
JUAN OCÓN GARCÍA
LOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 243

LOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS

Juan Ocón García
Universidad de La Rioja

SUMARIO: I. LOS DEPARTAMENTOS COMO ÓRGANOS FUNCIO-
NALES DE NECESARIA EXISTENCIA (HASTA EL MOMENTO): I.1. La 
creación de Departamentos como manifestación de la –limitada– autonomía or-
ganizativa. – I.2. Las normas estatutarias sobre creación de Departamentos. –  
I.3. ¿Hacia una mayor autonomía organizativa? La regulación de los Departa-
mentos en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. – II. LAS 
FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL EJERCICIO DE LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: II.1. En teoría. – II.2. En la práctica. – 
III. CONCLUSIONES. – IV. BIBLIOGRAFÍA



LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 244

I.  LOS DEPARTAMENTOS COMO ÓRGANOS FUNCIONALES 
DE NECESARIA EXISTENCIA (HASTA EL MOMENTO)

I.1.   La creación de Departamentos como manifestación de la 
–limitada– autonomía organizativa

El artículo 27.10 de la Constitución Española reconoce la autonomía uni-
versitaria «en los términos que la ley establezca». Al legislador correspon-
de, por tanto, precisar el conjunto de facultades que doten de contenido 
positivo a la autonomía universitaria con el único límite, consecuencia de 
su entendimiento como derecho fundamental, del respeto a su contenido 
esencial1. Contenido esencial que viene determinado por su fundamento 
y justificación «en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad 
de enseñanza, estudio e investigación»2.

De esa tarea se ocupa, en la actualidad, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU, en adelante). En especial el artículo 
2.2, por cuanto enumera aquellas potestades en que la autonomía uni-
versitaria consiste, en términos prácticamente idénticos a como lo hiciera 
anteriormente el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria (LRU).

En lo que aquí interesa, el artículo 2.2.c) LOU –y antes el art. 3.2.g) LRU– 
atribuye a las universidades «la creación de estructuras específicas que ac-
túen como soporte de la investigación y de la docencia». Sin embargo, la 
autonomía organizativa que parece derivarse de la norma transcrita no 
es, ni mucho menos, ilimitada, pues el propio legislador, en atención a las 
exigencias del servicio público universitario, establece un diseño estructu-
ral básico que debe ser respetado por las universidades públicas: «la citada 

1 Respecto a los problemas derivados de la incierta naturaleza de la autonomía universitaria, 
bien de derecho fundamental, bien de garantía institucional, que no es posible abordar en este 
trabajo, puede verse, entre otros: López-Jurado Escribano, Francisco de Borja: La autonomía 
de las Universidades como derecho fundamental: La construcción del Tribunal Constitucional. Cívitas. 
Madrid, 1991; Torres Muro, Ignacio: La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales. Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005; y Expósito Gómez, Enriqueta: 
“Naturaleza, contenido y alcance constitucionales de la autonomía universitaria (enfoque 
jurisprudencial y doctrinal de las principales cuestiones planteadas en el artículo 27.10 de la 
Constitución)”. En Revista catalana de dret públic 44 (2012), pp. 285-314.

2 Por todas, STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ. 4).
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potestad organizativa de las Universidades comprende únicamente las es-
tructuras que la propia LRU no considera básicas, quedando, por lo tanto, 
fuera de su ámbito […] la creación de estructuras organizativas básicas»3.

Entre esas estructuras básicas deben entenderse comprendidos los Depar-
tamentos, al disponer el artículo 7 LOU que «Las Universidades públicas 
estarán integradas por Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Uni-
versitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado y por aquellos otros 
centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones». La 
necesaria existencia de Departamentos se reitera al regular, también en 
términos imperativos, la relación de órganos colegiados (Consejos de De-
partamento, art. 13.a) LOU) y unipersonales (Directores de Departamen-
to, art. 13.b) LOU) que deben establecer las universidades en sus respecti-
vos estatutos.

Por su parte, el artículo 9.1 LOU se ocupa de definir los Departamentos 
como «las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar 
las enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios 
centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad, de 
apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profeso-
rado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los 
estatutos».

Esta consideración de los Departamentos como pieza clave en la organiza-
ción universitaria, en tanto que unidades funcionales básicas de docencia e 
investigación, se encuentra ya presente en la legislación universitaria pre-
constitucional, desde su creación por la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, que buscaba 
de superar la organización universitaria en Facultades propia de la Ley de 
29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española. Reco-
nocida la autonomía universitaria en el texto constitucional, la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, se marcó como 
objetivo, según reconoce en su preámbulo, «potenciar la estructura De-
partamental de las Universidades españolas», dando continuidad al diseño 

3 STC 106/1990, de 6 de junio (FJ. 8). En similar sentido, SSTC 47/2005, de 3 de marzo (FJ. 
6), y 87/2014, de 29 de mayo (FJ. 7). 
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establecido por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa4.

La autonomía organizativa actual de las universidades es, a nivel departa-
mental, mucho más amplia que en el resto de las estructuras básicas esta-
blecidas por la ley, al menos en lo relativo a su creación. A diferencia de lo 
que sucede con los centros, la ley únicamente dispone su necesaria existen-
cia, dejando completa libertad a las universidades para el establecimiento 
en sus estatutos de las normas sobre la creación, modificación y supresión 
de departamentos (art. 9.2 LOU).

Es esta sin embargo una novedad introducida por la reforma operada en 
la Ley Orgánica de Universidades en el año 2007. El artículo 8.4 de la Ley 
de Reforma Universitaria de 1983, tras establecer que «la creación, mo-
dificación y supresión de Departamentos corresponderá a la Universidad 
respectiva conforme a su Estatutos» añadía que tal potestad debía ejercerse 
«de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno a propuesta 
del Consejo de Universidades». El Tribunal Constitucional avaló la con-
formidad con la Constitución de la posibilidad de dictar esas normas bási-
cas «tendentes a garantizar en este punto la homologación del sistema y la 
coordinación general de la investigación (arts. 27.8 y 149.1.15ª de la CE)», 
siempre que, por exceso de concreción o por amplitud en su contenido, 
no redujesen injustificadamente el régimen de autonomía organizativa de 
cada Universidad para configurar sus respectivos Departamentos5.

El Gobierno, en uso de la referida habilitación, aprobó el Real Decreto 
2360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos Universitarios, fi-
jando, en lo que aquí importa, el número mínimo de profesores necesarios 

4 Vid. Sánchez Blanco, Ángel: “Introducción al constituyente universitario español. De la 
Ley General de Educación de 1970 a la Ley de Reforma Universitaria de 1983”. En Revista 
de administración pública 117 (1988), pp. 261-320 y Pemán Gavín, Juan María: “El régimen 
jurídico de los Departamentos Universitarios. Acotaciones de la Jurisprudencia”. En Revista 
de administración pública 142 (1997), pp. 247-304.

5 «[…] es admisible reconocer al Gobierno de la Nación la posibilidad de establecer otras nor-
mas básicas con la misma finalidad, pero tales normas deben contener un elevado margen de 
f lexibilidad, de modo tal que pueda cada Universidad, conocedora de sus límites, sus nece-
sidades, sus posibilidades reales y sus preferencias, y ponderando todas estas circunstancias, 
decidir cómo configurar sus “órganos básicos” de investigación y enseñanza»; STC 26/1987, 
de 27 de febrero (FJ. 7).
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para su creación6. La STC 156/1994, de 25 de abril (FJ. 3), no encontró 
tacha de inconstitucionalidad a la regulación de mínimos establecida, pues 
«siendo el Departamento una “estructura básica”, no cabe eliminar la po-
sibilidad de que se establezcan ciertos límites por quien tiene la responsa-
bilidad última del servicio público universitario, entendido como sistema 
nacional». Las previsiones reglamentarias debían, por tanto, ser observadas 
por las Universidades en la elaboración de sus Estatutos, pudiendo operar 
aquellas como parámetro de legalidad de los mismos en la función de con-
trol que se atribuye al Consejo de Gobierno autonómico («Las Universida-
des elaborarán sus Estatutos y, si se ajustan a lo establecido en la presente 
Ley, serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma correspondiente»; art. 12.1 LRU), al tratarse de una de esas normas 
dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias por la que se 
rigen las Universidades (art. 6 LRU)7.

La redacción del art. 8.4 LRU se mantuvo prácticamente inalterada en 
el art. 9.2 de la Ley Orgánica de Universidades de 2001 –«La creación, 
modificación y supresión de Departamentos corresponde a la Universidad 
conforme a sus Estatutos, y de acuerdo con las normas básicas que aprue-
be el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universita-
ria»8–, por lo que el RD 2360/1984, que no fue expresamente derogado, 
debía seguir considerándose de aplicación.

6 El artículo 4 establecía un mínimo de doce Catedráticos o Profesores titulares con dedicación 
a tiempo completo, estableciendo una equivalencia 2:1 en caso de profesores con dedicación 
a tiempo parcial y sin que, en este caso, los profesores a tiempo completo pudiesen ser menos 
de cinco. También preveía la posibilidad de crear Departamentos con profesores de distintas 
áreas de conocimiento, disolviendo lo que parecía una insoslayable vinculación departa-
mento-área en la definición del art. 8.1 LRU: «Los Departamentos son los órganos básicos 
encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva 
área de conocimiento».

7 STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ. 8) y STS, Sala de lo Contencioso, de 5 de mayo de 1999 
(recurso núm. 7730/1991; FJ. 2). Vid. Capodiferro Cubero, Daniel: “La autonomía de las 
universidades y el control de legalidad de sus estatutos en la jurisprudencia de los tribunales 
ordinarios”. En Gavara de Cara, Juan Carlos (ed.): La autonomía universitaria. Un reconocimiento 
constitucional entre la aplicación práctica y la configuración legislativa. Bosch. Barcelona, 2018, pp. 
89-112.

8 La atribución al Gobierno de la facultad de aprobar esas normas básicas fue objeto de un 
nuevo recurso de inconstitucional examinado en la STC 131/2013, de 5 de junio. Sin embargo, 
la modificación introducida por la LO 4/2007 motivó la declaración de la pérdida de objeto 
del recurso en este punto.



LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 248

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, eliminó, según 
avanzamos, el inciso final del art. 9.2 LOU, disponiendo la norma ac-
tualmente vigente que «La creación, modificación y supresión de depar-
tamentos corresponde a la universidad, conforme a sus estatutos»9. No 
contiene, sin embargo, pronunciamiento derogatorio alguno sobre el RD 
2360/1984 que continúa, por tanto, formalmente vigente10. No obstante, 
habiendo perdido la norma reglamentaria su habilitación legal expresa y 
existiendo un evidente conflicto normativo con una norma posterior y je-
rárquicamente superior, que deja en manos de las Universidades la compe-
tencia plena para regular la creación de sus departamentos, consideramos 
que deben entenderse materialmente derogados los requisitos para la crea-
ción de Departamentos que impone11.

De forma que queda a la consideración autónoma de las universidades la 
decisión sobre quién ostenta la competencia para crear, modificar o supri-
mir Departamentos y para definir los procedimientos y requisitos a cum-
plir, determinando así cuántos y cuáles sean los Departamentos en los que 
los ámbitos de conocimiento se organizan.

9 El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo, introdujo un nuevo párrafo en el art. 7 LOU que atribuía 
al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Con-
sejo de Universidades, la posibilidad de determinar los requisitos básicos para la creación 
y mantenimiento de los centros y estructuras de necesaria existencia (escuelas, facultades, 
departamentos e Institutos Universitarios de Investigación). Este párrafo, sin embargo, fue 
anulado por la STC 26/2016, de 18 de febrero, al entender incumplido el requisito de la 
conexión de sentido entre la medida y la situación de urgencia que exige el art. 86.1 CE para 
recurrir al decreto-ley.

10 La modificación del art. 9 no estaba en los objetivos iniciales del proyecto, sino que se incor-
pora en fase de Comisión en el Congreso al admitirse las enmiendas núm. 162 y 245 coinci-
dentes en su justificación: dotar de más autonomía a las universidades. BOCG, Congreso de 
los Diputados, núm. 101-9, de 28 de noviembre de 2006.

11 Alguna universidad, sin embargo, lo sigue considerando de aplicación, si bien reinterpre-
tando en vinculación permanente la condición funcionarial que se exige al número mínimo 
de profesores. Así, el Acuerdo de Claustro Universitario de la Universidad de Córdoba, de 
18 de septiembre de 2019, por el que se establece el número mínimo de profesorado con que 
debe contar un departamento universitario.
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I.2.  Las normas estatutarias sobre  
creación de Departamentos

Los Estatutos de las cuatro universidades analizadas reproducen, con li-
geros cambios en algunos casos, la definición de los Departamentos del 
art. 9.1 LOU: artículo 39.1 de los Estatutos de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia [EUNED]12; artículo 20 de los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid [EUVA]13; artículo 14.1 de los Estatutos de la 
Universidad Rey Juan Carlos [EURJC]14; y artículo 133.1 de los Estatutos 
de la Universidad del País Vasco [EUPV]15.

Todos ellos atribuyen la competencia para la creación, modificación o su-
presión de Departamentos al Consejo de Gobierno (arts. 52.2 y 83.3 EU-
NED; arts. 24.1 y 83.c) EUVA; arts. 18.1 y 56.d) EURJC; y arts. 137.1 y 
177.i) EUPV); exigiéndose en el caso de la UVA mayorías cualificadas: 3/5 
para la creación, mayoría absoluta para la modificación o supresión (art. 
24.6 EUVA). En todos los casos se prevé, aun con diferencias, la emisión de 
determinados informes preceptivos previos: Consejos de Departamentos, 
Juntas de Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación 
que resulten directamente afectados (art. 52.2 EUNED); Centros y De-
partamentos afectados y Gerencia (art. 24.4 EUVA); Departamentos afec-
tados y «demás informes pertinentes» (art. 137.1 EUPV). La URJC solo 

12 Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia [BOE núm. 228, de 22 de septiembre de 
2011] (Modificado por Real Decreto 968/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican 
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por el Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre [BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2021]).

13 Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Valladolid [BOCYL núm. 269, de 31 de diciembre de 
2020].

14 Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid [BOCM núm. 54, de 5 de marzo de 2003] (Modificados por Decreto 
28/2010, de 20 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación de 
los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos [BOCM núm. 137, de 10 de junio de 2010]).

15 Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [BOPV, núm. 38, de 24 de febrero de 2011] 
(Modificados por Decreto 78/2022, de 21 de junio, de modificación del Decreto 17/2011, de 
15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea [BOPV, núm. 133, de 11 de julio de 2022]).
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contempla este requisito en caso de que la propuesta de creación de De-
partamentos proceda de miembros del Personal Docente e Investigador, 
exigiéndose informe del Consejo de Departamento al que estén adscritos 
los solicitantes y, en su caso, de la Junta de Facultad (art. 18.3 EURJC).

Los Estatutos de la UNED (art. 52.1) y de la URJC (art. 18.2) identifican 
los sujetos a quienes corresponde presentar las propuestas de creación, mo-
dificación o supresión de Departamentos: profesorado, Departamentos, 
Facultades o Escuelas y Consejo de Gobierno, así como, en el caso de la 
UNED, a Institutos Universitarios de Investigación. El contenido de la me-
moria justificativa que necesariamente debe acompañar a las propuestas de 
creación o modificación se especifica también en las normas estatutarias, a 
excepción de la UNED (art. 24.2 EUVA, 18.3 EURJC y 137.2 EUPV)16.

El número mínimo de profesores necesarios para constituir un Departa-
mento únicamente se prevé en los Estatutos de la UVA (art. 21.2: 15 pro-
fesores funcionarios o con vinculación contractual permanente a la Uni-
versidad, con dedicación a tiempo completo) y de la UPV (art. 133.3: 18 
personas del personal docente e investigador con vinculación permanente 
a tiempo completo o equivalente de los cuales, al menos, 12 deberán ser 
doctoras o doctores). Por su parte, los Estatutos de la UNED se remiten al 
posterior acuerdo del Consejo de Gobierno (art. 53.217), mientras que los 
Estatutos de la URJC guardan silencio en este aspecto.

Existen otros aspectos de habitual regulación en las normas estatutarias 
objeto de examen. Así sucede respecto a la composición de los Departa-
mentos (arts. 49 EUNED, 23 EUVA y 15 EURJC); la posibilidad de ads-
cripción temporal de otros profesores (arts. 50 EUNED, 25 EUVA, 17 
EURJC, y 135 EUPV); la previsión de reglas de vinculación entre departa-
mentos y ámbitos de conocimiento o afinidad de áreas (arts. 48.2 EUNED, 

16 Los defectos en la memoria justificativa y los informes preceptivos motivaron la anulación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno URJC de creación de un nuevo Departamento de 
Humanidades. STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, de 19 de enero de 2022 (recurso núm. 
764/2020).

17 Solo hemos conseguido localizar unos criterios aprobados por la Junta de Gobierno de la 
UNED, de 7 de julio de 1989, en el que se establecen determinados requisitos numéricos en 
función del número de áreas que componen el Departamento (8 profesores si el Departamento 
incluye una sola área de conocimientos, 10 en el caso de dos áreas o 12 si incluye tres o más 
áreas de conocimiento).
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21 EUVA y 133.3 EUPV); o la posibilidad de constituir Secciones Depar-
tamentales (arts. 54 EUNED, 22 EUVA y 139 EUPV) y Departamentos 
Interuniversitarios (arts. 24.5 EUVA, 19 EURJC y 138 EUPV).

Pese a la amplia autonomía que el legislador reconoce a las universidades 
para regular la creación, modificación o supresión de sus Departamentos, 
se aprecian notables similitudes en el modo en que los Estatutos de las uni-
versidades estudiadas lo resuelven.

Mayores diferencias existen, como muestra la tabla, en los resultados de la 
aplicación de tales normas, que evidencia un desigual diseño de la estruc-
tura departamental de estas universidades.

Departamentos PDI PDI/Dpto.18 Centros Dptos./
Centro

Alumnos 
Grado

UNED 75 1418 18,9 11 6,81 115.496
UVA 58 2450 42,25 25 2,32 18.756
URJC 22 2615 118,86 6 3,66 38.394
UPV 86 5723 66,54 19 4,52 36.015

I.3.  ¿Hacia una mayor autonomía organizativa? La regulación 
de los Departamentos en el Proyecto de Ley Orgánica del 
Sistema Universitario

Queda por aludir brevemente a las novedades que, respecto a la estructura 
interna de las universidades, pretende implantar el Proyecto de Ley Orgá-
nica del Sistema Universitario (PLOSU).

18 Las ratios de número de profesores por Departamentos son únicamente una aproximación 
resultado de dividir el número total de profesorado de cada universidad –según los datos 
ofrecidos en sus portales de transparencia– entre el número de Departamentos en que la 
universidad se estructura. La escasa y desactualizada información que, por regla general 
y en este concreto ámbito, ofrecen las páginas webs de las universidades examinadas hace 
muy difícil conocer la composición real de sus departamentos, tanto en lo relativo al número 
de profesores como a las áreas de conocimiento que integra cada uno de ellos. En los casos 
en que la información se ofrece se constata que el volumen de los Departamentos es muy 
desigual; por ejemplo, el Departamento de ciencias de la comunicación y sociología de la 
URJC compuesto por 37 profesores de tres áreas de conocimiento frente a los 365 profesores 
y 35 áreas del Departamento de ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes, ciencias 
histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas.
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Hallándonos ante un derecho de estricta configuración legal, la mayor o 
menor extensión de la autonomía de sus titulares dependerá, en un juego 
de suma cero, del alcance con que el legislador cumpla el mandato que la 
Constitución le encomienda. De forma que, solo «una vez delimitado le-
galmente el ámbito de su autonomía, la Universidad posee, en principio, 
plena capacidad de decisión en aquellos aspectos que no son objeto de 
regulación específica en la ley»19.

En este sentido, el texto prelegislativo amplía considerablemente la auto-
nomía de las universidades en lo relativo a su capacidad de autoorganiza-
ción, una facultad tradicionalmente limitada por el legislador con especial 
intensidad20. En su exposición de motivos afirma que «en lo referente a 
las estructuras internas y la gobernanza de la Universidad, la Ley refuerza 
la autonomía universitaria en el marco de las bases comunes del sistema 
universitario» y «fomenta la multi e interdisciplinariedad mediante una 
estructura interna que permita la cooperación entre sus diferentes elemen-
tos».

Entre las facultades que, como sus antecesores, el texto reconoce compren-
didas en la autonomía universitaria, se encuentra «La determinación de su 
organización y estructuras, incluida la creación de organismos y entidades 
que actúen como apoyo para sus actividades» (art. 3.2.c) PLOSU). Desapa-
rece el adjetivo «específicas» que ha acompañado siempre a la facultad de las 
universidades de creación de estructuras, y que hacía que en la práctica su 
decisión se limitara, según dejamos dicho, a aquellas que la ley no configu-
rase como básicas. En desarrollo de esta previsión, el proyecto abandona, 
también respecto de los Departamentos, el tenor imperativo con que hasta 
ahora se determina su existencia, dejando en manos de cada universidad 
la decisión sobre el modo de organizar sus estructuras funcionales21. Tam-

19 STC 55/1989, de 23 de febrero (FJ. 2).

20 Capodiferro Cubero, Daniel: “La configuración legal de la autonomía universitaria en el 
ordenamiento español”. En Gavara de Cara, Juan Carlos (ed.): La autonomía universitaria. Un 
reconocimiento constitucional entre la aplicación práctica y la configuración legislativa. Bosch. Barcelona, 
2018, p. 37.

21 Dispone el art. 40.1 PLOSU que «Las universidades podrán estructurarse, según lo determi-
nen sus Estatutos, en campus, facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios 
de investigación, escuelas de doctorado o en otros centros o estructuras necesarios para el 
desarrollo de las funciones que le son propias».
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bién potestativamente se regulan, en consecuencia, sus órganos de repre-
sentación: Consejo y Dirección de Departamento (art. 44).

No obstante, el proyecto parece reducir el ámbito de autonomía que, desde 
la reforma de 2007, se reconoce a las Universidades para la creación, mo-
dificación y supresión de Departamentos, al prever que deban ejercer esta 
potestad «conforme a los estipulado en esta Ley y en su normativa de desarrollo» 
(art. 41.2), lo que sugiere un intento de reintroducir la referencia a aquellas 
«normas básicas» a las que aludía la legislación universitaria anterior22.

II.  LAS FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL 
EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

II.1. En teoría

Resta por averiguar el papel que juegan los Departamentos en el ejercicio 
de la autonomía universitaria o, dicho de otro modo, el nivel de descon-
centración que, respecto a las potestades que la autonomía universitaria 
comprende, corresponde ejercer a los Departamentos. Se trata de pregun-
tarse, como sugiere Matia Portilla, si la propia existencia de una diversidad 
de órganos –los Departamentos, en este caso– puede presentarse como una 
suerte de límite funcional del poder del rectorado23.

Debemos descartar la posibilidad de resolver la cuestión como un problema 
de límites en sentido estricto de derechos fundamentales. Podemos partir 
para ello de la siguiente afirmación de la STC 26/1987, de 27 de febrero 
(FJ. 4): «La protección de estas libertades [de enseñanza, estudio e investigación] 
frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía uni-
versitaria, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo que 
se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente 
individual cuanto en la colectiva de la institución, entendida ésta como la 
correspondiente a cada Universidad en particular y no al conjunto de las mismas».

22 Consideramos positivo que el texto haya abandonado el carácter excesivamente reglamentista 
con que el Anteproyecto abordaba la creación de Departamentos, determinando, amén de 
otras cuestiones, el número mínimo y categoría de profesores necesarios para su creación 
(art. 17.3.b).

23 Matia Portilla, Francisco Javier: “Los límites de la autonomía de las Universidades Públicas”. 
En Revista General de Derecho Constitucional 37 (2022), p. 33.
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En primer lugar, el Tribunal conecta la autonomía únicamente con la ex-
clusión de injerencias externas, no pudiendo valorar como tales las posibles 
limitaciones reciprocas que se producen como consecuencia del reparto de 
funciones entre sus órganos internos24. Pero, sobre todo, porque, conside-
rando la autonomía universitaria como derecho fundamental, su titulari-
dad se atribuye a cada universidad en particular25. De este modo, no es 
posible que un Departamento, en ejercicio de la autonomía universitaria, 
pueda limitar las competencias que posee el rectorado y que constituyen, 
también, ejercicio de la autonomía universitaria, pues se trata de órganos 
de la misma institución que ostenta la titularidad del derecho fundamen-
tal26.

El camino a seguir, por tanto, pasa por determinar si las universidades son 
libres en la asignación de funciones entre sus diferentes órganos o, por el 
contrario, vienen de algún modo condicionadas.

El reparto de competencias se lleva a cabo en los Estatutos de cada univer-
sidad, cuya elaboración corresponde al Claustro por imperativo legal (art. 
16.1 LOU). La universidad ejerce así, a través su autonomía normativa, 
su autonomía organizativa. No obstante, la configuración legal de la au-
tonomía universitaria supone que la tarea del legislador va a determinar 
la extensión de la capacidad normativa a disposición finalmente de sus 

24 Esta configuración jurisprudencial de la autonomía ha sido criticada por la doctrina porque 
descarta los posibles conf lictos internos que pueden surgir, y de hecho surgen, entre la au-
tonomía de las universidades y las libertades individuales a las que sirve. Expósito Gómez, 
Enriqueta: “Naturaleza, contenido y alcance…”. Op. cit. 

25 «La configuración constitucional de la autonomía universitaria es la propia de un derecho 
fundamental (art. 27.10), cuya titularidad ostentan las Universidades», STC 235/1991, de 12 
de diciembre (FJ. 1.A). Parece ya superado el debate doctrinal surgido por la aparente impu-
tación de la titularidad de este derecho a la «comunidad universitaria» en la STC 26/1987, 
de 27 de febrero (FJ.9). Sobre esta cuestión, vid. Torres Muro, Ignacio: La autonomía universi-
taria… Op. cit., pp. 50 y ss., y los Votos Particulares a la referida sentencia de los magistrados 
Díez-Picazo y Ponce de León y Rubio Llorente. 

26 En relación a las atribuciones del Consejo Social, pero trasladable al problema que nos ocupa, 
afirma el magistrado Francisco Rubio Llorente, en el Voto particular a la STC 26/1987 y al 
que se adhiere el magistrado Eugenio Díaz Eimil, que «resulta ontológicamente imposible 
que la autonomía de una persona jurídica de Derecho público resulte vulnerada por las atri-
buciones conferidas a uno de sus órganos cuyos actos son, por definición, actos de la persona 
misma».
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titulares. Como afirma Cámara Villar, «la cuestión decisiva es comprobar 
si la regulación de los demás aspectos de la autonomía deja o no suficientes 
márgenes sustantivos a la expresión de su propia capacidad normativa»27.

Ya hemos visto que la legislación universitaria limita la dimensión organi-
zativa al implantar una estructura básica homogénea para todas las uni-
versidades públicas. Respecto a los Departamentos, el legislador, pese a 
imponer su necesaria existencia, deja un amplio margen de libertad a las 
universidades para establecer sus funciones. Las funciones que la LOU 
asigna a los Departamentos se reducen a aquellas que se derivan de su 
definición legal (art. 9.1) –coordinar las enseñanzas de los ámbitos de cono-
cimiento que los integren y apoyar las actividades e iniciativas docentes e 
investigadoras del profesorado–, al desarrollo de la investigación (art. 40.2) 
y a la posibilidad de celebrar contratos para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación (art. 83.1). Por su 
parte, el art. 2 del Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre 
Departamentos universitarios, les atribuye un listado mínimo de funcio-
nes que no pueden entenderse como innovaciones importantes respecto de 
aquellas legalmente previstas28.

Consideramos sin embargo que las universidades no vienen únicamente 
condicionadas por la delimitación funcional básica del legislador, sino que 
un ejercicio responsable de su autonomía les exige operar sin perder de 
vista su finalidad y fundamento de servir a la libertad académica (art. 2.3 
LOU). El carácter instrumental de la autonomía universitaria respecto de 
las libertades de enseñanza, estudio e investigación determina la necesaria 

27 Cámara Villar, Gregorio: “La autonomía universitaria en España hoy, entre el mito y la 
realidad”. En Revista catalana de dret públic 44 (2012), p. 84.

28 «a) Organizar y programar la docencia de cada curso académico desarrollando las ense-
ñanzas propias de su área de conocimiento respectiva […]. b) Organizar y desarrollar la 
investigación relativa a su área de conocimiento respectiva. c) Organizar y desarrollar los 
cursos de Doctorado en su área respectiva, así como coordinar la elaboración y dirección de 
tesis doctorales […]. d) Promover y realizar trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
así como desarrollar cursos de especialización […]. e) Impulsar la renovación pedagógica, 
científica y, en su caso, técnica o artística de sus miembros. f ) Cualesquiera otras funciones 
que específicamente le atribuyan los Estatutos de la Universidad, así como aquellas otras 
orientadas al adecuado cumplimiento de lo señalado en el artículo 1º del presente Real 
Decreto».
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incorporación de su interpretación finalista a su ejercicio, de modo que, 
como ha señalado Torres Muro, «no vale, por ello, la actitud de mirarse 
el ombligo, o pretender tener derecho a una serie de prerrogativas, si se 
pierde vista que las mismas están orientadas a un fin que las trasciende»29.

En tal medida, la distribución de funciones entre los órganos universitarios 
debiera realizarse en función de cuál pueda hacer valer mejor esa libertad 
académica. Y, en este sentido, tanto la jurisprudencia como la doctrina 
científica han afirmado la importancia de los Departamentos en la con-
secución de esa finalidad. Así sucede cuando la STC 26/1987, de 27 de 
febrero (FJ. 7), afirma que «los Departamentos son el centro de la “articu-
lación y coordinación de las enseñanzas y de las actividades investigadoras 
de las Universidades” (art. 8.3 LRU) y la libertad para esas actividades es 
precisamente la justificación última de la autonomía universitaria». Entre 
la doctrina, Cámara Villar considera que «en los departamentos, junto con 
los institutos de investigación, se encuentra una de las más intensas mani-
festaciones de la autonomía, en tanto que unidades periféricas susceptibles 
de adaptarse de manera desconcentrada a las exigencias y necesidades de 
cada contexto en el cumplimiento de las más importantes funciones de la 
universidad (docencia e investigación)»30.

Las universidades no deben limitarse a asignar a los Departamentos las 
funciones mínimas preestablecidas por el legislador, sino que deberán in-
corporar en sus Estatutos aquellas en las que el Departamento sea el órgano 
en mejor disposición de asegurar la libertad académica. La ordenación de 
Departamentos por ámbitos de conocimiento sugiere dejar en sus manos, o 
al menos asegurar su participación, las decisiones que requieran una mayor 
proximidad a la propia disciplina.

Somos conscientes, sin embargo, de que estamos ante consideraciones de 
deber ser cuya exigencia de cumplimiento por las Universidades resulta 
difícilmente controlable. Los Estatutos, una vez elaborados por las Uni-
versidades, son aprobados por el Consejo de Gobierno de la respectiva 
Comunidad Autónoma «previo control de legalidad» (art. 6.2 LOU). Pero 
es este un control de estricta legalidad en el que no caben controles de opor-

29 Torres Muro, Ignacio: La autonomía universitaria… Op. cit., p. 55.

30 Cámara Villar, Gregorio: “La autonomía universitaria”. Op. cit., p. 90.
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tunidad o conveniencia, por lo que solo podrá tachase de ilegal alguno de 
los preceptos del Estatuto si contradice frontalmente las normas legales que 
configuran la autonomía universitaria31.

II.2. En la práctica

Veamos ahora qué funciones se atribuyen a los Departamentos en las nor-
mas estatutarias de las universidades a las que se circunscribe este trabajo. 
Con el objetivo de simplificar, trataremos de forma indiferenciada las fun-
ciones que se asignan tanto a los Departamentos, en tanto que estructura 
funcional, como a su órgano de representación, el Consejo de Departa-
mento; y sistematizaremos las diversas funciones en las diferentes dimen-
siones que la autonomía universitaria comprende.

Antes es necesario señalar que la participación de los Departamentos en 
el ejercicio de la autonomía universitaria no se lleva únicamente a cabo a 
través de aquellas funciones que los Estatutos les atribuyen directamente, 
sino que también participan en las decisiones de otros órganos en los que 
aquéllos cuentan con representación. Así sucede en el Consejo de Gobier-
no de las cuatro universidades (en cumplimiento de la previsión del arts. 
15.2 LOU: 82.e) EUNED, 81.d) EUVA, 55.1f) EURJC y 175.1.d) EUPV), 
pero también en otros órganos: Juntas de Campus (196.2 EUPV); Juntas 
de Facultad o Escuela (85.2 EUNED y 61.d) EURJC); Comisiones de In-
vestigación y Doctorado (29 EUNED y 56.k) y r) EURJC) o en los órganos 
de dirección de Biblioteca (200.3 EUNED).

En cuanto a sus funciones propias, son ciertamente reducidas las relativas a 
aquellas dimensiones de la autonomía universitaria menos conectadas con 
las tareas docentes e investigadoras inherentes a los Departamentos. La 
autonomía normativa de los Departamentos se reduce a la elaboración de su 
reglamento interno (arts. 41.2.a) y 89.a) EUNED, 27 y 60.a) EUVA, 68.a) 
EURJC y 121 EUPV), tarea que se encuentra condicionada en la mayoría 
de las ocasiones al cumplimiento de las disposiciones de un reglamento 
marco y, en todos los casos, a su posterior aprobación por el Consejo de 
Gobierno. Igualmente, la dimensión de autogobierno se limita a la elección 
y, en su caso, destitución por los Consejos de Departamento de su Direc-
tor (arts. 89.b) EUNED, 60.b) EUVA, 68.b) EURJC y 211.2.a) EUPV). 

31 STC 55/1989, de 23 de febrero (FFJJ 2 a 4).
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En cuando a la autonomía financiera, algunos estatutos prevén disposiciones 
específicas para los Departamentos, garantizando la gestión semiautónoma 
de su dotación presupuestaria (arts. 60.e) EUVA, 22 EURJC y 122 y 134.f) 
EUPV).

También se reconocen atribuciones a los Departamentos en las facultades 
que integran la dimensión de autoorganización de la autonomía universitaria, 
previendo por lo general su mera participación, sin poderes decisorios, en 
el diseño estructural de la universidad. Únicamente los EUPV atribuyen a 
sus Departamentos una competencia plena, relativa a la creación de Sec-
ciones Departamentales. Destaca la escasa participación que los EURJC 
otorgan a los Departamentos en la definición de la organización de su uni-
versidad.

Autonomía organizativa de los 
Departamentos EUNED EUVA EURJC EUPV

Informar la creación, modificación o 
supresión de Centros 41.2.f) 15.3 y 

60.n) - 130.2

Proponer la creación, modificación o 
supresión de Departamentos 52.1 - - -

Informar sobre la creación, modificación o 
supresión de Departamentos 52.2 24.4 18.332 137.1

Ser oídos en el proceso de adscripción de 
áreas a un Departamento cuando se suprima 
el propio

- 21.3 - -

Informar sobre la adscripción de sus 
miembros a otros Departamentos o a 
Institutos Universitarios de Investigación

- - 68.k) -

Crear Secciones Departamentales - - - 139.1
Proponer la creación, modificación o 
supresión de Secciones Departamentales 54.1 60.m) - -

Proponer la creación, modificación o 
supresión de Institutos Universitarios de 
Investigación

58.2 - - -

Presentar alegaciones en los procesos de 
creación, modificación o supresión de 
Institutos Universitarios de Investigación

58.3 - - 145.1

32 Únicamente en caso de que la propuesta de creación proceda de miembros del Personal 
Docente e Investigador. No se prevé para los casos en que la propuesta de creación de De-
partamentos provenga de alguno de los demás órganos legitimados (Facultades, Escuelas y 
Consejo de Gobierno, art. 18.2 EURJC).
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Ser oídos en el proceso de creación de otras 
estructuras universitarias - - - 149.1

Proponer la creación, modificación y 
supresión de unidades de servicio 198 248.1 - -

Mayor protagonismo se confiere a los Departamentos en relación con su 
propio personal, asignándoles funciones principalmente en relación con 
la provisión de plazas de profesorado o con solicitudes de su personal que 
puedan suponer reducciones, aun temporales, de su plantilla. Se trata tam-
bién en este caso de funciones de trámite (proponer, informar, ser oídos) 
cuya decisión definitiva se deja en manos de otros órganos, por lo general 
el Consejo de Gobierno. Todas ellas parecen dirigirse a la finalidad común 
de garantizar a los Departamentos la posibilidad, no siempre cumplida, de 
contar con el personal suficiente para afrontar con la calidad necesaria la 
docencia e investigación que les es propia.

Autonomía de los Departamentos en 
relación con su personal EUNED EUVA EURJC EUPV

Proponer o solicitar la modificación de la RPT 
del PDI 149.2 138.5 112 211.2.i)

Proponer la convocatoria de plazas de PDI 
funcionario 166 146 y 

147 125 Ser oído
28.1

Proponer las comisiones de selección de plazas 
de PDI funcionario 167 Ser oído

148.1 126.3 29.1

Proponer la convocatoria de plazas PDI 
contratado 51.g) 157.2 16.f) Ser oído

34.1
Proponer las comisiones de selección de plazas 
de PDI contratado 169.2 Ser oído

157 124.1 -

Participar e informar en el procedimiento de 
selección del personal docente e investigador - - 16.g) -

Informar los criterios de valoración de los 
méritos en los concursos para la provisión de 
plazas de funcionarios interinos, ayudantes y 
asociados

- 60.o) - -

Autorizar la prórroga de los contratos de 
Ayudantes - - 114.2 -

Informar la contratación de profesores 
asociados 163 - - -

Informar la prórroga de los contratos de 
profesores asociados - - 118 -

Proponer la contratación de profesores 
visitantes 164 - 120.1 -
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Autonomía de los Departamentos en 
relación con su personal EUNED EUVA EURJC EUPV

Informar la contratación de profesores 
eméritos 165 166.1 119.1 -

Proponer el nombramiento de colaboradores 
académicos - - - 38.1

Proponer la contratación del personal para 
la realización de trabajos específicos y 
concretos

- 60.l) - -

Ser oídos en la decisión de adscripción de 
plazas docentes a un Departamento - 172.1 - -

Ser oídos en las solicitudes de cambios de área 
de profesorado contratado e interino - 172.4 - -

Informar la solicitud de comisiones de servicio 
del profesorado 154.1 144.1 - -

Informar la solicitud de excedencia voluntaria 
del profesorado - 60.j) - -

Informar la solicitud de licencias de estudio 
del profesorado 154.2 164 - -

Informar la solicitud de años sabáticos 89.i) - Proponer
130.2 46.1

Informar la solicitud de permisos no 
retribuidos - - 131.1 -

Participar en los procesos de evaluación de 
la actividad docente e investigadora del 
profesorado

- 26.l) – 
60.i) 68.h) -

Proponer el otorgamiento de incentivos a la 
investigación - - 133.2 -

Finalmente, es en las facultades que integran la autonomía académica 
donde los Departamentos ostentan más y, sobre todo, más determinan-
tes funciones. Se dota así de sentido a su configuración como unidades de 
docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas (art. 9.1 
LOU), ámbitos en que los Estatutos les confieren la toma de decisiones 
autónomas que, no obstante, puede colisionar con las libertades académicas 
de su profesorado.

Autonomía académica EUNED EUVA EURJC EUPV
Proponer la implantación de títulos y participar 
en la elaboración de planes de estudio 14.3 y 5 104.2 16.d) y e) 134.j)
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Autonomía académica EUNED EUVA EURJC EUPV
Promover enseñanzas de especialización y 
de actividades específicas de formación 
conducentes a la obtención de diplomas y 
títulos propios

17.1 26.i) - 86.2

Tramitar los expedientes de reconocimiento 
de créditos de los planes de estudios a su 
cargo

24.2 - - -

Coordinar, organizar y desarrollar las enseñanzas 
sus asignaturas 51.a) 26.a) 16.a) 134.a)

Aprobar los programas básicos de las 
asignaturas

89.e) y 
156 142.2 68.m) 211.2.e)

Supervisar o aprobar los criterios de evaluación Supervisar
89.f) - - Aprobar

211.2.c)
Designar los profesores responsables de las 
signaturas 89.g) - - -

Asignar las tareas docentes 157 Proponer
60.d) 16.b) 211.2.d)

Apoyar las iniciativas docentes e 
investigadoras del profesorado 39.1 26.d) 14.1 133.1

Proponer programas de doctorado 51.c) 109.1 68.o) 85.2
Colaborar en la realización de actividades de 
extensión universitaria - 26.n) - -

Promover, desarrollar y coordinar la investigación 28 y 
51.b) 26.b) 16.c) 134.b) y 

211.2.h)
Proponer la creación de Grupos de 
Investigación - - 16.c) -

Proponer la designación de los tribunales de 
lectura de tesis doctoral - - 58.p) 211.2.g)

Impulsar el desarrollo y difusión de sus 
fondos bibliográficos y documentales - 26.k) - -

Proponer el nombramiento de Doctores Honoris 
Causa 51.l) - 68.l) -

Velar por el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los estudiantes 89.n) - - -

Resolver las reclamaciones de los estudiantes 
en el ámbito de sus competencias 89.n) - - -

Favorecer el proceso de aprendizaje y 
formación de los estudiantes apoyando 
o desarrollando iniciativas de cualquier 
miembro de la comunidad universitaria

- 26.m) - -

Realizar adaptaciones curriculares para 
alumnos con discapacidad - - - 68.3



LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 262

III. CONCLUSIONES

La legislación universitaria, tras considerar a los Departamentos como una 
unidad básica de necesaria existencia, deja un amplio margen a las univer-
sidades para su diseño autónomo, tanto en lo que se refiere a su creación 
como a la asignación de sus funciones.

En las universidades analizadas, las normas estatutarias sobre creación de 
Departamentos, sin embargo, replican los modelos con muy escasas dife-
rencias. No ocurre lo mismo, en el resultado de su aplicación, arrojando 
un mayor grado de diversidad tanto en el número de Departamentos en 
que cada universidad se estructura como en el volumen de profesorado que 
integran.

Respecto a las funciones que los Estatutos universitarios les atribuyen, son 
contadas aquellas en que los Departamentos ostentan capacidades de deci-
sión autónoma y se circunscriben a las que son inherentes a su definición 
como unidades básicas de docencia e investigación. Es en este ámbito don-
de, además, algunas de las atribuciones de los Departamentos –la progra-
mación de las asignaturas, la aprobación de criterios de evaluación o la 
asignación de tareas docentes– pueden colisionar con las libertades perso-
nales de enseñanza e investigación de su profesorado.

En la mayoría de los casos, los Departamentos participan con actos de mero 
trámite (proponer, informar, ser oídos) en procesos decisorios cuya resolu-
ción corresponde por lo general a los Consejos de Gobierno. Así, la dimen-
sión organizativa de la autonomía universitaria no parece imponer limita-
ciones efectivas al poder de dirección de la universidad, sino que se presen-
ta como una especie de autonomía capilar con una limitada participación 
de los órganos universitarios en procesos jerárquicamente ordenados, lo 
que arroja como resultado una muy reducida desconcentración efectiva.

La libertad organizativa que pretende establecer el Proyecto de Ley Orgá-
nica del Sistema Universitario, eliminando la implantación necesaria de las 
estructuras básicas, puede ser vista como una ampliación de la autonomía 
universitaria, al menos, en lo que a la decisión sobre su organización inter-
na se refiere. Pero puede también encerrar una amenaza en los casos en 
que la reducción de la estructura de las universidades, con la desaparición 
de determinados órganos que en la actualidad participan en los procesos 
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decisorios, suponga una mayor concentración de funciones en el Rectorado 
en detrimento de aquellos que, como los Departamentos, pueden cumplir 
con más eficacia el fundamento de la autonomía por estar más próximos a 
los ámbitos de conocimiento.
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