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I.  LA AUTONONOMÍA UNIVERSITARIA COMO 
PLASMACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL CON 
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

La autonomía universitaria regulada en la CE, artículo 27 y desarrolla-
da en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), actualmente en proceso de reforma legislativa a través del pro-
yecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)1, establece que 
las Universidades no sólo gozan de personalidad jurídica propia, sino que 
desarrollan sus funciones en régimen de autonomía, artículos 2.1 LOU 
y 3.1 LOSU2.

Una primera cuestión que debemos poner de manifiesto es que esta auto-
nomía, pese a su denominación, no es la propia de la autonomía política 
que el texto constitucional otorga a las entidades territoriales entre las que 
se ha descentralizado el poder público en dimensión territorial, esto es, 
Comunidades Autónomas y entidades locales, por mor de los artículos 2 y 
137 CE, entre otros. Ya preclaramente, la STC 212/1993, de 28 de junio, 
estableció la diferencia entre los derechos fundamentales contenidos en los 
artículos 23.2 y 27.7 CE, al señalar que el primero se refiere a los derechos 
de sufragio activo y pasivo que enmarcan la participación política de los 
ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de 
soberanía del pueblo y de pluralismo político, consagrados en el artículo 1 
de la CE. Añadiendo, esta sentencia que este artículo 23.2 es un reflejo del 
Estado democrático en el que la soberanía reside en el pueblo español del 
que emanan todos los poderes del Estado. Por ello, concluye que3:

1 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, de fecha 1 de julio de 2022, núm. 
111.1

2 Y no es la primera vez que nos detenemos en efectuar un estudio sobre la situación de las 
Universidades y los efectos de su autonomía. Así, Bello Paredes, S.A., “El personal del régimen 
administrativo”. En Romero Burillo, A.M. y Caro Muñoz, A.I. Valencia, Tirant lo Blanch, 
2012, pp. 77-104; “El patrimonio de las Universidades públicas y la propiedad intelectual”. 
En De Román Pérez, R. La propiedad intelectual en las Universidades públicas. Granada, Comares, 
2016, pp. 45-54; “Régimen jurídico de la reutilización de datos en las Universidades públicas”. 
En De Román Pérez, R. Información en abierto y propiedad intelectual en la Universidad. Granada, 
Comares, 2020, pp. 3-28. 

3 Fundamentos Jurídicos 4 y 5.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214243
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“Las anteriores consideraciones conducen a eliminar de este debate 
procesal el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los “car-
gos” públicos, ya que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal 
que aquí ha quedado expuesta, la condición de miembro de la Junta 
de Gobierno de la Facultad de Derecho de Valladolid no es un cargo 
público de representación política, ni corresponde –como es obvio– al 
Estado ni a los entes territoriales en que este se organiza.”

Y precisando que:

“El artículo 27.7 CE, que consagra (…) el derecho de los profesores 
a intervenir en el control y la gestión de los centros sostenidos por la 
Administración con fondos propios, en los términos que la Ley esta-
blezca. Sobre este precepto este Tribunal ha declarado que consagra 
una fórmula extremadamente amplia en cuanto deja a la libre apre-
ciación del legislador no sólo la determinación de lo que haya de en-
tenderse por «centros sostenidos con fondos públicos», sino también 
la definición de los términos, es decir, del alcance, del procedimiento 
y de las consecuencias que hayan de darse a la intervención en el 
control y gestión (STC 5/1981). Esta singular remisión a la Ley que 
se contiene en el art. 27.7 C.E., es distinta y más estricta que la que 
incorpora el art. 23.2 C.E., pues, tratándose de un derecho sustantivo 
y no de la garantía de una situación jurídica de igualdad, es claro que 
corresponda al legislador, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 C.E., 
regular su ejercicio (STC 47/1990).”

Nos encontramos, por tanto, ante una autonomía que debe ser configurada 
como una capacidad de actuación en el ámbito educativo, derivada de una 
remisión competencial, por el Estado y las Comunidades Autónomas, a es-
tas personas jurídicas, denominadas Universidades, para el cumplimiento 
de una finalidad determinada, cual es el cumplimiento del servicio público 
de educación superior, en un entorno de garantía del derecho fundamental 
de libertad de cátedra de sus docentes, artículos 1.1 LOU y 2.1 LOSU. 
De esta forma, y como ya preclaramente percibiera el profesor Nieto, este 
sistema implica un equilibrio de los distintos principios, sujetos e intereses 
afectados, y puede resumirse así: a) La competencia estatal se encuentra 
limitada por la autonomía universitaria y por las eventuales transferen-
cias realizadas en favor de las Comunidades autónomas, b) Las eventuales 
competencias de las Comunidades autónomas se encuentran igualmente 
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limitadas por la autonomía universitaria y por las facultades intransferibles 
que corresponden al Estado en protección de los intereses generales, c) La 
autonomía universitaria se encuentra limitada por la naturaleza de servicio 
público que tiene la enseñanza universitaria y que se expresa en la compe-
tencia administrativa de los poderes públicos4.

En este sentido, se debe afirmar que la autonomía universitaria es un de-
recho fundamental cuya determinación y alcance es de carácter legal, con 
la existencia de un núcleo esencial que el legislador debe respetar (STC 
106/1990, de 6 de junio). Y este derecho fundamental es detentado por las 
Universidades en cuanto son estas quienes ostentan la personalidad jurídica.

Así, en la STC 74/2019, de 22 de mayo se establece que5:

“La autonomía universitaria ha sido vinculada, desde la STC 
26/1987, de 27 de febrero –primera en que se define el contenido 
del art. 27.10 CE–, a la garantía de la libertad académica, que está 
integrada por las libertades de enseñanza, estudio e investigación, 
frente a las injerencia externas (en este sentido se pronuncian después 
las SSTC 55/1989, de 23 de febrero, 106/1990, de 6 de junio y 
187/1991, de 3 de octubre). En el fundamento jurídico 4 de la STC 
26/1987 se afirma indubitadamente su carácter de derecho funda-
mental «por su reconocimiento en la sección primera del capítulo 
segundo del título I, por los términos utilizados en la redacción del 
precepto, por los antecedentes constituyentes del debate parlamen-
tario que llevaron a esa conceptuación y por su fundamento en la 
libertad académica que proclama la propia LRU»>, línea consolida-
da posteriormente en las SSTC 55/1989; 130/1991, de 6 de junio; 
187/1991 y 156/1994, de 25 de abril.”

Y sigue especificando esta sentencia que:

“La autonomía universitaria es la «dimensión institucional de la li-
bertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, 

4 Nieto, A. “Autonomía política y autonomía universitaria”. Revista de Derecho Político, nº 5, 
1979, p. 89. Más recientemente, MATÍA PORTILLA, F.J. “Los límites de la autonomía 
universitaria”. Revista General de derecho constitucional, nº 27, 2022., pp. 1-42. 

5 Fundamento Jurídico 4.
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constituida por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar 
ese “espacio de libertad intelectual” sin el cual no es posible “la crea-
ción, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de 
la cultura” [art. 1.2 a) LRU] que constituye la última razón de ser 
de la universidad. Esta vinculación entre las dos dimensiones de la 
libertad académica explica que una y otra aparezcan en la sección de 
la Constitución consagrada a los derechos fundamentales y liberta-
des públicas, aunque sea en artículos distintos: la libertad de cátedra 
en el 20.1 c) y la autonomía de las universidades en el 27.10» (STC 
26/1987, FJ 4). En síntesis, se reconoce que el contenido esencial de 
la autonomía universitaria, definida como derecho fundamental, está 
integrado por los elementos necesarios para asegurar el respeto de la 
libertad académica.”

Y se acaba concluyendo que “una vez delimitado legalmente el ámbito de 
su autonomía, la Universidad posee, en principio, plena capacidad de de-
cisión en aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica en la 
ley, lo cual no significa (…) que no existan limitaciones derivadas del ejer-
cicio de otros derechos fundamentales, o de un sistema universitario na-
cional que exige instancias coordinadoras» (en el mismo sentido se pronun-
cian, entre otras, las SSTC 130/1991, FJ 3; 187/1991, FJ 3, y 103/2001, 
de 23 de abril, FJ 4)”.

Como corresponde al legislador estatal delimitar el contenido concreto de 
la autonomía universitaria, determinando y reconociendo a las Universida-
des las potestades necesarias para garantizar la libertad académica, dentro 
del citado marco constitucional, el legislador ha desarrollado en el vigente 
artículo 2.2 LOU, como antes lo hiciera en el artículo 3.2 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, el derecho a la autonomía universitaria, determinando que 
este comprende:

“a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades 
privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, 
así como de las demás normas de régimen interno. b) La elección, 
designación y remoción de los correspondientes órganos 
de gobierno y representación. c) La creación de estructu-
ras específicas que actúen como soporte de la investiga-
ción y de la docencia. d) La elaboración y aprobación de planes 
de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación 

https://go.vlex.com/vid/15033598?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15033598?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15356682?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15356625?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/131769?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/131769?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15512711/node/3.2?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15512711?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15512711?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
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a lo largo de toda la vida. e) La selección, formación y promoción 
del personal docente e investigador y de administración y servicios, 
así como la determinación de las condiciones en que han de desa-
rrollar sus actividades. f) La admisión, régimen de permanencia y 
verificación de conocimientos de los estudiantes. g) La expedición de 
los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
y de sus diplomas y títulos propios. h) La elaboración, aprobación y 
gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. i) El 
establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de tra-
bajo. j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales. k) Cualquier otra 
competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funcio-
nes señaladas en el apartado 2 del artículo 1”6.

Concluyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que “las an-
teriores facultades y competencias integran, en términos positi-
vos, el contenido esencial de la autonomía universitaria, habién-
dose asumido su valor como parámetro de constitucionalidad en las SSTC 
47/2005, de 3 de marzo, FJ 5; 183/2011, FJ 6; 87/2014, de 29 de mayo, 
FJ 7; 176/2015, FJ 5, y 141/2018, de 20 de diciembre, FJ 7), como antes 
se hiciera para el precepto equivalente de la Ley Orgánica de reforma uni-
versitaria en las SSTC 106/1990, FJ 8; 187/1991, FJ 3, y 155/1997, de 29 
de septiembre, FJ 2”7.

Por ello, la libertad de cátedra no puede identificarse con “el derecho de su 
titular a autorregular por sí mismo la función docente en todos sus aspec-
tos, al margen y con total independencia de los criterios organizativos de la 
dirección del centro universitario. Es a las Universidades, en el ejercicio de 
su autonomía, a quienes corresponde disciplinar la organización de la do-
cencia. En consecuencia, los derechos de los arts. 20.1.c) y 27.10 CE lejos 
de autoexcluirse se complementan de modo recíproco. El derecho a la 
autonomía universitaria garantiza un espacio de libertad para 
la organización de la enseñanza universitaria frente a injeren-
cias externas, mientras que la libertad de cátedra apodera a 
cada docente para disfrutar de un espacio intelectual propio y 

6 Fundamento Jurídico 4, STC 74/2019.

7 Fundamento Jurídico 4, STC 74/2019.

https://go.vlex.com/vid/247431?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/247431?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/342362514?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/515900710?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/515900710?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/580987470?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/756009445?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/58123958?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15356625?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15355061?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/15355061?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
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resistente a presiones ideológicas, que le faculta para explicar, 
según su criterio científico y personal los contenidos de aque-
llas enseñanzas que la Universidad asigna, disciplina y orde-
na”, STC 106/19908.

De esta forma, se advierte que la autonomía que ejercen las Universidades 
públicas, integra aquellas facultades y potestades necesarias para, al menos, 
su propia organización interna (autoorganización), capacidad presupues-
taria, económica y financiera en lo que se refiere a la realización de sus 
gastos y, sobre todo, capacidad de elaboración de sus planes de estudio y 
enseñanzas de formación.

Resulta fundamental para este trabajo poner en valor esta dimensión au-
toorganizativa de las Universidades que, en lo que se refiere a las de na-
turaleza públicas, tiene una especial relación con el cumplimiento de la 
garantía de participación de los profesores y de los alumnos en el control y 
gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos 
al que alude el artículo 27.7 CE.

Y por mor del objeto de este trabajo, dentro de este derecho fundamental 
se ubica la capacidad de las Universidades para “la creación de estructuras 
específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia”, 
artículo 2.2. c) LOU, que no es otra sino la misión de las Facultades, Es-
cuelas y Departamentos y su relación con los órganos de gobierno de las 
Universidades en que estos centros se integran.

II. RECTORADO VERSUS CENTROS Y ESTRUCTURAS

II.1. La organización universitaria

Resulta evidente que dentro de la definida como autonomía universitaria, 
tanto la LOU como la futura LOSU prestan una especial atención a la 
capacidad de las Universidades de establecer cuáles y cuántos serán los 
centros y estructuras que permiten cumplir el servicio público de educación 
superior.

8 Fundamento Jurídico 6.
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Pero, y como demostración de que esta autonomía resulta un “poder li-
mitado”, para la creación, modificación y supresión de las facultades y 
escuelas resulta necesaria su aprobación por la Comunidad Autónoma res-
pectiva, ya sea a propia iniciativa de esta entidad territorial, con el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universidad, o bien por iniciativa de la 
Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos 
con informe previo favorable del Consejo Social, artículo 8.2 LOU9. La 
LOSU, por el contrario, establece que únicamente se podrán realizar estas 
actividades de creación, modificación y supresión a iniciativa de la Univer-
sidad mediante propuesta de su Consejo de Gobierno, artículo 41.1.

La autonomía plena opera, en esta materia autoorganizativa, para la crea-
ción de los departamentos, artículos 9 LOU y 41.1 LOSU.

En lo respecta a la diversa composición de los órganos de representación de 
cada Universidad, estos están especificados en la LOU y en la LOSU, ora 
sean de carácter colegiado ora de carácter unipersonal.

En este sentido, el artículo 13 LOU establece un listado de la organización 
básica que deberán reflejar todos los estatutos universitarios. Así, este pre-
cepto establece que:

“Los estatutos de las universidades públicas establecerán, al menos, 
los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Uni-
versitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos de Departamen-
to.
b) Unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, 
Secretario o Secretaria General, Gerente, Decanos o Decanas de Fa-
cultades, Directores o Directoras de Escuelas, de Departamentos y 
de Institutos Universitarios de Investigación.”

En cuanto a los órganos de gobierno de la Universidad, estos son el Rec-
tor, como órgano unipersonal, y el Consejo de Gobierno, como órgano 

9 Resulta necesario precisar que nos referimos al texto establecido por la reforma de la LOU 
a través de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por cuanto la posterior reforma de este 
precepto realizada por el Real Decreto-Ley 14/2012, ha sido declarada inconstitucional por 
STC 26/2016, de 18 de febrero. 
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colegiado, en el cual se exige que exista “una representación de Decanos 
y Directores”, artículo 15.2, según definan posteriormente los estatutos de 
cada Universidad.

En verdad, el liderazgo de la Universidad descansa en la figura del Rector, 
pues es este quien domina el Consejo de Gobierno, dado que en este se 
encuentran órganos nombrados por aquel como son el Secretario General, 
el Gerente o los diversos Vicerrectores. Así, se puede afirmar que el poder 
del rectorado es tan intenso que puede llegar a dificultar que los centros, 
departamentos y profesores puedan ejercer las facultades y competencias 
que la legislación les atribuye y que, en algunos casos, vienen amparadas 
por derechos fundamentales10.

II.2. Los centros y estructuras universitarias

Dada la actual configuración legal, en lo que se refiere a los centros univer-
sitarios, la existencia de las diversas facultades y escuelas para la realización 
de la docencia corresponderá a las Comunidades Autónomas, artículos 8.2 
LOU y 4.1 LOSU. De ello se deriva el control sobre la existencia, perma-
nencia y supresión de los centros por parte del órgano colegiado de gobier-
no de la Universidad.

En cuanto a su capacidad de actuación (competencias), la LOU estable-
ce una reserva competencial en su artículo 8.1, al establecer que las Fa-
cultades y Escuelas se encargarán de la organización de las enseñanzas y 
de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de los títulos de grado. Lo que conduce a que este conjunto de 
actividades públicas no puedan ser sustraídas por ningún otro órgano de la 
Universidad, ni conferidas a ninguna otra estructura universitaria, so pena 
de los centros universitarios adscritos, artículo 11 LOU.

Una menor reserva legislativa opera respecto de los departamentos, por 
cuanto la LOU establece una evidente indeterminación en sus competen-
cias, al referirse a las de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos 
del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación 
docente de cada Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docen-

10 Matías Portilla, cit., p. 33. 
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tes e investigadoras del profesorado o de ejercer aquellas otras funciones 
que sean determinadas por los estatutos, artículo 9.

En este sentido se expresan los vigentes Estatutos de las Universidades pú-
blicas objeto de análisis en este trabajo. Los Estatutos de la Universidad 
de Valladolid (EUVA), aprobados por Acuerdo de la Junta de Castilla y 
León, de fecha 30 de diciembre de 2020, establecen este ámbito compe-
tencial en su artículo 14. En igual sentido se expresan los Estatutos de la 
Universidad Nacional a Distancia (EUNED), recientemente modificados 
por Real Decreto 968/2021, de 8 de noviembre, en sus artículos 38 y 4511; 
de la Universidad Rey Juan Carlos (EURJC), aprobados por Decreto de 20 
de mayo de 2010, artículo 10 y de la Universidad del País Vasco (EUPV), 
artículo 127.1.

En EUNED se establece, artículo 40.1, como la propuesta de creación, 
modificación o supresión de Facultades, Escuelas o Departamentos debe-
rá acompañarse de una memoria justificativa, en la que se incluirá, en su 
caso, la referencia explícita a los siguientes extremos: a) Objetivos que se 
persiguen con la creación, modificación o supresión, y razones que avalan 
la decisión que se propone. b) Funciones específicas asignadas a la entidad 
que se va a crear o modificar. c) Plan general de infraestructura y equi-
pamiento. d) Plan de gastos y propuesta de financiación de los mismos. e) 
Anteproyecto de reglamento de régimen interior. Y se contiene un listado 
de funciones, artículo 45, que abarca para las Facultades y Escuelas, como 
funciones propias las siguientes: a) Organizar las enseñanzas conducentes a 
la obtención de las titulaciones que tengan a su cargo, y coordinar la acti-
vidad docente de sus Departamentos o de otros Departamentos afectados. 

11 Expresando en este artículo 45 un listado completo de sus funciones, al señalar que corres-
ponde a las Facultades, Escuelas y a la Escuela Internacional de Doctorado: “a) Elegir a su 
Decano o Director. b) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de planes 
de estudios de las titulaciones cuyas enseñanzas tengan o vayan a tener a su cargo. c) Coor-
dinar las actividades docentes de los diferentes departamentos y programas en relación con 
las enseñanzas que tengan a su cargo. d) Organizar los recursos humanos y materiales que 
tengan asignados para el desarrollo de sus actividades. e) Supervisar la actividad académica 
que realicen los docentes que imparten enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, 
así como el cumplimiento de sus actividades docentes. f ) Emitir informe sobre la necesidad 
de creación, supresión y cambio de denominación o categoría de plazas docentes vinculadas 
a sus departamentos y programas. g) Arbitrar en los conf lictos surgidos entre los departa-
mentos, entre los programas o en el seno de ellos, en relación con las enseñanzas o los medios 
materiales disponibles. h) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa”.
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b) Planificar y ordenar la gestión académica y administrativa relativa a sus 
enseñanzas. c) Fomentar y coordinar el desarrollo de las actividades acadé-
micas y culturales tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza, así como 
la preparación profesional y la formación humana integral de todos sus 
miembros. d) Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos 
propios de su respectivo campo del saber.

En cuanto al desarrollo completo de sus funciones, las Facultades y Escue-
las tienen fundamentalmente una actividad propositiva (de nuevos planes 
de estudios, artículos 16 EUVA y 11 EURJC), ostentando una capacidad 
ejecutiva plena en materias tales como la ejecución de su dotación pre-
supuestaria, organización de la docencia o administración de los bienes 
afectos a la docencia.

En la futura LOSU se rebaja la situación y expectativas competenciales de 
los centros, por cuanto estos pueden o no existir, pues las Universidades 
pueden estructurarse, según se determine estatutariamente, en campus, 
facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios de investiga-
ción, escuelas de doctorado u otras estructuras, artículo 40.1. Siendo los 
Estatutos de cada Universidad donde se determinen las funciones de los 
centros y estructuras para la realización de la docencia y el resto de activi-
dades universitarias, artículo 40.212.

En lo que se refiere a la organización de los centros, se ha producido una 
reserva legal en favor de la existencia de órganos unipersonales (Decanos 
y Decanas, artículo 24 LOU y Directores de Departamento, artículo 25) 
y colegiados (Juntas de Facultad y Consejos de Departamento, artículo 13 
LOU) que tendrán un carácter democrático y no representativo, compues-
ta, en lo que respecta a los órganos colegiados, por representantes elegidos 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto con una presen-
cia equilibrada entre hombres y mujeres.

12 Al establecer este precepto que será en los estatutos donde se determinen “las funciones de 
los centros o estructuras para proponer y organizar las enseñanzas universitarias oficiales y 
los procedimientos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de 
los títulos propios”. Añadiendo este artículo 40.2 LOSU que dichos centros deberán fomen-
tar la cooperación, la multi y la interdisciplinariedad, así como una gestión administrativa 
integrada, para lograr, suponemos, una mayor eficiencia en la asignación de los recursos 
universitarios.
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La LOSU tiene una regulación semejante, y aún más precisa, al estable-
cer la duración improrrogable y no renovable del mandato de los órganos 
unipersonales en 6 años, en su artículo 44, en el cual se concreta también 
que:

a)  La denominación para los órganos colegiados será de Consejos de Es-
cuela, de Facultad y Consejos de Departamento, pero introduce su 
existencia como facultativa por parte de los Estatutos de cada Uni-
versidad. Esta misma posibilidad existe respecto de los Decanos de 
Facultades y Directores de Escuelas y Departamentos.

 b)  La elección será por sufragio universal, libre, directo y secreto para los 
integrantes de los Consejos y por sufragio universal para los Decanos y 
Directores, artículo 52.1.

c)  Los Decanos y decanas nombrarán a los miembros de su equipo de 
dirección y elegirán un Secretario o Secretaria del centro.

También resulta importante destacar, como elemento para la valoración 
de su capacidad de actuación de las Facultades y Escuelas, si estas tienen 
potestades de autonormación; pues bien, la LOSU las limita a la mera 
propuesta para su aprobación por el Claustro, artículo 45.2 a). En el 
ámbito de estudio prospectivo que nos hemos impuesto, se puede com-
probar como la UVA permite la capacidad de aprobación de la norma-
tiva de reconocimiento de créditos, en materia de actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación a 
cada Facultad, artículo 16.1.k, mientras que el Reglamento de cada cen-
tro será aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta del centro 
respectivo, artículo 17.

III. CONCLUSIONES

Las Facultades y Escuelas existentes en las Universidades públicas no supo-
nen ninguna alteración sustancial de la capacidad de actuación autónoma, 
pero como poder limitado, de estas, pese a la condición democrática (no 
representativa) de los titulares de los órganos unipersonales y colegiados 
de aquellas, pues su relación con los órganos rectores de las Universidades 
(tanto colegiados como unipersonales), su nivel competencial (en general de 
carácter ejecutivo) y la ausencia de autonormación reflejan una subordina-
ción rotunda al Rectorado.
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Llegando alguna Universidad a calificar expresamente la relación admi-
nistrativa entre las Facultades y Escuelas y los órganos de gobierno de la 
Universidad como una relación de naturaleza jerárquica. En este sentido, 
los Estatutos de la UVA establecen de forma explícita, en su artículo 43.2, 
que:

“La actuación de los órganos de gobierno y representación univer-
sitarios se basarán en los principios de jerarquía de los órga-
nos centrales de la Universidad sobre los de Facultades, 
Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios y de 
colaboración entre todos ellos.”

Y es que no se puede obviar que la propia LOU establece que, en materia 
de recursos administrativos, los únicos órganos universitarios que agotan 
la vía administrativa son el Rector, el Consejo de Gobierno, el Claustro 
y el Consejo Social, artículo 6.4, lo que de forma implícita significa una 
ausencia de funciones y competencias propias en los centros que componen 
la Universidad y que estos están infra ordenados jerárquicamente a aque-
llos13. Circunstancia normativa que se reitera en el artículo 38.3 LOSU.

Esta excesiva subordinación de los centros y departamentos, y de sus ór-
ganos unipersonales, puede conllevar una ausencia de controles eficientes 
a la propia labor de los órganos del Rectorado de la Universidad y a una 
ineficiente garantía del derecho a la libertad de cátedra de sus docentes e 
investigadores14.

13 Como advierte ZAMBONINO PULITO, M. “El servicio público de educación superior 
en las Universidades públicas”. Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 35, 2008, p. 72, 
cuando señala que el resto de los actos dictados por otros órganos de la Universidad podrán 
impugnarse la jurisdicción contencioso-administrativa cuando agoten la vía administrativa. 

14 Sosa Wagner, F. “La Universidad española: entre Europa y una autonomía tramposa”. Revista 
de Administración Púbica, nº 200, 2016, p. 132, califica esta situación con especial vehemencia 
al considerar que si dejamos a su aire a los rectores, y a salvo alguna excepción, seguiremos 
en la certidumbre de que en la Universidad no hay leyes ni reglamentos, lo que hay son ami-
gos y enemigos. O ese indiferente al que se aplica con todo rigor un precepto dormido de la 
legislación vigente, entre la que ocupa privilegiado espacio la ley del embudo. Un embudo 
que, distante y engreído, propende a afirmar con determinación su señorío sin fronteras. En 
este sentido, Albertí Rovira, E. “Gobernanza de las universidades y gobernanza del sistema 
universitario”. Revista de educación y derecho, nº 7, 2012-2013, concluye que la gobernanza interna 
de las universidades, entendida como conjunto de estructuras y procedimientos de decisión 
y de ejecución, tanto formales como informales, debe tener como finalidad última facilitar 
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