseñanzas regladas dispensadas y otorguen los títulos oficiales
correspondientes (art. 35). Podría haber reservado la evaluación y la emisión de los
títulos a las universidades públicas (como ocurrió en su momento con la Universidad de
Deusto y la de Navarra), pero ha preferido esta posibilidad, siguiendo el modelo ya
asentado de la enseñanza primaria y secundaria (en la que los colegios privados son los
que evalúan y emiten los títulos correspondientes).
El título se otorga por la Universidad privada de que se trate, “en nombre” del Rey.
Como señala el citado RD 1393/2007, ”los títulos oficiales serán expedidos, en nombre
del Rey, por el Rector de la Universidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas
que den derecho a su obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que respecto a su
formato, texto y procedimiento de expedición se establezcan por el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades” (art. 3.2). Por lo tanto, pueden emitir títulos
oficiales en nombre del Rey, tanto los Rectores de Universidades públicas (que son
personas jurídico-públicas administrativas) como los de las privadas (que son personas
jurídico-privadas)69.
Ahora bien, la emisión de un título oficial con validez para toda España por una
Universidad privada, ¿es actividad pública o privada? ¿conlleva ejercicio de potestades
públicas o no?
Cabría pensar que la LOU está habilitando a las universidades privadas para el
desarrollo de una actividad pública (los títulos oficiales, como hemos visto, se expiden
“en nombre del Rey”). Y ello porque la emisión de títulos constituiría una
manifestación de la función pública administrativa (no prestacional), aunque totalmente
reglada70. Sin embargo, aunque es cierto que se emiten “en nombre del Rey”, eso no
supone una delegación o una “administrativización” (sería, mas bien, una
“coronación”), sino una muestra de la atribución de efectos jurídico-públicos a la
expedición de dichos títulos. En efecto, las entidades privadas no pueden dictar actos
administrativos. Sus actos jurídicos, emitidos conforme a los procesos o procedimientos
propios de su forma jurídica no son administrativos porque las emisoras no son
Administraciones públicas. Pero no hay inconveniente a que los actos jurídico-privados

por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema educativo, que dispone
que “los títulos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Ministro de Educación y Ciencia o por el
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de que se trate” (art. 2.1).
69
Como señala con razón J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2007b: 168 y ss), aunque tradicionalmente
se ha venido identificando el título oficial con el título público, lo cierto es que, con la regulación de la
LOU, los títulos oficiales pueden ser públicos o privados (en función de quién los expida) mientras que
los públicos (y los privados) pueden ser oficiales o no (propios, p. ej.).
70
Se podría calificar como un acto administrativo declarativo de conocimiento. Vid., al respecto, J.A.
GARCÍA-TREVIJANO (1986: 294 y ss).
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puedan tener, por voluntad de la Ley, efectos jurídico-públicos71. Y si se les otorgan
dichos efectos jurídico-públicos (validez oficial en todo el territorio español) no por eso
pasan a ser actos administrativos.
Ahora bien, como se ha señalado mas arriba, en todo caso, la evaluación y la
constatación de los conocimientos adquiridos es, también, una actividad técnica para la
que están perfectamente capacitadas las Universidades privadas, como reconoce el RD
1393/2007, que pueden impartir enseñanzas no oficiales y expedir los correspondientes
títulos conforme a su propia normativa72. Lo único que añade la LOU es el
otorgamiento de efectos jurídico-públicos a dicha evaluación y constatación. No
estamos, repito, ante una delegación de funciones o ante una concesión73, sino ante un
otorgamiento de efectos jurídicos a una actividad técnica propia de las universidades
(públicas o privadas).
Además, la autorización no transmite poder público, y es esta técnica –no lo olvidemosla que utiliza la LOU para permitir la emisión de títulos oficiales por las universidades.
En efecto, tal y como señala el art. 35.2 LOU,
“Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos
oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán
poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, según lo
dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en el artículo 8 de esta Ley,
y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan
de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el
Gobierno”.
Queda claro que cuando se exige una autorización, se reconoce un derecho preexistente
al ejercicio de la actividad, porque se trata de una actividad privada. Ni la autorización
ni la verificación transmiten poder público: simplemente comprueban el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la normativa.
De hecho, la emisión de títulos oficiales por las universidades privadas, al igual que el
resto de la actividad evaluadora, no es susceptible de recurso en vía contenciosoadministrativa74.
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Es relativamente frecuente: vid., p. ej., el sometimiento a auditorías ambientales (realizadas por
entidades privadas acreditadas). El art. 71 de la Ley catalana 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y
control ambiental de las actividades se refiere a las actuaciones de control ambiental periódico. “1. La
acción de control periódico tiene por objeto garantizar la adecuación permanente de las actividades a los
requerimientos legales aplicables y, específicamente, a los requerimientos fijados en la autorización o la
licencia ambientales, con la incorporación de las modificaciones no sustanciales. (…). 3. Las actividades
inscritas en el registro del sistema de ecogestión y ecoauditoría de la Unión Europea (EMAS) quedan
exentas de control periódico (…)”.
72
DA 11ª: “Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales. Las universidades en uso de su
autonomía, podrán impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los
expresados en el artículo 3.1. La expedición de estos títulos se realizará del modo que determine la
universidad, sin que ni su denominación ni el formato en que se confeccionen los correspondientes títulos
puedan inducir a confusión con los títulos oficiales que se establecen en los artículos 9, 10 y 11 del
presente real decreto”.
73
Cfr., I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 112).
74
Vid., sensu contrario, los arts. 1 y 2 LJCA.
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-Los poderes accesorios de la autoridad universitaria en la enseñanza superior. Junto a
la evaluación de los conocimientos y a la expedición de títulos correspondiente, la
actividad técnica de enseñar es inescindible de otras actividades, formalmente
asimilables a algunas potestades públicas, como son la admisión o el régimen
disciplinario. ¿Son estas funciones auténticas potestades públicas que la Universidad
privada ejerce por sí misma o por “delegación” de la Administración educativa?
Es cierto que en la enseñanza pública el ejercicio de esas actuaciones se plasma en actos
administrativos que responden a auténticas potestades públicas (p. ej., el ejercicio de la
potestad disciplinaria o de admisión). ¿Qué puede decirse de las universidades privadas?
Respecto del régimen disciplinario, toda organización privada se autorregula, y dicha
autorregulación incluye, habitualmente, poderes de policía y un régimen disciplinario.
Este régimen disciplinario es, por tanto, característico de toda organización, no solo
pública, sino también privada75. Las universidades privadas, en cuanto organizaciones,
disponen también de un régimen sancionador disciplinario, imprescindible para lograr
sus fines.
Estos poderes de policía en las universidades privadas (orden en las aulas, etc.) están
vinculados al correcto desarrollo de la actividad técnica de enseñanza y evaluación. Y en
definitiva, dichos poderes de policía, que integran la regulación del funcionamiento del
servicio, admisión y la función disciplinaria sobre profesores y estudiantes de las
universidades privadas, forman parte de aquellos poderes propios de cualquier
organización, de tal forma que, si los ejerce un sujeto público, se formalizan como actos
administrativos, pero si los ejerce un sujeto privado, se formalizarán como actos privados.
Por lo tanto, constituyen actos de ejercicio de poder de autoridad cuando los emite una
Administración pública, un Ente público; y no se configuran como poder público
autoritario cuando los emite un sujeto privado.
Esta distinción de naturaleza jurídica de la actividad disciplinaria –fruto de la diversa
naturaleza de los sujetos que la ejercen- se plasma también en un diverso régimen jurídico
de control judicial de la legalidad. Es cierto que las reclamaciones de los alumnos están
procedimentalizadas de forma muy similar en todas las universidades (públicas o
privadas)76; incluso pueden tener un régimen común, como hemos visto mas arriba y
establece el Estatuto del Estudiante universitario.
Sin embargo, la vía judicial posterior a estas reclamaciones es diversa. Frente a las
sanciones disciplinarias públicas y, en general, frente a las actuaciones de las universidades
públicas susceptibles de recurso judicial, se abre la vía judicial contencioso-administrativa
(art. 6.4. LOU). Sin embargo, frente a las actuaciones similares de una universidad privada,
la vía es la civil, porque no emite actos administrativos77. Los ejemplos son ciertamente
escasos, pero los hay78.
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M. DARNACULLETA I GARDELLA (2015: 142).
El origen privado de las sanciones disciplinarias no es un obstáculo para exigir que su imposición
respete las garantías constitucionales de tipicidad, defensa y tutela judicial efectiva: M.
DARNACULLETA I GARDELLA (2015: 143). De ahí la tendencia a la homogeneidad procedimental.
77
Cfr., I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 112). En idéntico sentido, A. EMBID IRUJO (2000: 206).
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Véase, p. ej., la SAP Madrid de 8 de mayo de 2013, núm. recurso 737/2012. La sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid viene a confirmar la del Juzgado de 1ª Instancia de Móstoles, confirmatoria a su vez
de la sanción de expulsión impuesta por una universidad privada madrileña a un alumno que, sin ser
residente del campus, tuvo un accidente dentro de él con heridos y conduciendo con un elevado contenido
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Frente a esta diversidad de vías, derivada de la distribución competencial en materia de
órdenes jurisdiccionales, en el viejo borrador de anteproyecto de ley de Régimen
Disciplinario (2011) que no llegó a ser tramitado en sede parlamentaria79, se preveía la
vía contencioso-administrativa en el caso de recursos frente a las sanciones
disciplinarias impuestas80.
Sin perjuicio de lo anterior, hay zonas fronterizas en las que sí cabría someter, de forma
indirecta, la actuación de la universidad privada al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa, a través de reclamaciones ante la Administración de tutela
(p. ej., ante la Inspección) que vendrían a “publificar” dicha actuación privada y a
convertirla en “administrativa” mediante la decisión del órgano administrativo
competente81.
iii-Tampoco la ley de reconocimiento de cada universidad privada la publifica:
Según la LOU (art. 4.1), “La creación de Universidades públicas y el reconocimiento
de las Universidades privadas se llevará a cabo (…) por Ley”82.
Pero a continuación (art. 5.1) señala: “En virtud de lo establecido en el apartado 6 del
artículo 27 de la Constitución, las personas físicas o jurídicas podrán crear
Universidades privadas o centros universitarios privados, dentro del respeto a los
principios constitucionales (…)”.
Parece, por tanto, que mientras el acto creador de una universidad pública es la Ley
(autonómica o estatal: art. 4.1), la creación de una universidad privada se lleva a cabo
por voluntad del fundador (art. 5.1), y dicha creación precisará el posterior
reconocimiento legal por Ley (art. 4.1).
Sin perjuicio de lo anterior, la entrada en funcionamiento de la Universidad privada
necesita de la previa autorización administrativa: art. 4.4: “El comienzo de las
actividades de las Universidades será autorizado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
de alcohol en sangre, mas de tres veces superior al permitido). Vid, en la misma línea, la SAP Valencia de
25 de abril de 2012 (Recurso n. 795/2011), ésta motivada originariamente por la sanción impuesta por un
colegio privado.
79
Según la DA 2ª del RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del estudiante
universitario, debería haberse aprobado al año de la vigencia de dicho Estatuto.
80
Borrador de Anteproyecto de ley de convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria.
DA 5ª. Garantías en el ejercicio de la potestad disciplinaria por las universidades privadas. “En el
ejercicio de la potestad disciplinaria, las universidades privadas asegurarán el respeto de los principios
constitucionales relativos al ejercicio de la potestad sancionadora. Los juzgados de lo contenciosoadministrativo serán los tribunales competentes para la revisión de sus decisiones en esta materia, en
primera o única instancia”. Esta unificación de la vía judicial, con todos sus inconvenientes, tendría la
ventaja de unificar la interpretación jurisprudencial del Estatuto de los estudiantes.
81
En este sentido, I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 114-115).
82
La exigencia de ley deriva de la legislación preconstitucional: como recuerda R. GÓMEZ-FERRER
MORANT (1973: 18-19), la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 establecía: “La
autorización para crear Universidades no estatales sólo podrá ser concedida por medio de una Ley, sin
perjuicio de lo dispuesto en las normas concordadas”. Se trataba, además, de una autorización reglada,
sin duda alguna, según los términos utilizados por la Ley.
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señalados (…)”. Estos requisitos son los establecidos por el gobierno de la nación (art.
4.3): “El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria,
determinará, con carácter general, los requisitos básicos para la creación y
reconocimiento de Universidades (…)”.
En relación con esto, la DA 4ª-2 LOU en su versión original, establecía:
“Las Universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia
Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de
3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedarán sometidas a
lo previsto por esta Ley para las Universidades privadas, a excepción de la
necesidad de Ley de reconocimiento”.
Es decir, las universidades de la Iglesia se sometían a los mismos requisitos que las
universidades privadas, salvo al de la ley de reconocimiento. Esta cláusula fue objeto de
serias controversias: por una parte, el Consejo de Estado el Consejo de Estado entendió,
y así lo hizo saber en su Dictamen 3452/199783, que el “establecimiento” de
universidades por la Iglesia Católica implica su “reconocimiento”, por lo que no precisa
de ley para entenderlas creadas y reconocidas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional,
tras una primera sentencia de 29 de noviembre de 2012, en la que analizó la DA 4ª-2
desde el punto de vista de la infracción competencial, cuya existencia rechazó84, en su
posterior sentencia de 5 de junio de 2013, declaró inconstitucional este precepto (DA 4ª2 LOU) porque suponía una diferencia de trato entre universidades privadas no
justificada85.
83

Expediente 3452/1997, Educación y Cultura, de interpretación del artº 10 nº 1 relativo a Universidades
y Centros Universitarios de Ciencias no eclesiásticas establecidos por la Iglesia Católica, del acuerdo de
3-enero-1979, entre el Estado Español y la Santa, de 16 de octubre de 1997. Como señala EMBID, tiene
plena razón el Consejo de estado al negarse tan taxativamente a aceptar la realidad de un tertium genus
entre las Universidades: las Públicas, las Privadas y las de la Iglesia Católica. Estas, en el fondo, sería
puramente privadas sin mas peculiaridad que la no necesidad de la Ley de Reconocimiento (A. EMBID
IRUJO (2002: 214).
84
“No se advierte –dice en el FJ 10º- que la disposición adicional cuarta, en el párrafo primero de su
apartado segundo, vulnere las competencias de la Comunidad Autónoma andaluza”.
85
FJ 10º: “aunque (…) la ley de reconocimiento de las Universidades privadas carece de carácter
constitutivo y «tiene la naturaleza de una autorización, y esta naturaleza no se ve alterada por la
intervención del legislador» (FJ 10), la exención de ley de reconocimiento para las Universidades
creadas por la Iglesia católica desvirtúa en buena medida el procedimiento administrativo de
autorización de comienzo de las actividades del ente universitario. Procedimiento administrativo que no
sólo se sustancia a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia
Ley Orgánica y normas de desarrollo en la materia (singularmente el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y centros universitarios), sino de aquellos
contenidos en la propia ley de reconocimiento (art. 4, apartados 4 y 5, LOU). Resulta de todo ello que esa
decisión del legislador entraña una real y efectiva diferencia de trato entre las Universidades privadas en
razón de que hayan sido creadas o no por la Iglesia católica (…). Llegados a este punto resulta que ni del
tenor de la norma cuestionada, tomada aisladamente o leída de forma sistemática con el resto de
preceptos de la Ley Orgánica de Universidades, ni de la exposición de motivos –primero– de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, que introduce la exención, ni del preámbulo –después– de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que deja inalterada la citada disposición adicional, es posible encontrar
finalidad objetiva y razonable que justifique el establecimiento del tratamiento diferenciado al que se ha
hecho referencia entre las distintas Universidades privadas. (…) Así pues, el resultado de la exención
establecida por la disposición adicional impugnada, en lo atinente a la ley de reconocimiento, es la
introducción de un trato diferenciado entre Universidades privadas pues todas ellas, salvo las
establecidas por la Iglesia católica, están sometidas a esa exigencia de ley de reconocimiento, con las
implicaciones que acabamos de detallar. Diferencia que carece de la justificación objetiva y razonable
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El “reconocimiento” tiene carácter constitutivo, como afirma la misma Ley (art. 4.5:
“Para el reconocimiento de las Universidades privadas, que tendrá carácter
constitutivo, será preceptivo el informe (…)”; sin embargo, la STC 223/2012, de 29 de
noviembre de 2012, aclaró el alcance de este reconocimiento en su FJ 10º:
“Entrando ya en el fondo de la cuestión competencial planteada, debemos
recordar el papel que la ley de reconocimiento de las universidades privadas
cumple en el sistema diseñado por la Ley Orgánica de universidades. Mientras
que la creación de las universidades públicas requiere un acto insustituible de
voluntad de los poderes públicos, para el cual el legislador orgánico ha
establecido una reserva de ley, la creación de las universidades privadas
corresponde, al amparo de lo establecido en el art. 27.6 CE, a las personas
físicas o jurídicas (art. 5.1 LOU), por lo que la ley singular de reconocimiento
carece de este componente fundacional. La ley de reconocimiento no tiene, pues,
naturaleza constitutiva, en cuyo caso no podría prescindirse de ella, sino que
propiamente tiene la naturaleza de una autorización, y esta naturaleza no se ve
alterada por la intervención del legislador. En efecto, es el Gobierno estatal quien
establece los requisitos básicos necesarios para la creación y reconocimiento de
las universidades públicas y privadas (art. 3.2 LOU) que, en la actualidad, están
regulados en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y
reconocimiento de universidades y centros universitarios, siendo, en todo caso,
necesaria para universidades públicas y privadas la preceptiva autorización que,
para el comienzo de sus actividades, otorgan las Comunidades Autónomas una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos normativamente establecidos
(art. 4.4 LOU)”.
En esa misma línea, algunos autores ya habían avanzado la naturaleza meramente
declarativa de la Ley de reconocimiento, “autorizatoria”86, a pesar de su naturaleza –
valga la redundancia- legislativa. Por otra parte, el término utilizado –“reconocimiento”
y no “creación”- es buena muestra de la previa creación de la Universidad privada por
un acto fundacional privado, a diferencia de la Universidad pública que –esta sí- es
“creada” por ley (art. 4.1 LOU: “La creación de Universidades públicas y el
reconocimiento de las Universidades privadas se llevará a cabo: a) por ley… de la
Comunidad Autónoma… b) por ley de las Cortes Generales (…)”)87.

que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 CE, debe poseer para ser considerada
legítima, lo que conduce a la declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional cuarta
impugnada en cuanto exime a las Universidades de la Iglesia católica de ley de reconocimiento”.
86

Como señalaba R. GÓMEZ-FERRER MORANT (1973: 18-19), “resulta que la autorización para crear
Universidades no estatales —y entre ellas las privadas— ha de ser concedida por medio de una Ley. Se
trata, pues, de una autorización en forma de Ley, es decir, de una Ley en sentido formal (…). Desde un
punto de vista material, sin embargo —siguiendo la terminología ya utilizada por LAFERRIÈRE— se
trata de un acto materialmente administrativo que emana del legislativo”.
87
“La utilización del término reconocimiento en nuestro ordenamiento educativo en relación con las
Universidades privadas, en contraposición al de creación, reservado para las de titularidad pública, no es
casual. La expresión creación de Universidades denota una naturaleza constitutiva del acto en cuestión…
en cambio, el acto de reconocimiento presupone la existencia del fenómeno institucional que por aquél se
declara conforme a Derecho”: J.R. POLO SABAU (1997: 82-83). El término utilizado responde, así, a la
existencia de un derecho fundamental a la creación de centros docentes (art. 27.6 CE): A. EMBID IRUJO
(2002: 191).
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Por lo tanto, hay que entender que el denominado “carácter constitutivo” de la ley no
existe en sentido estricto; es, realmente, un acto público declarativo que condiciona la
efectividad de su creación, pero no la existencia de la Universidad creada por la
voluntad privada88.
Al margen de lo anterior, la creación de una universidad privada exige, en primer lugar,
la aprobación de un reglamento estatal que establezca los requisitos correspondientes; a
continuación, la decisión fundadora, el reconocimiento por ley de dicha creación, con
carácter constitutivo, y la autorización de comienzo de actividades.
Se trata de un esquema extraño porque una Ley singular va a aplicar la normativa
reglamentaria previa89. Es completamente anómalo, por contrario a los principios
constitucionales, que rigen las funciones legislativa y ejecutiva y su recíproca relación.
Debería ser justo al revés: debería ser la ley quien determinarse esos requisitos que
luego aplicase a los casos concretos la Administración90. ¿Qué sentido tiene? ¿es
coherente que la libertad de creación de centros docentes se someta a una ley singular?
Se pueden apuntar razones para justificar este procedimiento; p. ej., la voluntad de que
actúe un órgano relevante, representativo de la soberanía popular, en un sector que por
su importancia se sustrae a la actuación meramente administrativa91, pero sigue
planteando algunos problemas jurídicos:
-En la medida en que la creación de universidades se ampara en los derechos
fundamentales de libertad de empresa (38) y de libertad de enseñanza (27), el legislador
dispone de una competencia reglada, de pura comprobación92: deberá otorgar el
reconocimiento si el solicitante cumple las condiciones y deberá denegarlo si no lo
hace: carece de potestades de libre configuración o discrecionales, en este caso.
El problema se plantea cuando el legislador otorga el reconocimiento aunque no se
cumplen todos los requisitos reglamentarios. En ese caso no cabe recurso judicial contra
la ley, aunque el precepto infringido sea reglamentario, pero sí que cabe acudir al
Tribunal Constitucional, porque el reglamento de desarrollo de la LOU es obligatorio
para las Comunidades Autónomas.
Más difícil solución tendría el hecho de que el legislador competente para reconocer la
universidad en cuestión no lo haga: esto genera una efectiva falta de garantías para los
solicitantes, que carecen de cauce para enfrentarse a dicha pasividad parlamentaria93.
Por otra parte, al no poder controlar judicialmente la ley, tampoco puede controlarse por
vía indirecta el reglamento estatal, aprobado en ejercicio de una amplísima potestad
discrecional del Ejecutivo94.

88

Como señala J.M. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1264), en puridad de rigor el “carácter
constitutivo” del reconocimiento lo convierte en un acto de aprobación externa sin el cual el acto de
creación (privado) de la Universidad no alcanza su perfección jurídica. Por su parte, A. EMBID califica la
intervención pública en su conjunto como “constitutiva”, e integra el acto de reconocimiento, la
homologación de los títulos y la autorización administrativa para el inicio de las actividades (2002: 191).
Vid., igualmente, I. JIMÉNEZ SOTO (2009: 23).
89
A. EMBID IRUJO (2002: 193).
90
J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, (2009: 1305).
91
A. EMBID IRUJO (2002: 191).
92
Cfr., para el régimen de la LGE de 1970, R. GÓMEZ-FERRER MORANT (1973: 19).
93
J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, (2009: 1305-1306).
94
A. EMBID IRUJO (2002: 193 y ss.).
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-Además, el control parlamentario no es adecuado para comprobar el cumplimiento de
requisitos técnicos. Además, la creación de universidades tiene un elemento técnico
importante que los Parlamentos no están en condiciones de valorar; se supedita, de esta
manera, lo “técnico” a lo “político”. Podría estar justificado en el importante papel
social que juega la universidad, pero lo cierto es que no es adecuado el control
parlamentario para la comprobación del cumplimiento de requisitos técnicos. Como
señala EMBID, un Parlamento que no tiene estructura ni organización, ni legitimación
en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a cabo una actividad de comprobación
“administrativa” del tipo de la indicada. Esto supone “que el Parlamento debe aceptar el
resultado de la actividad de comprobación hecha previamente por el gobierno”95.
-Otro problema jurídico, ya resuelto, es el relativo a la revocación del reconocimiento y
su corrección. El viejo RD de 1991 disponía que, en caso de incumplimiento de los
requisitos para la creación de una universidad, el órgano administrativo sustantivo
requeriría a la Universidad en cuestión para que regularizase su situación y, si no se
cumplía con el requerimiento, se comunicaría al órgano legislativo correspondiente, a
efectos de su posible revocación. En definitiva, quedaba claro que el incumplimiento
podía acarrear la revocación del reconocimiento, realizada por el mismo órgano
legislativo que dictó la ley de reconocimiento de la universidad privada. La regulación
vigente, operada por el RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, impone la
revocación de la autorización de puesta en funcionamiento (administrativa) en caso de
incumplimiento del correspondiente requerimiento, pero no la revocación del
reconocimiento.
2. Si con posterioridad al inicio de sus actividades se apreciase que una
universidad incumple los requisitos exigidos (…) el órgano competente de la
comunidad autónoma requerirá a la misma la regularización de la situación, a
través de la presentación de un plan de medidas correctoras, en el plazo máximo
de 6 meses desde el día siguiente a aquel en el que se haya realizado el
requerimiento. (…)
3. Transcurrido el plazo sin que la Universidad hubiese adoptado las medidas o
cumplir los requisitos, previa audiencia de la misma, la Administración
educativa revocará la autorización de inicio de actividad de la Universidad. El
alcance de la revocación podrá afectar a la Universidad o limitar sus efectos a
alguno de sus centros.
En definitiva, la universidad sigue existiendo (además, no hay que olvidar que la
fundación es obra de voluntades privadas, o regidas por el derecho privado) pero no
puede funcionar como consecuencia de dicha revocación. Resulta una medida
proporcional (puede afectar a toda la universidad o solamente a alguno de sus centros),
técnicamente ajustada y mucho mas fácil de tramitar que la revocación legislativa96.

95

A. EMBID IRUJO (2002: 195).
El Consejo de Estado hace una crítica del precepto, en mi opinión, insuficientemente justificada, como
consecuencia de una lectura errónea: véase el Dictamen 89/2015, de 23 de abril, sobre el proyecto de Real
Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros. De hecho, el
texto no fue modificado tras el dictamen.

96

36
F. Del derecho interno al derecho comunitario: es un “servicio de
interés general”. Consecuencias
i-Se trata de un servicio de interés general no económico… con algunos
elementos económicos.
El concepto de “servicio público” utilizado por una ley no supone, per se, la titularidad
pública: con características similares se han calificado como servicio público
actividades privadas fuertemente reglamentadas por el poder público para asegurar las
prestaciones. Se podría hablar, así, en cierto sentido, de servicio público objetivo o
funcional, “virtual o impropio”97.
Cuando se desarrollan por universidades privadas, son actividades privadas, que
revisten un interés general muy caracterizado, que se dirigen al público, esto es, “a la
masa indeterminada de ciudadanos que se encuentran en la necesidad y en condiciones
de reclamarlo” y que se desarrollan en régimen de autorización98. Pero la enseñanza
universitaria tiene también sus peculiaridades dentro de esta categoría99.
Pero el servicio público de la educación superior es equivalente a la noción de servicio
esencial (propiamente constitucional)100. El concepto de servicio esencial responde
ajustadamente a la educación superior, de acuerdo con lo que dispone el art. 1.1 LOU y
en algún otro lugar (Apartado V de su Preámbulo y art. 31.1.a), a propósito de la
evaluación de su rendimiento)101. Este concepto, reconocido por la propia Constitución
(art. 28.2, 37.2, 128.2) supone que la enseñanza universitaria es imprescindible para la
sociedad y que el Estado, por tanto, debe responsabilizarse de que se preste
adecuadamente, pero no implica per se la asunción de la titularidad por el poder
público. Se puede definir, el servicio esencial, como "servicio de carácter vital o básico
para la satisfacción o el ejercicio de derechos fundamentales y el consiguiente desarrollo
de una vida digna, suficientemente acorde con las condiciones comunes espaciotemporales del desarrollo o del progreso sociales, y que, por lo mismo, no puede dejar
de tener un destino universal -deben llegar a todos- y ser efectivamente accesibles a
todos en condiciones básicas de igualdad con suficiente regularidad y continuidad,
97

Según el TS, con referencia a los taxis, (STS 30 de junio de 1979, Ar. 2977, FD 2º) el servicio público
impropio (o actividad privada de interés público) “es público por razón de su reglamentación, de sus fines
y de sus destinatarios, pero, en cambio, privado si se atiende a quienes lo prestan y al título habilitante de
su actividad, ya que son personas privadas que, para poder ejercerla, no han tendido que hacerlo a través
de una concesión… sino de una simple licencia o autorización” (Cfr., GONZÁLEZ TORROBA, P.,
Cuando el Ayuntamiento hace la competencia. Servicio público local y Derecho de la competencia,
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2017, pág. 70.).
98
G. ARIÑO ORTIZ (1993: 306 ss). Igualmente, I. SANZ RUBIALES (1999: 22-23).
99
Frente a los otros ejemplos clásicos de servicios impropios (farmacias, taxis), en el caso de las
universidades hay concurrencia público-privada en la prestación del mismo servicio; no se trata, por
tanto, de una actividad privada de interés público, sino de una actividad de evidente interés general, que
puede ser privada… o pública, en función de quien la realice. Igualmente, frente a la potestad tarifaria
característica de algunos servicios impropios (p. ej., taxis), las universidades privadas tienen libertad de
fijación de precios aunque otras condiciones de prestación del servicio estan normalizadas para
universidades públicas y privadas.
100
J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1261). De “servicio público esencial” (inspirado en la
doctrina italiana) calificaba GÓMEZ-FERRER MORANT (1973: 27) la educación según la LGE de
1970. Para este autor, este calificativo venía a ser equivalente del servicio público en sentido objetivo:
“sólo en este sentido objetivo —que creo es el legal— puede afirmarse que el régimen de los centros
privados de enseñanza es el de servicio público”.
101
J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2007a: 64).
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conforme a su naturaleza:, y bajo patrones de calidad determinados, adaptados
progresivamente a la evolución técnica y a los cambios sociales"102.
Los servicios esenciales constituyen el género del que los servicios públicos son una
especie (y los servicios esenciales no publificados, la otra), de acuerdo con lo que
establece el art. 128.2 CE (“Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o
servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”)103.
Ahora bien, ya desde la perspectiva del Derecho comunitario, resulta mas adecuada a lo
que define el servicio público de la educación superior el concepto de “servicio de
interés general”, que utiliza el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 14,
106, Protocolo nº 26) y que viene siendo progresivamente concretado por el Derecho
europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El servicio de interés general
equivale al de nuestro “servicio público” en sentido amplio104, y remite a actividades
esenciales cuya prestación no puede faltar a todos los ciudadanos105. Es una categoría
que se ajusta al alcance de las prestaciones vinculadas a una actividad, pero que no
discrimina por razón de la titularidad. La Comisión Europea incluye claramente la
enseñanza universitaria entre los servicios de Interés General106.
“Los servicios de interés general –decía la Comisión Europea en 2011- son aquellos que
las autoridades públicas de los Estados miembros clasifican como de interés general y
que, por lo tanto, están sujetos a obligaciones específicas de servicio público (OSP). El
término engloba tanto las actividades económicas (véase más adelante la definición de
SIEG) como los servicios no económicos”107.
Ahora bien, la calificación de un servicio de interés general como “no-económico” no
depende solo del Estado, sino de las características del servicio y de la interpretación de
las normas de Derecho comunitario108.
Como señalan LÓPEZ BENITEZ e IZQUIERDO CARRASCO, dentro de los “servicios
de interés general” [categoría propia de Derecho comunitario] hay que diferenciar según
tengan o no carácter económico porque el derecho de la Unión los somete a regímenes
distintos. Sin embargo, los Tratados no dicen cuáles sean unos y cuáles otros (…). De
hecho, el TJUE va resolviendo casuísticamente la adscripción a uno u otro género sin
que queda deducir criterios terminantes y claros. Suelen considerarse no económicos los
de carácter mas social, entre los que normalmente se incluyen los de Seguridad Social,
asistencia social, educación, cultura, empleo y sanidad. Pero incluso así, no faltan casos
en los que el TJUE ha considerado a estos servicios como económicos, atendiendo a su
102
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configuración concreta en la legislación de cada Estado miembro u a otros criterios
variables”109.
ii-Las consecuencias de dicha calificación para el régimen jurídico de
intervención pública.
Los Servicios de Interés General no económicos quedan excluidos de la aplicación de
las normas del Tratado. En efecto, como señala el Libro Verde sobre los servicios de
interés general, de 2003110:
“Los servicios de interés general de naturaleza no económica y los servicios sin
efecto en el comercio entre los Estados miembros no están sujetos a normas
específicas comunitarias ni tampoco a las normas sobre mercado interior,
competencia y ayudas estatales del Tratado. Sí están sometidos, en cambio, a las
normas comunitarias aplicables a las actividades no económicas y a las
actividades que no tienen efecto en el comercio intracomunitario, incluido el
principio fundamental de no discriminación” (n. 32).
El Protocolo (n. 26) sobre los servicios de interés general, anexo al TUE, confirma la
gran discrecionalidad de los Estados para organizar sus servicios económicos de interés
general y la exclusión de la aplicación de los Tratados a la competencia de los Estados
para organizar los servicios de interés general no económico (art. 2). Y la misma
Comisión Europea reitera posteriormente este planteamiento cuando señala que “los
servicios de interés general no económicos (…) no están sujetos a una legislación
específica de la UE y no están cubiertos por el mercado interior ni por las normas
sobre competencia del Tratado”111. Es decir, quedan fuera de las normas del mercado
interior (libertad de prestación de servicios y de establecimiento: art. 51 TFUE y de las
de defensa de la competencia: art. 106.2 TFUE))112.
Por lo tanto, los Estados miembros pueden establecer completas reservas al sector
público de esos servicios de interés general sin carácter económico y, aun sin ello,
admitir su financiación pública u otros privilegios de modo que pueden concurrir con
empresas privadas con ventajas, sin igualdad”113.
Ahora bien, es preciso determinar con exactitud si la enseñanza universitaria en España
se puede considerar como servicio no económico. En principio es así: dentro de los
servicios de interés general no económico la Comisión Europea incluye los servicios
públicos de salud, la educación pública y los servicios sociales114. Pero hay que
determinar a qué se refiere la Comisión cuando alude a la “educación pública”: parece
que alude a la educación gratuita (sin contraprestación), recogiendo la doctrina
jurisprudencial (Asunto 263/86 Humbel [1988]).
Sin embargo, la Comisión no menciona, en ningún momento, a la enseñanza privada no
gratuita, universitaria o no. Es el Tribunal el que, de forma indirecta, alude a la
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2003.
111
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naturaleza de servicio de la enseñanza universitaria privada. En la STJCE de 7 de
diciembre de 1993, as. 109/92, as. Stephan Max Wirth y Landeshauptstadt Hannover, se
plantea si los estudios realizados en una universidad financiada con fondos públicos se
podían considerar “servicios” a efectos del reconocimiento de la libre circulación (art.
60 TCE). Y concluye (nn. 15-16), por una parte, confirmando la aplicabilidad, a los
estudios universitarios, de la jurisprudencia anterior, que calificaba como servicio no
económico la educación gratuita (STJCE 263/86). Pero además, añade a continuación
(n. 17):
“No obstante, como destacó el Reino Unido en sus observaciones, si bien es cierto
que la mayor parte de los centros de enseñanza superior se financian de ese
modo, sin embargo, los hay que se financian esencialmente con fondos privados,
en particular, por los estudiantes o sus padres, y que persiguen obtener un
beneficio mercantil. Cuando se imparten en dichos centros, los cursos se
convierten en servicios a efectos del artículo 60 del Tratado. El objetivo
perseguido por dichos centros consiste, en efecto, en ofrecer un servicio a cambio
de una remuneración”.
Estamos, por tanto, en un sistema mixto, de concurrencia de universidades públicas
(financiadas con fondos públicos) y privadas; sistema donde concurren igualmente dos
regímenes distintos a efectos del sometimiento a las normas de Derecho comunitario.
De hecho, en la enseñanza universitaria, las universidades privadas son empresas
privadas que realizan una actividad económica, perciben una remuneración por sus
servicios, tienen libertad de determinación de precios, compiten, al menos entre ellas, y
concurren a la prestación del servicio con las públicas. Pero todas las universidades, sea
cual sea su titularidad, realizan el servicio público de la educación superior en España,
considerado unitariamente.
Por lo tanto, la educación universitaria se excluye, en principio, de la aplicación de las
normas del Tratado, aunque hay elementos, como la concurrencia de universidades
privadas, que llevan a la aplicación de estas mismas normas, generándose así una fuerte
distorsión en la unidad de régimen del servicio público.
Es cierto que, si los servicios de interés económico general pueden quedar excluidos de
las normas del Tratado (art. 106.2 TFUE115), con mas razón pueden quedar fuera los
servicios de interés general no económicos116 (o los servicios no económicos con
elementos económicos como es la enseñanza universitaria en España), aunque en todo
caso, será necesario justificar las medidas que puedan restringir la competencia sobre la
base de la mejor satisfacción del servicio.
En resumen, una aplicación coherente de las normas de los Tratados a la concurrencia
entre universidades públicas y privadas y la consideración de la educación superior
como servicio de interés general prestado fundamentalmente con criterios no
económicos permite la inaplicación de las normas de competencia del Tratado cuando,
de acuerdo con el principio de proporcionalidad, resulta indispensable para la
115

“Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el
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sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de
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T. DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (2017: 263).
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consecución de los fines del servicio público de la enseñanza universitaria y así se
justifique, de acuerdo con el principio general establecido en el Tratado para las
empresas que gestionen servicios de interés económico general (art. 106.2 TFUE).

3. Competencia y concurrencia entre universidades públicas y privadas
La existencia de dos tipos de universidades prestadoras del servicio de interés general
de la educación superior, autónomas pero sometidas a regímenes jurídicos diferentes
(público y privado), con distinta financiación, régimen patrimonial, régimen de
personal, con diferente régimen de precios por los servicios prestados y con diferente
organización, determina la imposibilidad de que se pueda hablar de “competencia” entre
universidades públicas y privadas117.
Es imposible competir en igualdad de condiciones con todas estas inevitables
diferencias, derivadas del propio modus essendi de cada universidad. Es imposible que
los usuarios puedan elegir “libremente” su “suministrador” de servicios universitarios
habida cuenta de las extraordinarias diferencias de precio de matrícula entre
universidades públicas y privadas que no se corresponden con similares diferencias de
calidad docente e investigadora.
Aunque la competencia pura entre universidades públicas y privadas para prestar el
servicio educativo universitario es imposible en el ordenamiento español vigente, sí que
se puede hablar de “competencia imperfecta”118 o de concurrencia en el mercado de
servicios universitarios: la oferta pública y la oferta privada concurren para satisfacer la
correspondiente demanda social de educación superior, aunque no lo hacen en
condiciones de igualdad119. Sin perjuicio de ello, sí que se puede hablar de competencia
entre universidades privadas, porque las condiciones de prestación de los servicios son
jurídicamente las mismas, sin que la financiación pública distorsione la oferta.
Al margen de lo anterior, la evolución del último decenio muestra una disminución del
número de estudiantes de grado en las universidades públicas de cerca de un 10% –
achacable a la caída de la población joven- que coincide con un aumento de casi un 50%
de los de las privadas que, aun así, no alcanzan el 15% del total de los estudiantes de
grado, aunque se acercan al 30% en los de postgrado120.
3.1. Requisitos para la prestación del servicio público universitario en
universidades públicas y privadas: lo común y lo diverso
117

Un análisis económico de forma mas pormenorizada puede encontrarse en el Informe de la
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i-Universidades públicas y privadas en la ley. Justificación de las diferencias y
de las exigencias comunes.
La LOU regula de forma separada los requisitos de las universidades públicas y de las
privadas, habida cuenta de que las primeras se sujetan a derecho público y, por tanto,
tienen una serie de obligaciones específicas derivadas de su fundación y financiación
pública. La Ley, así, reconoce una diversidad de regímenes jurídicos, derivada del
distinto origen (público o privado) de la decisión de crear la universidad y de la propia
autonomía universitaria121.
En concreto, las universidades públicas se rigen por la LOU in extenso (su regulación
organizativa, patrimonial, de responsabilidad patrimonial, económico-financiera, de
personal es mucho mas amplia que la relativa a las universidades privadas) y,
lógicamente, por la normativa de Derecho Administrativo:
En lo que se refiere a la organización y procedimiento, son de aplicación las Leyes 39 y
40/2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector
Público: no hay que olvidar que las universidades públicas están incluidas dentro del
denominado “Sector Público Institucional” aunque de forma sorprendente sendas leyes
no las han querido calificar como administraciones públicas (art. 2.2 c) LRJSP y
LPAC)122; en todo caso, las previsiones de la LRJSP y de la LPAC se les aplican
supletoriamente, como recuerda el citado precepto.
En cuanto a la regulación patrimonial, se someten a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones públicas (cfr., art. 80.3 LOU); como señala el
art. 80.2 de la LOU, los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de las
funciones de las universidades públicas son de titularidad de las universidades o de las
Administraciones territoriales competentes, que podrán adscribir bienes de su titularidad
a las universidades; igualmente, las universidades públicas se consideran entidades del
sector público sometidas de forma expresa a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (art. 2 a) en relación con el art. 3.1 c)). Se someten,
igualmente, a las reglas de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
(art. 106.2 CE y arts. 32 y ss. LRJSP).
Y, por supuesto, resulta de aplicación el Estatuto Básico del Empleado público al
personal funcionario y, en lo que proceda, laboral, de las universidades públicas, tal y
como dispone el art. 2.1 e) del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Con una tercera categoría, híbrida, fruto de la huida de la Administración al Derecho privado: la que
incluye aquellas universidades con forma privada pero surgidas de decisiones públicas, que nacen con
financiación pública pero no se someten a las sujeciones características del Derecho Administrativo. Es
paradigmática la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), aunque no es la única. Una acertada crítica a
este modelo puede verse en J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1267); X. MURO I BAS (1998:
105 y ss).
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Una crítica a la exclusión de las universidades del concepto de Administración pública puede verse en
R. RIVERO ORTEGA (2016: 2596-2597); alude, especialmente, a la falta de justificación de esta
exclusión J.A. TARDÍO PATO (2015). Véase, igualmente, M. ZAMBONINO PULITO (2009: 180 y ss).
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Las universidades privadas se someten, en lo no previsto por la LOU, al Derecho
privado. Un problema importante es determinar hasta qué punto debe la LOU incidir en
la regulación de aspectos de las universidades privadas no directamente vinculados a la
prestación del servicio público de la educación superior; dicho de otra manera: merece
la pena reflexionar sobre la justificación con que cuenta el legislador para incidir en la
regulación y autoorganización de las universidades privadas, protegidas, no solo por el
derecho fundamental de autonomía universitaria (igual que las públicas) sino también
por el asimismo derecho fundamental a la libertad de creación y gestión de centros
docentes de sus titulares, del que no disfrutan las Administraciones públicas y que,
lógicamente, constituye un límite a la regulación estatal y autonómica123.
Al margen de lo anterior, y respecto a la estricta prestación del servicio de la educación
superior, el RD 20/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios regula unitariamente los
requisitos básicos comunes a todas. Como señala el art. 4 (que enuncia los requisitos
que después desarrollará),
“Las universidades, públicas y privadas, deberán disponer de recursos adecuados
para prestar el servicio público de educación superior y desarrollar las funciones
previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por
recursos adecuados se entienden las exigencias mínimas que toda universidad
debe guardar para el cumplimiento de sus fines. Estas exigencias mínimas se
concretan en el presente artículo y en los siguientes. A estos efectos, para la
creación de una universidad pública y el reconocimiento de una universidad
privada, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de una oferta académica mínima de titulaciones oficiales
b) Contar con una programación investigadora adecuada.
c) Disponer de personal docente e investigador en número suficiente y con
la adecuada cualificación.
d) Disponer de instalaciones, medios y recursos adecuados para el
cumplimiento de sus funciones.
e) Contar con una organización y estructura adecuada.
f) Garantizar la prestación del servicio, así como el mantenimiento de sus
actividades según lo regulado por el artículo 9124.

123
Véanse, en este sentido, las críticas a las imposiciones de la Ley Orgánica 4/2007 sobre la
organización de las universidades privadas de J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ (2009: 1300-1302).
124
Art. 9: Garantía de actividad: “Las universidades deberán garantizar el mantenimiento de sus
actividades durante el tiempo necesario para la consecución de los objetivos académicos e investigadores
establecidos en su programación. A estos efectos, para la creación de universidades públicas o el
reconocimiento de universidades privadas, y su posterior autorización, se deberán aportar: a) Las
universidades privadas deberán aportar las garantías que aseguren su financiación económica, que serán
proporcionales al número de títulos ofertados y de alumnos matriculados y se calcularán en función de la
oferta docente, así como un plan de viabilidad y cierre para el caso de que su actividad resulte inviable. b)
El compromiso de mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de sus centros durante un
período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento académico
suficiente, los hubieran iniciado en ella. Las universidades deberán prever, por lo tanto, los mecanismos
que garanticen la finalización de los estudios de estos alumnos, tanto en el caso de extinción de alguna de
las titulaciones impartidas, bien por decisión de la propia universidad, bien por no renovación de la
acreditación del título”.
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g) Garantizar que sus Estatutos, régimen jurídico y Normas de organización
y funcionamiento sean conformes a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, en la normativa de la comunidad autónoma respectiva y en este
real decreto”.
A estos requisitos de creación, hay que añadir, para el funcionamiento, el sometimiento
al control externo de la calidad del servicio (art. 30 LOU y 16.2 RD 20/2015).
A la vista de esta regulación –legislativa y reglamentaria- debe llamarse la atención
sobre varias cuestiones:
-Mientras que las universidades públicas se rigen íntegramente por el derecho
administrativo, las privadas se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
-La normativa de universidades sólo está legitimada para regular de forma igual los
aspectos directamente implicados en calidad y continuidad de la prestación efectiva del
servicio público, de acuerdo con el principio de proporcionalidad pro libertate. Hay, por
lo tanto, aspectos organizativos de las universidades privadas, regulados e impuestos
por la LOU, difícilmente justificables por razón de la calidad del servicio.
Por lo tanto, no se imponen a todas las universidades, o se hace de forma diferente a
públicas y a privadas, ni la organización, ni los procedimientos, ni el régimen de
personal, de contratos, o de precios. En concreto, respecto de los precios, debe
destacarse que la LOU no fija ni establece orientaciones sobre los precios de las
matrículas en las universidades privadas (que tienen libertad de fijación de precios) y
establece únicamente una horquilla en las públicas (para respetar su autonomía y la
competencia de las Comunidades Autónomas): esto, lógicamente, incide de lleno en la
peculiar concurrencia de universidades públicas y privadas en el mercado de los
servicios universitarios.
Por lo tanto, el denominado “servicio público de la educación superior” del art. 1.1
LOU, común a todas las universidades, se dirige a asegurar la calidad y continuidad del
servicio, pero no la accesibilidad, que solo se impone a las universidades públicas.
ii-Las diferentes exigencias de la ley en cuanto a la cualificación del
profesorado. Doctrina del Constitucional y evolución posterior
De todos los requisitos comunes ha sido el de la cualificación del personal docente e
investigador el que ha generado mayores conflictos, en relación sobre todo con el
principio de igualdad.
En efecto, hay que partir de la base de que no son comparables los regímenes jurídicos
del personal de la universidad pública y de las privadas (funcionarial y contractual el
primero, sometido al principio de mérito y capacidad en el acceso, y contractual el
segundo, sometido a la autonomía de la voluntad).
Sin embargo, al margen de la diversidad de acceso y de régimen jurídico de empleo, el
principio de igualdad y no discriminación entre universidades exige que los aspectos
relativos a la formación de los profesores en cuanto tales, que sean comunes a sendos
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regímenes de profesorado, se tengan en cuenta y se exijan por igual en las universidades
públicas y en las privadas, porque tienen una directa incidencia en la calidad del
servicio ofrecido, mientras que el régimen jurídico –público o privado- de la
organización y del empleo docente no tiene, en principio, relación directa con dicho
servicio.
¿Cuál es el status quaestionis sobre el régimen del profesorado en las universidades
públicas y las privadas?
La LOU impone exigencias diferentes sobre el profesorado en función de que se trate de
universidades públicas o privadas. En el art. 48, referido a las universidades públicas, se
establece:
“4. El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a
tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente
e investigador de la universidad. (…).
5. El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá
superar el 40 por ciento de la plantilla docente”.
Lo dicho supone que los catedráticos y titulares (funcionarios) deben cubrir, al menos,
el 51% de la plantilla. Ahora bien, entre estos se encuentran no sólo doctores (CU, TU)
sino también no doctores (TEU), categoría a extinguir pero que cuenta todavía con un
mínimo porcentaje entre el total del profesorado funcionario.
Esta exigencia choca con la que se impone a las universidades privadas (art. 72):
“1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar
en posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista
en el apartado 3 del artículo 4.
2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de
conformidad con el artículo 4.3, al menos el 50 por ciento del total del
profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 por
ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación
positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del
órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine. A
estos efectos, el número total de Profesores se computará sobre el equivalente en
dedicación a tiempo completo. Los mismos requisitos serán de aplicación a los
centros universitarios privados adscritos a universidades privadas”.
Esta diferencia de trato entre universidades públicas y privadas, descrita mas arriba, fue
objeto de diversos recursos ante el Tribunal Constitucional y le permitió a este sentar
una doctrina uniforme al respecto.
En la STC 223/2012, el Tribunal responde a la impugnación basada en la diferencia de
trato, en cuanto al profesorado, entre universidades públicas y privadas (FJ 13º):
“13. El último de los preceptos impugnados que ha de analizarse es el art. 72.2
LOU, relativo al profesorado de las universidades privadas y al que el recurrente
imputa que incurre en arbitrariedad contraria al art. 9.3 CE. (…).
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La Abogada del Estado pone de manifiesto la errónea lectura que ha realizado el
recurrente del precepto de contraste al deducir equivocadamente del art. 48.1
LOU que en las universidades privadas el 51 por 100 del profesorado habrá de
tener la consideración de doctor, cuando lo que hace la norma es establecer los
porcentajes entre profesorado funcionario y contratado que no pueden trasladarse
a las universidades privadas. El escrito del Letrado de las Cortes Generales
argumenta que las eventuales diferencias en el número de doctores responden, en
su caso, a que ambos tipos de universidades son situaciones jurídicas diferentes.
Como acertadamente indica la Abogada del Estado en sus alegaciones, el
recurrente funda su reproche de inconstitucionalidad por referencia a un precepto
del que realiza una lectura incorrecta. Efectivamente, el art. 48.1 LOU no fija
ninguna ratio mínima de profesorado doctor en las universidades públicas, sino
que lo que hace es determinar que, en éstas, el porcentaje de profesores
contratados no puede exceder del 49 por 100 del total. Sin embargo, en la
demanda, a partir de tal previsión, se llega a la conclusión contrario sensu de que
en las universidades públicas el 51 por 100 del personal docente e investigador ha
poseer la condición de doctor. Y tal lectura de contraste entre ambos preceptos
resulta ser el único motivo en el que se funda el reproche de arbitrariedad que se
hace a la norma controvertida. Pues bien, la conclusión a la que llega el
recurrente con respecto del porcentaje de profesores doctores en las
universidades públicas no puede acogerse, primero, porque no es cierto que, de
acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de universidades, todos los
profesores funcionarios deban hallarse en la posesión del título de doctor para
acceder a tal condición, pues tal exigencia no se predica de los profesores
titulares de escuela universitaria, (art. 58.1 LOU). Segundo, porque tampoco
puede deducirse, como así lo hace el recurrente, que a todo el personal docente e
investigador contratado de las universidades públicas no le sea exigible la
condición de doctor, por cuanto, entre dicho tipo de profesores, la Ley Orgánica
de universidades introdujo la categoría de profesor contratado doctor (art. 52
LOU).
Una vez desvirtuado el razonamiento del recurrente a partir de la realidad de la
norma (…) debe rechazarse la inconstitucionalidad del art. 72.1 LOU (…)”.
La STC de 5 de junio de 2013 se pronuncia en idénticos términos –con cita expresa de
la de 29 de noviembre- y termina el razonamiento señalando (FJ 9º): “La no
conformación adecuada y suficiente del término de comparación por parte de los
recurrentes, ni la explicitación de los extremos que necesariamente habría de
consignarse en la ley para impedir la lesión invocada, junto con la modificación
legislativa acontecida en 2007 llevan a desestimar el recurso también en este punto”.
En definitiva, el Tribunal descarta la infracción del principio de igualdad porque los
términos no son comparables, habida cuenta de que la condición de funcionario
(aplicable, como mínimo, al 51% del profesorado en las universidades públicas) no
coincide con la de doctor (aplicable, como mínimo al 51% del profesorado en las
privadas), ni la de no-funcionario con la de no-doctor. Sin embargo, la lectura del
recurso deja una sensación de que, si bien la ley no incurre en una infracción formal, en
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la práctica y globalmente, las exigencias relativas al profesorado de la universidad
pública son mayores que los de la privada.
A la vista de la diversidad de regímenes de personal, parece lógico que la normativa
exija con idéntico criterio el mismo porcentaje de profesores doctores sobre la plantilla
total de profesorado en las universidades públicas y en las privadas. También habría que
exigir un mínimum de calidad en la investigación y en la docencia, mediante las
correspondientes acreditaciones por Agencias de control externo.
Para resolver las distorsiones señaladas mas arriba –bien que no declaradas
inconstitucionales- derivadas de la diferencia de trato operada por la LOU entre
profesores de universidades públicas y privadas, el RD 420/2015, de desarrollo de esta,
establece una serie de normas comunes –de régimen común- que se dirigen a
homogeneizar las condiciones del profesorado (mediante mínimos establecidos desde la
perspectiva de la ratio profesores-alumnos y doctores-no doctores).
En efecto, el RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios establece requisitos porcentuales
de número de doctores en función del tipo de título de que se trate (grado, máster o
doctorado). El art. 7 establece:
“2. El número total de miembros del personal docente e investigador en cada
universidad no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25
respecto al número total de alumnos matriculados en enseñanzas universitarias de
carácter oficial. Esta ratio se entenderá referida a personal docente e investigador
computado en régimen de dedicación a tiempo completo o su equivalente a
tiempo parcial.
La ratio podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la
modalidad no presencial, pudiendo oscilar entre 1/50 y 1/100 en función del nivel
de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor semipresencialidad.
3. El personal de las universidades dedicado a actividades docentes e
investigadoras estará compuesto, como mínimo, por:
a) Un cincuenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas
correspondientes a la obtención de un Título de Grado.
b) Un setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas
correspondientes a la obtención de un título de Máster.
c) La totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartición de
las enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título de Doctor.
(…)
El profesorado que no tenga el título de doctor deberá estar en posesión, al
menos, del título de licenciado, arquitecto, ingeniero, graduado o equivalente,
excepto cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de
conocimiento para las que el Consejo de Universidades haya determinado, con
carácter general, la suficiencia del título de diplomado, arquitecto técnico o
ingeniero técnico. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas
específicas, será suficiente que el profesorado esté en posesión de alguno de estos
últimos títulos.
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4. Las universidades garantizarán que, al menos el sesenta por ciento del total de
su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo
completo”.
En definitiva, la ratio profesores-alumnos, el grado de doctor y la dedicación global se
configuran como criterios comparables y exigibles en igualdad de condiciones a las
universidades públicas y privada125.
Sin embargo, la acreditación de la calidad docente e investigadora, que la LOU encarga
a la ANECA y a otras agencias externas, no se exige de igual forma a los profesores de
la pública y de la privada. Es cierto que en la pública viene determinada, en buena
medida, por las diferentes categorías de profesorado, inexistentes en la privada. Pero el
acceso a todos los cuerpos de profesores –funcionarios o contratados- en las
universidades públicas para los que se exige la posesión del título de doctor precisa,
igualmente, de la obtención de la correspondiente acreditación, mientras que no es así
en la privada, donde la exigencia de acreditación no afecta mas que al 60% del 50% (art.
72.2 LOU).
Es comprensible, no obstante, esta diferente exigencia porque las universidades privadas
necesitan un plazo razonable para ir ajustando sus plantillas a idénticos requisitos que
las públicas, que han partido, en esta fase de concurrencia entre universidades, con
mucha mejor dotación profesoral.
En definitiva, el siguiente paso en la unificación de las exigencias de calidad docente
debería referirse a la exigencia de un porcentaje similar de acreditados y a la unificación
de requisitos en las acreditaciones para profesores de la universidad pública y de la
privada, con la necesaria flexibilidad126.
No hay que olvidar otro dato: la competencia entre universidades es buena, en general.
Si, de acuerdo con el principio de igualdad, se exigen los mismos requisitos de calidad
profesoral a unas y a otras, se potencia la competencia entre universidades a efectos de
contratar a los mejores profesores, aunque eso exigiría, quizá, flexibilizar el régimen de
personal de las universidades públicas…
En definitiva, deberían exigirse similares requisitos para la acreditación del profesorado
de la universidad pública y de la privada, por razones de igualdad, de competencia entre
universidades y de calidad del servicio público universitario.
125

En Francia, es igualmente exigible un número mínimo de doctores a efectos de asimilar los regímenes
de entidades privadas y públicas de enseñanza superior. En concreto, el art. 731-5 del Code de
l’Éducation dispone las exigencias de profesorado de los establecimientos privados de educación
superior: “Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et
comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements
de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de
faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des
associations”. Se exige, por tanto, el mismo número de profesores doctores que la Universidad pública
que menos tenga para poder ser calificada como “facultad libre” (está prohibida la calificación como
universidad).
126
Una posibilidad asequible sería exigir que los requisitos para obtener la acreditación de profesor de
universidad privada sean los mismos que se exigen para ser Profesor Titular de Universidad, porque –sin
perjuicio de la figura relicta de los PTEU- la tendencia en las universidades públicas es que mas del 50%
de los profesores en plantilla hayan obtenido dicha acreditación, directamente o indirectamente (porque
están acreditados como catedráticos).
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Al margen de lo anterior, cabe plantearse hasta qué punto puede la normativa exigir
similares requisitos de dedicación docente al profesorado de la pública y de la privada.
Como señala el art. 68 LOU, en condiciones normales, la dedicación de los funcionarios
a tiempo completo en la universidad pública es de un máximo de 24 créditos por año,
aunque pueden reducirse hasta 16 (por razón de méritos de investigación o encargos de
gestión) o ampliarse, por ausencia de dichos méritos, hasta 32 créditos. Recordemos,
también, que la dedicación docente se debe complementar con la dedicación
investigadora127; se presume que en los profesores a tiempo completo, el resto del
tiempo dedicado a la universidad y no aplicado directa o indirectamente a la docencia se
dedica a la investigación.
¿Las universidades privadas deben someterse a similares requisitos de dedicación? No
lo parece: la libertad de empresa le otorga una libertad de configuración que se opone a
esta categorización. La relación que une a los profesores con la universidad es jurídicolaboral y si no se incluyen limitaciones por la normativa universitaria, hay que estar a lo
que señale el Derecho del Trabajo, el contrato y el convenio colectivo correspondiente.
Ahora bien, no es desdeñable que se pueda establecer un máximo de dedicación
docente, por dos motivos: por una parte, para asegurar la calidad de la docencia
impartida; por otra, para posibilitar el estudio y la necesaria investigación, un mínimo
de tarea investigadora que, también, tienen que cumplir los profesores de las
universidades privadas, porque el servicio público universitario incluye también el
estudio y la investigación (cfr., art. 1 LOU)128. Por eso, no solo se pueden, sino que se
deberían exigir dichos requisitos, con similar flexibilidad con la que se exigen en las
universidades públicas.
3.2. Concurrencia entre universidades: posibles conflictos en el derecho
español. El papel de la CNMC
Para evitar el falseamiento de la competencia –de la competencia posible entre
universidades- es preciso analizar las diversas modalidades de restricciones a la
competencia en general, de falseamiento de la competencia y a las normas que la
protegen: la intervención administrativa que obstaculiza la unidad de mercado (Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado) y la normativa de
defensa de la competencia, que prohíbe las actuaciones anticompetitivas de las empresas
(Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC129) es un organismo
público que unifica los diversos organismos reguladores y la autoridad de la
competencia, y tiene entre otras funciones la protección de la unidad de mercado y la
127

Art. 40 LOU: “1. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las
Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y dentro de los límites establecidos
por el ordenamiento jurídico. 1 bis) La universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación
de la totalidad del Personal Docente e Investigador permanente”.
128
Este máximo común podría ser de unos 32 créditos, que son los que se imponen para las universidades
públicas.
129
Creada por Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
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defensa de la competencia, que remiten a sendas leyes específicas, pero que permiten la
atribución de poderes de control diferenciados a la propia CNMC.
Respecto de la defensa de la competencia, su normativa se aplica a empresas que
realizan actividad económica de manera autónoma. Es decir, es preciso que haya una
“empresa”, que realiza actividad económica (movida por el criterio de maximización de
beneficios y no por el de solidaridad) y que la actuación anticompetitiva sea
autónomamente decidida por la empresa130. Es, por ello, difícil que se plantee la
aplicación de esta normativa, porque las universidades públicas no realizan una
actividad económica (en cuanto que no se mueven por el criterio de maximización de
beneficios) al dispensar la docencia reglada.
De hecho, no se han llegado a plantear (que sepamos) conflictos entre universidades
privadas y públicas por abuso de posición dominante o por otro tipo de conductas
anticompetitivas en la docencia dirigida a la obtención de títulos oficiales; los
problemas judicializados se han planteado en vía contencioso-administrativa entre
universidades públicas y organizaciones que cuestionaban, bien la actividad docente nouniversitaria de las universidades públicas, bien la actuación profesional de los
profesores, bajo el amparo del art. 83 LOU (antes 11 LRU).
En lo que se refiere a las normas de protección de la unidad de mercado, sí que se han
planteado conflictos entre universidades públicas y privadas con motivo de la normativa
(regional, en el caso) que limita las potenciales actividades de las universidades
privadas en un ámbito territorial determinado. Porque la LGUM va dirigida al poder
público en cuanto regulador-controlador de las actividades de servicios: es la
Administración (y no los particulares) la que puede infringir esta ley.
Precisamente hay que aludir a un conflicto (planteado por el Servicio de Defensa de la
competencia contra el Gobierno de Aragón, referido a la competencia entre la
Universidad de Zaragoza y la San Jorge), que ha dado lugar a un amplio informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sobre la competencia entre
universidades públicas y privadas. Me refiero al citado Informe económico sobre el
acuerdo de 27 de octubre de 2015 del gobierno de Aragón sobre los objetivos, criterios
y requisitos de las enseñanzas universitarias oficiales en la comunidad autónoma de
Aragón para el periodo 2016-2019 - UM/001/16, de 14 de julio de 2016.

A. Alcance de la aplicación de la normativa de defensa de la
competencia a las universidades
En principio, es inaplicable a la docencia oficial: como señala LAGUNA DE PAZ, la
finalidad del derecho de la competencia es la protección del proceso competitivo en el
mercado. Las normas de la competencia se aplican a las empresas, así como a las
entidades públicas que llevan a cabo actividades económicas131.
Según el Derecho comunitario, se entiende por actividad económica la oferta de bienes
o servicios en un determinado mercado. En cambio, no se consideran actividades
económicas las que no están animadas por el principio de maximización de beneficios,
130
131

J.C. LAGUNA DE PAZ (2016: 337-339).
J.C. LAGUNA DE PAZ (2016: 317).
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sino por el de solidaridad (servicios sociales de interés general), y por lo tanto, no le son
aplicables a este tipo de servicios las normas de la competencia. Tampoco existe
actividad económica cuando se ejercen potestades públicas de forma inseparable de las
actuaciones de oferta de bienes y servicios, de acuerdo con una ya asentada doctrina del
TJUE132. En el caso de las universidades, no cabe esta exclusión, porque en último
extremo, la emisión de títulos es perfectamente separable de la actividad técnica docente
universitaria133.
La aplicación de las normas de defensa de la competencia exige que la actuación
anticompetitiva sea autónomamente decidida por la empresa. Los arts. 101-102 TFUE
no se aplican cuando es la propia normativa la que impone a las empresas una actuación
contraria a la competencia o crea un marco jurídico que, por sí mismo, excluye
cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte134.
Por lo tanto, en principio, la enseñanza universitaria oficial queda al margen de la
aplicación del Derecho de la competencia, por tratarse de un servicio de interés general
no económico, en el que las Universidades públicas están obligadas a cumplir la Ley en
cuanto a la configuración de títulos, precios públicos, condiciones materiales de
ejercicio de la actividad, etc.
Una mayor posibilidad de aplicación de las normas de defensa de la competencia se
produce en las Universidades privadas, por la mayor libertad de configuración
organizativa, de personal y de precios.
En cuanto a la transferencia de conocimiento, hay aplicabilidad, en abstracto e
inaplicación en concreto de las normas de defensa de la competencia. En efecto, la
actividad docente de las universidades públicas no dirigida a la emisión de títulos
oficiales, así como la actividad dirigida a la transferencia de conocimiento a la sociedad
mediante contratos ex. art. 83 LOU (cursos, docencia no reglada, servicios técnicos),
retribuida por precios establecidos por la propia universidad, sí que debe ajustarse a las
normas de defensa de la competencia, porque no forma parte del servicio público
universitario.
Desde esta perspectiva, si las Universidades (públicas o privadas) infringen en estas
actividades la normativa de Defensa de la Competencia, pueden hacerse acreedoras de
las correspondientes sanciones, como se deduce de las Decisiones del TDC y de la
escasa jurisprudencia recaída por conflictos derivados de la aplicación del art. 83 LOU.
En estos casos no se aplican precios públicos y se puede decir que cabe una cierta
aplicación relativamente amplia de las normas de defensa de la competencia. De hecho,
han sido varios los conflictos planteados ante el Tribunal de Defensa de la Competencia,
pero no se han originado, curiosamente, entre universidades públicas y privadas, sino
entre otro tipo de instituciones y universidades públicas.

132

J.C. LAGUNA DE PAZ (2016: 338). Resulta especialmente interesante, por el paralelismo que se
produce con la ITV, la STJUE de 22 de octubre de 2009, Comisión c. República portuguesa, asunto
C-438/08, nn. 37 y ss.
133
Resulta especialmente interesante, por la consideración sobre la naturaleza jurídica de la ITV, la
STJUE de 22 de octubre de 2009, Comisión c. República portuguesa, asunto C-438/08, nn. 37 y ss.
134
J.C. LAGUNA DE PAZ (2016: 339).
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La SAN (Sala de lo contencioso-administrativo) de 11 de septiembre de 2003, que viene
a resolver la impugnación contra la Resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la
Competencia el día 26.10.2000, entra de lleno en esta materia aunque no termina de
resolver todos los problemas que se plantean.
La Asociación Catalana de Escuelas Náuticas (ACEN) denunció a la Universidad
Politécnica de Cataluña por organizar unos cursos de navegación de recreo, impartidos
por la Facultad de Náutica, actividad que considera impropia de una institución
universitaria y que vulnera los artículos 6 y 7 LDC al competir con ventaja por su
condición pública, con violación de normas, precios ventajosos y abuso de posición de
dominio. El Servicio de Defensa de la competencia archivó las actuaciones por entender
que dicha actividad estaba amparada por la LRU, y la Asociación recurrió ante el
Tribunal de Defensa de la competencia dicho archivo.
Tras la desestimación del recurso por el TDC, la actora acude a la vía contenciosoadministrativa (Audiencia Nacional) y fundamenta su recurso en que “existe una
posición de dominio en el mercado de la Universidad Politécnica de Barcelona
"respecto a las escuelas representadas por la recurrente" y que dicha Universidad
practica competencia desleal al gozar de ventajas competitivas obtenidas como
consecuencia de la violación de normas. Sostiene que la UPC "puede ser considerada
como operador económico porque ofrece un producto (cursillos destinados a la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo) a la venta
mediante un precio y en régimen de libre competencia con otras empresas (entre las que
figuran miembros de la ACEN)". Además está "dotada de medios técnicos y humanos
muy superiores "habilitados para fines bien distintos.." y considera que la misión de la
Universidad es "la propagación de la cultura y el saber en su faceta más cercana a la
categoría profesional" y que "la razón de ser de la Escuela de Náutica... tiene como fin
específico la formación de marinos profesionales” (FD 3º).
Frente a la argumentación de la demanda, la Sala concluye que no hay posición de
dominio, por lo que, lógicamente, tampoco puede abusar de ella (FD 4º):
“La cuestión que se plantea en este recurso es sin embargo previa: no se ha
acreditado la existencia de posición de dominio de la Universidad denunciada
en el mercado relevante, que es el de la enseñanza dirigida a expedir
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo en la zona geográfica
de Barcelona. Es más, de los propios escritos de la ahora actora resulta que lo
que pretende es expulsar a la Universidad de un mercado en el que hasta fechas
muy recientes no participaban sino las Escuelas privadas asociadas en ACEN: si
bien reconoce que "en un principio, el comportamiento de la UPC podría
ofrecer nuevas posibilidades a los potenciales usuarios en cuanto que
dispondrían de una abanico de opciones más amplio entre las que poder elegir
(lo que redundaría en beneficio del interés público)" (folio 5 del expediente)
manifiesta que en el futuro adquiriría una posición de dominio que, (sin explicar
por qué la consecuencia automática de esta posición es la que plantea) expulsaría
a las Escuelas privadas denunciantes del mercado”.
Finalmente, tampoco se reconoce competencia desleal, en este caso porque no hay
infracción de la Ley al estar habilitada la Universidad ex art. 28 LRU para impartir
dicha docencia (FD 5º):
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“El artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal según la actora es
automáticamente de aplicación porque la Universidad ha violado la ley de
Reforma Universitaria al impartir enseñanzas que no son "profesionales". Como
ha señalado la Administración, el art. 28 de dicha ley de Reforma Universitaria
habilita a las Universidades para impartir, entre otras, las enseñanzas
encaminadas a obtener el título de patrón y capitán de embarcaciones de
recreo.
En cuanto a las exigencias de la buena fe, no se aprecia la violación de las
mismas cuando una Universidad proporciona formación en cumplimiento de la
misión que la Constitución y el ordenamiento jurídico le tienen encomendada”.
En definitiva, entiende la AN que las universidades están habilitadas ex art. 28 LRU135
para prestar otros tipos de enseñanza.
Además de la docencia no oficial, también se ha cuestionado, desde el punto de vista de
la defensa de la competencia, la realización de trabajos para terceros por la vía del art.
83 LOU. La STS de 27 de octubre de 2005 (Rec. n. 8093/2002) Viene a resolver, en
casación, el conflicto planteado inicialmente por denuncia del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana contra la Universidad
Politécnica de Valencia por entender que determinados contratos de proyectos y
direcciones de obras resultaban contrarios a los artículos 1 y 7 de la Ley de Defensa de
la Competencia 16/1989, de 17 de Julio, tras la desestimación operada por el TDC el 13
de julio de 1998 y posteriormente, por la SAN (Sala de lo contencioso-administrativo)
de 23 de octubre de 2002.
El recurso de casación se funda en la supuesta infracción del artículo 2.1 de la Ley de
Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria 11/1983, de 25 de agosto y el 3.1 del Código Civil, por considerar que
dichos preceptos no amparan la realización de los contratos objeto de la denuncia; como
consecuencia de lo anterior se aduce asimismo la infracción del artículo 1.1.d) de la
referida Ley de Defensa de la Competencia, y del artículo 15.1 y/o 15.2 de la Ley de
Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero”.
La Universidad invoca el art. 11 LRU como habilitante de estas actuaciones:
"... Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través
de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, y con
personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o
artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de
las Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos
contratos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos."
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Art. 28.3 LRU “Las Universidades, en uso de su autonomía, podrán impartir enseñanzas conducentes
a la obtención de otros diplomas y títulos”. En esta línea, véase el vigente art. 34 LRU. Títulos
universitarios. “1. Las universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales
y con validez en todo el territorio nacional y podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de
otros títulos”.
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En definitiva, mas allá de la enseñanza dirigida a la obtención de títulos oficiales, las
universidades públicas están habilitadas para la realización de actividades remuneradas.
En efecto, el art. 83 LOU es suficientemente amplio y expresivo de la posibilidad de
que el profesorado universitario, o las propias estructuras organizativas, contraten la
impartición de enseñanzas de especialización u otras actividades formativas no oficiales
que puedan impartir las universidades.
“1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los
Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado
a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras
organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las
iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados
de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o
entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de
especialización o actividades específicas de formación”.
El Tribunal Supremo, en unos fundamentos muy matizados, desestima el recurso
amparado en el ajuste de los contratos celebrados al art. 11 LRU (actual 83 LOU), en la
falta de presupuestos para la existencia de una vulneración del art. 15 de la Ley de
Competencia Desleal y en la imposibilidad de sustituir a la Administración en relación
con la previsión del art. 19 LDC.
De ambos casos se deduce que no ha habido, en concreto, infracción de las normas de
defensa de la competencia por los hechos denunciados y atribuidos a las universidades
públicas en cuestión. Pero, a la vez, los Tribunales no han renunciado (tampoco el TDC)
a entrar en el fondo y valorar si se produjo tal infracción. En definitiva, no basta la
invocación de la habilitación otorgada por el art. 11 LRU (actual 83 LOU), que permite
realizar trabajos técnicos o impartir docencia no universitaria o por el art. 28 LRU
(actual 34.1 LOU) que habilita igualmente a impartir enseñanzas no universitarias para
entender que la actuación de estas ha sido correcta desde todas las perspectivas; estos
preceptos legitiman dicha actuación respecto de las normas reguladoras de las
universidades y de la función pública, e indirectamente, respecto a algún aspecto de la
normativa de la competencia136, pero no respecto de todas las potenciales infracciones
de la Ley de defensa de la competencia, como señala la propia STS de 27 de octubre de
2005 (FD 5º):
“(…) el hecho de que estos contratos se encuentren amparados por el artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria y sean, en ese sentido, conformes a derecho,
no quiere decir que por ello sean sin más conformes con el derecho de la
competencia. O, dicho de otro modo, el artículo 11 de la Ley de Reforma
136

Como señala la SAN de 11 de septiembre de 2003, FD 5º: “En relación con la alegada competencia
desleal, la actora sostiene que ha infringido el art. 5 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal porque el
comportamiento de la Universidad es contrario objetivamente a las exigencias de la buena fe; igualmente
denuncia que es contrario al art. 15 de dicha ley porque tiene ventajas competitivas obtenidas como
consecuencia de la violación de normas. El artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal según la actora
es automáticamente de aplicación porque la Universidad ha violado la ley de Reforma Universitaria al
impartir enseñanzas que no son "profesionales". Como ha señalado la Administración, el art. 28 de dicha
ley de Reforma Universitaria habilita a las Universidades para impartir, entre otras, las enseñanzas
encaminadas a obtener el título de patrón y capitán de embarcaciones de recreo (…). Debe en
consecuencia desestimarse el recurso”.
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Universitaria ampara dichos contratos, pero no de manera específica desde la
perspectiva del derecho de la competencia, esto es, no desde la perspectiva del
artículo 2.1 de la Ley de Defensa de la Competencia”.
Por lo tanto, cabe la posibilidad de valorar si los contratos de servicios técnicos
celebrados bajo el amparo del art. 83 LOU se ajustan a las normas de defensa de la
competencia.
Sin embargo, de la lectura de las sentencias anteriores se deduce con claridad que,
aunque es posible el análisis abstracto de la adecuación de la actividad de las
universidades a la normativa de Defensa de la Competencia, en la práctica será muy
difícil, casi imposible, que se den las condiciones, el supuesto de hecho, para entender
que se ha infringido dicha normativa por la actuación de una universidad: no es fácil
que haya abusos de posición dominante (para lo cual es previo gozar de dicha posición),
ni acuerdos o prácticas anticompetitivas que restrinjan de forma apreciable la
competencia.

B. Ámbito de aplicación de las normas de garantía de la unidad de
mercado: el interés general como legitimador de la intervención pública
en la competencia entre universidades
“En un sistema de libertades económicas, la intervención pública ha de ser “conforme al
mercado”. Es decir, se trata de alcanzar los objetivos de interés general con la menor
interferencia posible en el juego de la libre iniciativa y la competencia. En último
término, este deber resulta de los derechos de igualdad, libertad de empresa y propiedad
privada (arts. 1.1, 14, 33 y 38 CE), así como de la propia razón de ser de la intervención
pública (art. 103.1 CE), que debe ser proporcionada y respetar el principio de favor
libertatis”137.
Lógicamente, en la prestación de la enseñanza universitaria, hay “servicio público” en
sentido amplio pero libertad de empresa y libertad de enseñanza, por lo que la
intervención pública, que debe asegurar la calidad de la prestación (imponiendo los
correspondientes requisitos materiales y personales a las universidades), debe respetar
todo lo posible la libre iniciativa y la competencia.
Se cuestionan aquí las medidas administrativas que pueden adoptarse por una
Administración determinada y que conllevan una limitación en el acceso al mercado
para un operador económico. Cuando es la propia Administración, y no la Ley, la que
impone restricciones al acceso al mercado no derivadas de motivos técnicos, sino de la
voluntad de proteger a un operador económico público, entonces resultan aplicables los
remedios diseñados por la Ley 20/2013, entre ellos, la vía contencioso-administrativa
contra la Administración limitadora, de la que conoce la Audiencia Nacional, tal y como
establece la propia Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado.
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J.C. LAGUNA DE PAZ (2016: 400).

55
En efecto, según esta Ley (art. 3.1), “todos los operadores económicos tendrán los
mismos derechos en todo el territorio nacional (…)”. Esta declaración debe completarse
con la obligación impuesta a las Administraciones competentes (art. 9.1):
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas,
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por
la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza
mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el
territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia.
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los
principios citados en el apartado anterior:
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada
actividad económica o incidan en ella. (…)
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y
condiciones mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos
asociados a los mismos”.
Y finalmente, y en línea similar, el art. 18.1 recuerda:
“1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o
requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el
mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado”.
Y concreta, a continuación,
“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes
que contengan o apliquen: (…) i) Cualquier otro requisito que no guarde relación
directa con el objeto de la actividad económica o con su ejercicio”.
Según señala el Anexo relativo a las definiciones, a efectos de esta ley se entenderá por
b) Actividad económica: “cualquier actividad de carácter empresarial o profesional
que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los
recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o en la prestación de servicios”. La autonomía universitaria
permite, precisamente, esa capacidad de ordenar los medios de producción y los
recursos humanos en el marco, ciertamente limitador, de la regulación legal del régimen
universitario, y junto a dicha capacidad, permite asimismo el reconocimiento de su
naturaleza de operador económico. Parece, así, evidente que la actividad prestadora de
enseñanza universitaria es una actividad sometida a la Ley. Por otra parte, si el requisito
de actividad parece que se cumple, el subjetivo también, habida cuenta de la
extraordinaria amplitud con que lo configura la Ley138.
Ahora bien, una cosa es que no se pueda excluir automáticamente el control de
legalidad sobre las medidas que puede adoptar una Administración pública con
138

En el mismo sentido, M. REBOLLO PUIG (2017: 84). Como recuerda este autor, la Ley tampoco
excluye las actividades que supongan ejercicio de potestades públicas (como sí lo hace la Directiva).
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competencias en universidades limitadora de la actividad de las universidades privadas
y otra que no esté legitimada para adoptarlas.
La declaración de servicio público (servicio de interés general) conlleva el
desplazamiento relativo de las reglas del mercado y de la competencia es un límite
evidente a la actividad económica139, porque conlleva la responsabilidad pública de su
funcionamiento y del acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones
correspondientes. Cuando menos, “no excluye la iniciativa privada y la concurrencia
con la actividad pública. Pero sí que excluye, por la misma configuración como servicio
público, que esa concurrencia haya de producirse en igualdad”. “Si es un servicio
público, la Administración para prestarlo y asegurar la continuidad, la calidad e incluso,
en su caso, la gratuidad o, por lo menos, la accesibilidad, tiene prerrogativas y
privilegios (“en mas y en menos”) respecto de los sujetos privados que acometan la
misma actividad”140. Por eso cabe sostener que tal decisión que puede limitar el acceso
o ejercicio de una actividad económica debe ajustarse al principio de necesidad y
proporcionalidad del art. 5 LGUM:
“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de
las autoridades competentes. “1. Las autoridades competentes que en el
ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una
actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo
17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una
actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa
de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado
anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o
distorsionador para la actividad económica”.
La razón imperiosa que podrá justificar tal operación será sobre todo la de los “objetivos
de política social” (art. 3.11 Ley 17/2009)141.
Por eso, es preciso valorar si las medidas de regulación y planificación de la actividad
docente universitaria se ajustan al principio de igualdad y no discriminación; y si hay un
tratamiento desigual entre las universidades públicas y privadas, será necesario analizar
si está justificado de acuerdo con razones de interés público general (no económico) y
resulta adecuado al principio de proporcionalidad-favor libertatis.
No hay que olvidar que, cuando se declara un servicio público sin reserva, además de
las potestades organizatorias públicas, la ley establece potestades sobre los sujetos
139

M. REBOLLO PUIG (2017: 92-93).
M. REBOLLO PUIG (2017: 92).
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Ley 17/2009, art. 3.11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden
público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno
urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y
artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”.
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privados, que limitan su libertad mas allá de lo que se impone a prestadores de
actividades económicas ordinarias (sometidos íntegramente al mercado y la
competencia) y se dirigen a asegurar la correcta prestación del servicio. “Entre otras
cosas, supone la posibilidad de una cierta planificación pública con incidencia en los
sujetos privados que ejercen la misma actividad en ejercicio de su iniciativa y libertad
de empresa”142.
La planificación económica por la Administración está prohibida, según la LDUM, pero
no así la no-económica. El art. 10.e) Ley 17/2009 prohíbe someter las actividades de
servicios a los “objetivos de programación económica fijados por la autoridad”. No
cabe, en las actividades de servicios de la Directiva, la planificación económica, por
tanto. Pero sí la que se plantee “por imperiosas razones de interés general” que no
encubran planificación económica (cfr., art. 14.5) Directiva 2006/123, “servicios”),
aunque puedan tener efectos económicos: se puede deducir que “las leyes pueden
otorgar una potestad de planificación que incluso restrinja el acceso al mercado de los
sujetos privados en tanto que sea necesario para asegurar a todos las prestaciones que se
pretende garantizar y el funcionamiento sostenible del servicio”143.

4. Conclusiones
-El denominado “servicio público de la educación superior” impone a los poderes
públicos una doble obligación: la regulación del servicio y la creación de universidades
para su prestación en concurrencia con las universidades privadas.
-El servicio público como limitador de la autonomía universitaria (en especial, en la
universidad pública) tiene rango necesariamente constitucional y habilita a los poderes
públicos competentes a adoptar medidas de limitación de dicha autonomía. Aunque no
aparece expresamente calificado como tal en la Constitución, el TC entiende que está en
el fundamento del art. 27 CE. Sin embargo, no es necesario acudir al concepto de
servicio público para poder limitar la autonomía, crear universidades públicas e imponer
una regulación mínimamente uniforme a las universidades: basta con la habilitación
derivada del propio art. 27 y del art. 149.1.30º CE.
-El servicio público de la educación superior como prestación, tal y como lo prevé la
LOU, lo cumplen por igual las universidades públicas y las privadas: se refiere a la
142

M. REBOLLO PUIG (2017: 94).
M. REBOLLO PUIG (2017: 116). ¿Cuáles son esas prestaciones que la planificación tiene que
asegurar? Desde luego, aquellas que se ajusten a las directrices y líneas generales de política universitaria
establecidas por la Conferencia General de Política Universitaria y en su caso por la Comunidad
Autónoma (art. 27 bis.1 LOU), pero igualmente aquellas que definan las inversiones en las universidades
públicas, como se deduce del art. 43.2 LOU: “Los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la
programación general de la enseñanza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar la
capacidad de los centros a la demanda social, teniendo en cuenta el gasto público disponible, la previsión
de las necesidades de la sociedad y la compensación de los desequilibrios territoriales”. Al menos, la
satisfacción de la demanda actual, la futura y el reequilibrio territorial deben estar presentes como
objetivos de la planificación. Si la programación para la consecución de los objetivos generales marcados
por la Conferencia Sectorial o los derivados del art. 43.2 LOU provoca de forma indirecta limitaciones a
la actividad universitaria privada, puede entenderse, en principio, legítima si se justifica adecuadamente y
se aplica con proporcionalidad.
143
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calidad y continuidad del servicio y no tiene relación con la financiación, a diferencia
del servicio público en la enseñanza no universitaria. Las universidades privadas no
están directamente financiadas por fondos públicos en España, pero la Constitución no
prohíbe su financiación.
-El servicio público de la LOU no implica publicatio de la actividad (de acuerdo con el
derecho fundamental de libertad de creación y gestión de centros docentes) ni convierte
en administrativa la actividad formal de las universidades privadas, que se somete al
derecho privado aunque puede tener efectos jurídico-públicos; tampoco el hecho de que
las universidades privadas se reconozcan por ley supone una publicación de su
titularidad o actividad.
-El denominado “servicio público de la educación superior” de la LOU es un “servicio
de interés general” no económico, con ciertos elementos económicos derivados de la
presencia de universidades privadas.
-Las universidades públicas y privadas deben someterse a estándares de calidad
equiparables, aunque cada una, eso sí, bajo su régimen jurídico.
-La regulación pública de la universidad debe respetar el régimen propio de Derecho
privado de las universidades privadas: está sometida al principio de proporcionalidad y
favor libertatis a la hora de intervenir en la organización, procedimiento y otros
aspectos no directamente vinculados a la prestación del servicio.
-La relación entre universidades públicas y privadas es de concurrencia, no de
competencia pura. Esta no se puede dar por la inevitable diferencia de las condiciones
de partida de las universidades públicas y privadas (naturaleza jurídica, fines
parcialmente distintos, privilegios y sujeciones de aquellas con respecto a estas).
-Las universidades están sometidas en abstracto a las normas de defensa de la
competencia en su actividad ajena a la enseñanza oficial, pero en la práctica es
prácticamente imposible que puedan darse los supuestos de hecho para entender
infringida la Ley de Defensa de la Competencia.
-La actividad de las universidades privadas es actividad económica, pero como realizan
un servicio de interés general, la Administración competente puede adoptar medidas
restrictivas de la competencia (inaplicando las normas del Tratado) cuando lo exija el
cumplimiento de los fines del servicio, justificadamente y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
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