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I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Tradicionalmente el Servicio Jurídico del Estado, a través de los Abogados 
del Estado integrados en el mismo, vino prestando los servicios de asisten-
cia jurídica a las Universidades públicas, tanto consultivos de asesoramiento 
como contenciosos de representación y defensa en juicio ante cualquier tipo 
de jurisdicción y orden jurisdiccional, en cuanto entidades que gestionaban 
una función estatal, la educación superior.

Si bien es cierto que el artículo 64.1 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación dotó a las Universidades de un principio de autono-
mía, tal y como se reconoció por la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo en sentencia de 15 de febrero de 1982, ésta se que-
dó en un enunciado de propósito, con un alcance y límite reducido por la 
relación de dependencia constante de la Universidad con el Ministerio de 
Educación.

Ya en democracia, y en desarrollo del artículo 27.10 de la Constitución 
española de 1978, que como es sabido reconoce la autonomía de las Uni-
versidades, en los términos que la ley establezca, se dictó la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU).

Teniendo en cuenta este nuevo escenario de autonomía efectiva para las 
Universidades y la configuración de la educación superior como servicio 
público que corresponde a la Universidad, y no al Estado y/o a las Comu-
nidades Autónomas, se hizo necesario revisar las funciones tradicionales 
del Servicio Jurídico del Estado en relación con aquéllas.

Es por ello por lo que, de conformidad con lo dictaminado por la Dirección 
General del Servicio Jurídico del Estado en informe de 17 de junio de 1988, 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Universidades y por 
ésta a los Rectores de las Universidades públicas, “para su conocimiento y a 
los efectos oportunos”, desde el 1 de enero de 1989, la Abogacía del Estado 
dejaba de prestar los servicios de asistencia jurídica a las Universidades.

A partir de ese momento, las Universidades públicas interesadas en que la 
Abogacía del Estado siguiera haciéndose cargo de estos servicios de asis-
tencia jurídica debían acudir, entonces como también ahora, a la vía de 



JOSÉ IGNACIO RICO GÓMEZ
LA FUNCIÓN DE LAS ASESORÍAS O SERVICIOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS 287

los convenios suscritos con tal objeto entre la Administración General del 
Estado y la Universidad correspondiente.

La regulación general de estos convenios se encuentra en el Capítulo VI 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (LRJSP), artículos 47 y ss.

En particular los convenios con la Abogacía del Estado-Dirección del Ser-
vicio Jurídico del Estado se contemplan específicamente para el resto de 
entidades y organismos de Derecho público que constituyen el sector públi-
co estatal, como las Universidades públicas, en el artículo 1.3 y 4 de la Ley 
52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Institucio-
nes Públicas y en los artículos 1.3.f) y 14 a 18 del Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico 
del Estado.

En virtud de estos convenios, cuestionados por algún autor1, la asistencia 
jurídica prestada por la Abogacía del Estado comprende tanto el asesora-
miento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera juris-
dicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para 
la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.

En definitiva, por lo que se refiere a la asistencia jurídica de las Universida-
des públicas en la actualidad, es cada Universidad, en virtud de la autono-
mía que le está reconocida constitucional y legalmente, la que determina, 
bajo su exclusiva responsabilidad, como organizarla.

A tales efectos no puede olvidarse que las Universidades públicas:

1.  Han de sujetarse en todos los ámbitos de su actuación tanto al princi-
pio de legalidad, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, como 
al de eficacia, ex artículo 103.1 de la CE.

2.  Que entre los cometidos encomendados al personal de administración 
y servicios de las Universidades en el artículo 73.2 de la Ley Orgánica 

1 Blázquez Lidoy, Alejandro: “Servicios jurídicos. ¿Pueden formalizarse como convenios y no 
como contratos en la LCSP?”. En Observatorio de Contratación Pública, 10 de diciembre de 2018: 
https://www.obcp.es/opiniones/servicios-juridicos-pueden-formalizarse-como-convenios-y-
no-como-contratos-en-la-lcsp

https://www.obcp.es/opiniones/servicios-juridicos-pueden-formalizarse-como-convenios-y-no-como-contratos-en-la-lcsp
https://www.obcp.es/opiniones/servicios-juridicos-pueden-formalizarse-como-convenios-y-no-como-contratos-en-la-lcsp
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6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), que derogó y 
sustituyó a la LRU, se encuentra el de asesoramiento y asistencia en el 
desarrollo de las funciones de la Universidad.

En relación con esto último, el artículo 75.2 del anteproyecto de Ley Orgá-
nica del Sistema Universitario (LOSU), sometido a audiencia pública en el 
año 20222, incluía entre los ámbitos de la actividad universitaria en que el 
personal de administración y servicios de las Universidades públicas debe 
estar especializado el de los servicios de asesoría jurídica.

Su equivalente en el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno y remitido 
al Congreso de los Diputados3, el artículo 89.2, dispone, con mejor lógica 
jurídica relacionada con la autonomía universitaria, que sean las Universi-
dades las que determinen las funciones y perfiles de las actividades univer-
sitarias en que dicho personal estará especializado, así como la cualifica-
ción necesaria para asegurar un desempeño plenamente eficaz y eficiente.

Así las cosas, los Estatutos y demás normas reglamentarias de régimen in-
terno de las Universidades públicas establecen en algunos casos Asesorías o 
Servicios Jurídicos propios. En otros, no contienen previsiones específicas al 
respecto, pero sí regulan el procedimiento para establecer nuevos servicios 
universitarios, entre los que puede encontrarse el de Asesoría Jurídica.

De este modo, puede afirmarse que los servicios de asistencia jurídica a las 
Universidades públicas se vienen prestando por:

1.  El personal de administración y servicios de éstas destinado en sus 
correspondientes Asesorías o Servicios Jurídicos: con carácter general 
en calidad de funcionarios de las escalas propias de las Universidades, 
técnicas superiores de administración general, especialidad de letra-
dos o no, o específicas de letrados, y de los cuerpos y escalas de otras 
Administraciones Públicas que prestan servicios en las mismas por la 
vía de la movilidad interadministrativa, y de contratados laborales, 
residualmente.

2 https://www.universidades.gob.es/stf ls/universidades/Servicios/articulos/transparencia_
gobierno/participacion_publica/audiencia/ficheros/APLOSU_20210903_Texto_audiencia.
pdf

3 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF

https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Servicios/articulos/transparencia_gobierno/participacion_publica/audiencia/ficheros/APLOSU_20210903_Texto_audiencia.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Servicios/articulos/transparencia_gobierno/participacion_publica/audiencia/ficheros/APLOSU_20210903_Texto_audiencia.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Servicios/articulos/transparencia_gobierno/participacion_publica/audiencia/ficheros/APLOSU_20210903_Texto_audiencia.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF
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A estos efectos no puede olvidarse que:

 a)  El ejercicio de las funciones que impliquen la participación di-
recta o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Admi-
nistraciones Públicas, como sería la de los servicios de asistencia 
jurídica, corresponden exclusivamente a los funcionarios públi-
cos (artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; TREBEP).

 b)  Se exceptúa de la regla general de desempeño por funcionarios 
públicos de los puestos de trabajo de las Administraciones Pú-
blicas, el de los puestos correspondientes a áreas de actividades 
que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no 
existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros ten-
gan la preparación específica necesaria para su desempeño, que 
podrán desempeñarse por personal laboral [artículo 15.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
Función Pública; LMRFP].

2.  Los abogados colegiados en ejercicio externos contratados a tal fin4 o 
por la Abogacía del Estado en virtud del correspondiente convenio.

En cualquier caso, y en lo que respecta a la asistencia jurídica contenciosa 
de representación y defensa jurisdiccional, debe tenerse en cuenta que las 
Universidades públicas, como todas las personas jurídicas públicas, deben 
ser representadas en juicio por quienes legalmente las representen (artículo 
7.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; LEC), sien-
do así que la representación de cada Universidad corresponde originaria-
mente a su Rector o Rectora (artículo 20.1 de la LOU), o por delegación 
o apoderamiento general o especial a la persona a quien éste o ésta se la 
encomiende.

4 Sobre tal posibilidad véase Del Saz Cordero, Silvia: “Sobre la contratación de los servicios 
jurídicos por las entidades del sector público”. En El Consultor de los Ayuntamientos 1, 1 de enero 
de 2019, y Rubio Beltrán, Jesús: “La contratación de los servicios jurídicos en la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. En Revista de Estudios de Administración 
Local y Autonómica 11, 2019, pp. 184-203: https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/
article/view/10570.

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10570
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10570
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Por su parte, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
(LOPJ) dispone que la representación y defensa de las Comunidades Au-
tónomas y las de los Entes locales corresponderán a los letrados que sirvan 
en los servicios jurídicos de dichas Administraciones Públicas, salvo que 
designen abogado colegiado o convenien con la Abogacía General del Es-
tado, sin que en dicho caso la colegiación sea obligatoria para actuar ante 
los Juzgados y Tribunales (artículos 551.3 y 554.3).

En relación con esto último, la disposición adicional tercera de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado 
y Procurador de los Tribunales, sobre ejercicio profesional de los funcio-
narios públicos, tras establecer que la actuación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas ante juzgados y tribunales en el desempeño 
de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 
551 de la LOPJ y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le 
sea exigible la obtención del título regulado en dicha Ley, precisa que los 
funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo 
A en su condición de licenciados en Derecho y desempeñen funciones de 
asistencia letrada o asesoramiento jurídico estarán exceptuados de obtener 
el título profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía.

II.  LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LA  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID,  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y  
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Toda vez que este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investi-
gación PID 2020-113929GB-100, sobre los límites de la autonomía de las 
Universidades públicas, para examinar si la organización administrativa 
interna de cada Universidad limita la actuación del Rector o Rectora y 
de su Equipo de Gobierno, configurado en el artículo 50.1 de la LOSU 
como unidad de apoyo al Rector o Rectora y constituido, de acuerdo con 
el modelo tradicional, bajo su presidencia y con presencia en el mismo de 
los Vicerrectores o las Vicerrectoras, el o la Gerente, y el Secretario o la 
Secretaria General, así como por cualquier otro miembro que establezcan 
los Estatutos de cada Universidad, vamos a analizar esta organización en 
lo referente a los servicios de asistencia jurídica de las cuatro Universidades 
públicas objeto del Proyecto de Investigación y los siguientes extremos:
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1.  Existencia o no de Asesoría o Servicios Jurídicos.
2.  Forma de integración en la organización administrativa de la Univer-

sidad y dependencia orgánica y funcional.
3. Funciones.
4. Suscripción o no de convenio con la Abogacía del Estado.
5. Personal.
6. Otros datos de posible interés.

II.1. La Universidad de Valladolid (UVA)

La UVA cuenta con un Servicio de Asesoría Jurídica, como servicio uni-
versitario propio creado a finales de la década de los ochenta del siglo 
pasado, dependiente orgánica y funcionalmente de la Secretaría General 
de la Universidad5.

Inicialmente la labor de asesoramiento jurídico se encargó a un técnico 
especialista dependiente de la Gerencia, pero el volumen de asuntos y de 
tareas, así como la complejidad de la materia, obligaron a que la UVA se 
dotara de un órgano de asesoramiento interno y contara con despachos 
profesionales externos para la defensa de los intereses de la Universidad 
ante cualquier tipo de jurisdicción y orden jurisdiccional.

En el año 2003 las tareas de asesoramiento jurídico se agruparon en un 
órgano administrativo y el Rector dictó unas Instrucciones sobre su organi-
zación y funcionamiento.

Actualmente, los Estatutos de la UVA, aprobados por el acuerdo 111/2020, 
de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León6, prevén que:

1.  Los Letrados de la Universidad se integrarán en los Servicios Jurídicos, 
bajo la coordinación del Secretario o Secretaria General, y atenderán 

5 https://secretariageneral.uva.es/competencias/servicios-juridicos/.

6 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/31/pdf/BOCYL-D-31122020-9.pdf (Boletín Oficial 
de Castilla y León, BOCYL).

 https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-909.pdf (Boletín Oficial del 
Estado, BOE).

https://secretariageneral.uva.es/competencias/servicios-juridicos/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/31/pdf/BOCYL-D-31122020-9.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-909.pdf
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los asuntos que se les encomienden, así como los que les correspondan 
en aplicación de la legalidad vigente (artículo 231.2).

2.  Cada servicio universitario propio de la Universidad deberá tener un 
reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación co-
rresponde al Consejo de Gobierno (artículo 248.2).

En ejecución de dichas previsiones estatutarias, el Servicio de Asesoría Ju-
rídica cuenta con un reglamento regulador de su organización y funciona-
miento, aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 27 de mayo de 2009, y modificado por la propia 
Comisión Permanente del Consejo en sesiones de 5 de junio de 2012, 21 
de enero y 27 de noviembre de 20147.

En el reglamento se distingue entre la función consultiva de asesoramiento, 
a través de la emisión de informes jurídicos, orales o escritos, preceptivos o 
facultativos, vinculantes o no, y la función contenciosa o de representación 
y defensa en juicio de la Universidad.

Por lo que se refiere a los primeros, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
80.1 de la LRJSP –y el artículo 7.3 del reglamento regulador del Servicio 
de Asesoría Jurídica de la UVA–, salvo disposición expresa en contrario, 
los informes serán facultativos y no vinculantes. No obstante, no debe olvi-
darse que los artículos 35.1.c) y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), imponen la motivación para los actos y resoluciones adminis-
trativas que se aparten de los informes emitidos en el procedimiento.

Entre los preceptivos, destacan los siguientes relacionados con la actuación, 
directa o indirecta, del Rector o Rectora y de su Equipo de Gobierno (ar- 
tículo 5.2 del reglamento regulador del Servicio de Asesoría Jurídica):

1.  Los anteproyectos o proyectos de reglamentos y disposiciones adminis-
trativas de carácter general, salvo cuando su texto se ajuste al contenido 
previamente tipificado con este mismo alcance general, mediante acuer-
do del Consejo de Gobierno, también sujeto a informe preceptivo.

7 https://secretariageneral.uva.es/competencias/servicios-juridicos/reglamento-del-servicio-
de-asesoria-juridica/ 

https://secretariageneral.uva.es/competencias/servicios-juridicos/reglamento-del-servicio-de-asesoria-juridica/
https://secretariageneral.uva.es/competencias/servicios-juridicos/reglamento-del-servicio-de-asesoria-juridica/
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Si bien es cierto que el artículo 83.c) de los Estatutos de la UVA atribuye 
al Consejo de Gobierno, la competencia para “ejercer la potestad regla-
mentaria de la Universidad”, no lo es menos que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 3.1 de la guía para la elaboración de normativa en 
la UVA8, con carácter general la iniciativa para la presentación al Consejo 
de Gobierno de propuestas de normas universitarias para su aprobación, 
corresponderá al Rector o Rectora, Vicerrector o Vicerrectora competente 
por razón de la materia y al o la Gerente.

En este sentido, el apartado 3.3 de la guía prevé que la propuesta nor-
mativa en versión definitiva, a la vista de las observaciones, alegaciones 
y sugerencias recibidas en el trámite de información pública, deberá ser 
aprobada por la Comisión del Consejo de Gobierno competente por razón 
de la materia, y sometida a informe del Servicio de Asesoría Jurídica.

Emitido el informe e “incorporadas las observaciones formuladas” (sic; si-
gue diciendo el mismo apartado 3.3 de la guía), lo que puede entenderse 
como la atribución de un carácter vinculante para el mismo, la propuesta 
normativa se someterá a la aprobación por el Consejo de Gobierno.

A tales efectos, el Servicio de Asesoría Jurídica de la UVA en la emisión de 
este informe debe limitarse a exponer su criterio con la suficiente motiva-
ción sobre si la propuesta normativa: se adecúa a la Constitución, las leyes 
o los preceptos de otros reglamentos de rango superior, universitarios o no; 
se limita a su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley; 
y se sujeta a los principios de buena regulación normativa (como resulta 
obligado ex artículos 128 y 129 de la LPACAP).

Al actuar de este modo, eludiendo en la elaboración del informe cualquier 
valoración de oportunidad no fundada en criterios jurídicos (artículo 4.1 
del Reglamento regulador del Servicio), se reducen las posibilidades de 
discrepancia fundada del Rector o Rectora y de su Equipo de Gobierno con 
el parecer expresado por el Servicio de Asesoría Jurídica.

2.  Las propuestas de resolución de los recursos administrativos, de las re-
clamaciones por la Comisión de Reclamaciones de la UVA, así como 

8 https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2021/05/Guia-normativa_UVa_2021.
pdf

https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2021/05/Guia-normativa_UVa_2021.pdf
https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2021/05/Guia-normativa_UVa_2021.pdf
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las formuladas en las materias de responsabilidad patrimonial, revi-
sión de oficio, terminación convencional y ejecución de resoluciones 
judiciales.

Se trata de propuestas de resoluciones inherentes a la tramitación de los 
expedientes administrativos correspondientes, sobre las que los informes se 
limitarán a comprobar si se adecúan al principio de legalidad.

3.  Las propuestas de resoluciones relativas al ejercicio de acciones judi-
ciales o al desistimiento, allanamiento o transacción judicial.

Son propuestas de resoluciones que corresponde adoptar al Rector o Rec-
tora de la UVA ex artículo 231.1 de sus Estatutos, en las que tiene toda su 
lógica que el Servicio de Asesoría Jurídica exponga su parecer razonado.

4.  Los estatutos de entidades, empresas públicas, consorcios y fundacio-
nes en que participe la Universidad, con carácter previo a su aproba-
ción.

Como en los supuestos anteriores, los informes se limitarán a comprobar si 
se adecúan al principio de legalidad.

5. Los actos de disposición del patrimonio universitario.

Se trata de facultades patrimoniales, de afectación y desafectación de los 
bienes de dominio público y de adquisición y enajenación de los bienes 
patrimoniales de carácter inmueble y mueble cuando exceda del límite 
que señale la normativa básica del Estado para la enajenación directa, que 
corresponden al Consejo de Gobierno de la UVA, previa autorización, en 
su caso, del Consejo Social, y sin perjuicio de la competencia del Rector o 
Rectora para la ejecución de los correspondientes acuerdos.

Son informes que ha emitir el Servicio de Asesoría Jurídica en el marco de 
las previsiones básicas contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6.  Los borradores o proyectos de convenios a suscribir por la UVA con 
instituciones y entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, 
salvo cuando su texto se ajuste al contenido previamente tipificado con 
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este mismo alcance general e informado por el Servicio de Asesoría 
Jurídica.

En línea con lo previsto en el artículo 50.2 de la LRJSP para los convenios 
que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públi-
cos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Tales informes sólo podrán ser requeridos por los órganos de gobierno, 
representación y administración colegiados y unipersonales de la Universi-
dad establecidos en los Estatutos de la UVA, así como por la Comisión de 
Reclamaciones también prevista estatutariamente.

La solicitud de informe se dirigirá al Secretario o Secretaria General, quien 
ponderará la necesidad de su emisión.

En el caso de órganos colegiados se solicitarán por su presidente, a través 
de la Secretaría General, excepto cuando se trate de órganos presididos por 
el Rector.

En el caso de órganos unipersonales, a través también de la Secretaría 
General, excepto el Rector o Rectora, quien lo podrá hacer de manera 
directa.

Entiendo que con ello se pretende canalizar la solicitud de informes de 
modo razonable, de forma tal que el Secretario o la Secretaria General 
tenga conocimiento de que se ha pedido asesoramiento, evitando la multi-
plicidad y dispersión de solicitudes directas al Servicio de Asesoría Jurídica, 
y que las consultas tengan entidad suficiente, de forma tal que no se solicite 
informe sobre cuestiones técnico-jurídicas menores que surjan en la trami-
tación y gestión ordinaria administrativa.

No es algo muy distinto de lo que sucede para la Abogacía del Estado, 
de la que podrán solicitar informe, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 21.1 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, los órganos 
directivos centrales de la Administración General del Estado cuyos titu-
lares tengan categoría igual o superior a director general o asimilado. No 
obstante, cuando se trate de informes preceptivos, podrán ser solicitados 
por el órgano al que corresponda la tramitación del expediente adminis-
trativo.
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En relación con la función contenciosa de representación y defensa en jui-
cio, el Reglamento es coherente con lo establecido en el artículo 231 de los 
Estatutos de la UVA, sobre acciones judiciales, según el cual la defensa y 
representación en juicio de la Universidad corresponde a los Letrados que 
formen parte de sus Servicios Jurídicos, o a los abogados a los que se enco-
miende la defensa en casos singulares. Su representación podrá otorgarse 
a Procuradores de los Tribunales.

Al margen de esos criterios estatutarios de excepcionalidad y singularidad, 
en la UVA la defensa de todos los casos está encomendada a abogados ex-
ternos, lo que resulta de todo punto injustificable.

Adicionalmente, la UVA tiene suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica 
con la Abogacía del Estado de 2 de marzo de 2021, prorrogado mediante 
adenda de 20 de diciembre de 2021.

De acuerdo con la relación de puestos de trabajo de personal de administra-
ción y servicios funcionario (RPT de PAS-F) de la UVA, los Servicios Jurídi-
cos disponen de: un puesto de Jefe de Servicio de Letrado/a Jefe, con nivel 27 
de complemento de destino (CD) y nivel de complemento específico (CE) in-
ferior al correspondiente a las Vicegerencias con nivel 28 de CD, que dirige, 
coordina y representa al Servicio, distribuye las tareas y unifica los criterios 
para la elaboración de los informes; un Asesor/a Técnico/a, con nivel 27 de 
CD; y dos Letrados/as, con nivel 26 de CD; todos ellos grupo A, subgrupo 
A1 y con el concurso específico de méritos (CE) como forma de provisión.

En atención tanto al alto contenido técnico de los puestos de Letrado del 
Servicio de Asesoría Jurídica cuanto a que son objeto de una titulación 
específica, mediante acuerdos de 30 de marzo y 8 de mayo de 2016 del 
Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad, respectiva-
mente, se creó, entre otras, una nueva escala propia de funcionarios de 
administración y servicios de la UVA, diferenciada y más especializada de 
la generalista de Técnicos de Gestión especialidad de Letrados, de Letrados 
del grupo A, subgrupo A1, y para cuyo ingreso se requiere el título univer-
sitario de Licenciado en Derecho o el título de Grado en Derecho.

Resulta reseñable muy favorablemente, en el ámbito de la publicidad ac-
tiva relacionada con la transparencia de la actividad pública, que en el 
apartado sobre información jurídica del portal de transparencia de la UVA 
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se publica el listado actualizado de pronunciamientos judiciales firmes del 
año en curso recaídos en procesos jurisdiccionales donde la Universidad 
ha sido parte demandante o demandada, así como el enlace web con el 
buscador del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del 
Poder Judicial (CENDOJ), con instrucciones para la búsqueda de los pro-
nunciamientos judiciales de años anteriores9.

Y digo que resulta reseñable, porque si bien es cierto que el artículo 5 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, establece dentro de los principios generales de la 
publicidad activa, el de que las entidades de Derecho Público con persona-
lidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas, publi-
carán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento 
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada 
con el funcionamiento y control de la actuación pública, no lo es menos que 
los pronunciamientos judiciales no se encuentran entre la información de 
relevancia jurídica que ha de publicarse obligatoriamente (artículo 7 de la 
propia Ley 19/2013).

II.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)

La Asesoría Jurídica de la UNED, depende orgánicamente de la Gerencia 
y funcionalmente de la Secretaría General de la Universidad.

En los Estatutos de la Universidad aprobados por el Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre10, no existe previsión expresa directa sobre 
la Asesoría Jurídica, y sí tan solo dos indirectas:

1.  En el artículo 145.2, sobre la participación de ésta en el asesoramiento 
jurídico para la elaboración del reglamento regulador del sistema de 
elección de los órganos de representación de los estudiantes, así como 
la organización y funcionamiento de los Consejos de Estudiantes.

9 https://transparencia.uva.es/informacion/institucional-organizativa-y-de-planificacion/
resoluciones-firmes/. 

10 https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/22/pdfs/BOE-A-2011-14987.pdf

https://transparencia.uva.es/informacion/institucional-organizativa-y-de-planificacion/resoluciones-firmes/
https://transparencia.uva.es/informacion/institucional-organizativa-y-de-planificacion/resoluciones-firmes/
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/22/pdfs/BOE-A-2011-14987.pdf
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2.  En el artículo 199, sobre la asistencia jurídica a las autoridades y los 
empleados públicos de la Universidad que, en el ejercicio legítimo de 
sus funciones, puedan verse afectados por un proceso judicial.

La Asesoría Jurídica de la UNED no dispone de un reglamento regulador 
de su actividad y funcionamiento. Se trata de una circunstancia objetiva 
que debilita su posición en la Universidad, dada la imprecisión de las fun-
ciones estatutarias de la misma.

No obstante, en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la 
UNED núm. 34, de 18 de junio de 2007, se publica, a instancias de la Se-
cretaría General de la Universidad, el procedimiento a seguir en relación 
con las consultas y peticiones de asesoramiento jurídico por parte de los 
distintos órganos de la Universidad11.

De este modo, la UNED articula sus necesidades de asistencia jurídica a 
través de dos vías, además de sus propios servicios internos: la Asesoría 
Jurídica de la UNED y la Abogacía del Estado. Con esta última la Uni-
versidad tiene un convenio suscrito de 14 de abril de 2021, prorrogado 
mediante adenda de 20 de diciembre de 2021, con la particularidad lógica 
de que la asistencia jurídica se extiende también a los centros asociados de 
la UNED en él relacionados.

Con el fin de optimizar y ordenar la utilización de estos recursos, la coor-
dinación de la asistencia jurídica, y la asignación concreta de cada con-
sulta o supuesto planteado, la comunicación de cada consulta o supuesto 
de asesoramiento jurídico planteado por los distintos órganos de gobierno, 
administración y representación de la Universidad, y asignación concreta 
en su caso, se lleva a cabo a través y desde la Secretaría General, con la ex-
cepción de las que afecten a Gerencia de la Universidad, que se tramitarán 
directamente a la Asesoría Jurídica12.

De acuerdo con las RPT de PAS-F y personal de administración y servicios 
laboral (PAS-L) de la UNED la Asesoría Jurídica cuenta con: dos puestos 

11 https://www2.uned.es/bici/curso2006-2007/070618/34-0sumario.html

12 https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/secretaria-general/consultas-
jur%C3%ADdicas.html.

https://www2.uned.es/bici/curso2006-2007/070618/34-0sumario.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/secretaria-general/consultas-jur%C3%ADdicas.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/secretaria-general/consultas-jur%C3%ADdicas.html
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funcionariales de Jefatura de Unidad de Apoyo, con niveles 24/22 de CD 
y un puesto de Jefatura de Sección, con nivel 22 de CD, todos ellos de los 
subgrupos A2/C1 y con el concurso ordinario de méritos (CO) como forma 
de provisión; y tres puestos laborales del grupo I, nivel B.

II.3. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

El Servicio de Asesoría Jurídica de la URJC depende orgánica y funcional-
mente de la Secretaría General de la Universidad. Más aún, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 83.1 de sus Estatutos, aprobados por el De-
creto 22/2003, de 27 febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid13, la Secretaría General es el responsable de la dirección del 
Servicio, lo entiendo muy inadecuado jurídicamente.

Al margen de ésta no existe otra previsión estatutaria sobre el Servicio de 
Asesoría Jurídica, siendo así que la misma, como la UNED, tampoco cuen-
ta con un reglamento regulador de su actividad y funcionamiento.

Según la única información obrante en la página web de la Universidad, el 
Servicio presta asesoramiento jurídico a los órganos de gobierno y gestión 
de la Universidad y representa y defiende a la Universidad en los procesos 
judiciales14.

La URJC tiene suscrito convenio de asistencia jurídica con la Abogacía del 
Estado de 28 de octubre de 2021.

Según la RPT de PAS-F de la URJC, el Servicio de Asesoría Jurídica dis-
pone de: un director/a, con nivel 29 de CD, equivalente a los Vicegerentes 
de la Universidad; 1 director/a adjunto, con nivel 28 de CD; y 3 asesores 
jurídicos, con nivel 26 de CD; todos ellos grupo A y subgrupo A1 y con la 
libre designación (LD) como forma de provisión.

II.4. La Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

La existencia del Servicio Jurídico de la UPV-EHU como servicio univer-
sitario propio, con funciones de asesoramiento jurídico a la Universidad y, 

13 https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2003/03/05/05400.PDF

14 https://www.urjc.es/universidad/unidades-y-servicios-centrales#asesoria-juridica.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2003/03/05/05400.PDF
https://www.urjc.es/universidad/unidades-y-servicios-centrales#asesoria-juridica


LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 300

en su caso, de representación y defensa en juicio, se encuentra reconocida 
en el artículo 187.2 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por el 
Decreto 17/2011, de 15 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco15.

De acuerdo con esa misma previsión estatutaria, como en la URJC, el Ser-
vicio Jurídico de la Universidad lo dirige el Secretario o la Secretaria Ge-
neral, lo que reitero resulta muy inadecuado jurídicamente.

El Servicio Jurídico cuenta con un reglamento regulador de su organiza-
ción y funcionamiento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de 26 de mayo de 200516.

En el apartado 1 del artículo segundo reglamento se distingue entre la 
función consultiva de apoyo y asesoramiento, a través de la emisión de 
informes jurídicos de legalidad, la elaboración de propuestas de resolución 
y la redacción de documentos jurídicos, “cuando así lo prevea la normativa 
general o universitaria de aplicación” (sic), y la función contenciosa de re-
presentación y defensa en juicio de la Universidad.

Por lo que se refiere a los informes, entre los preceptivos relacionados con 
la actuación del Consejo de Dirección o Equipo de Gobierno de la Univer-
sidad destacan los que tienen que ver con los proyectos de normativa que 
corresponda aprobar al Consejo de Gobierno, pero no todos los casos, sino 
solo en “los supuestos que así se le encomiende”17.

En relación con la elaboración de propuestas de reglamentos, acuerdos, re-
soluciones y convenios y otros escritos, y la preparación de reclamaciones, 
recursos y otros escritos, le corresponden igualmente, pero solo cuando no 
haya letrados o letradas adscritos en los distintos servicios y unidades admi-
nistrativas y así lo soliciten éstos18.

15 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/02/1100965a.pdf

16 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/10/0505066a.pdf

17 https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/lege-zerbitzua https://www.ehu.eus/es/
web/idazkaritza-nagusia/ohiko-galderak-lege-zerbitzua.

18 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del reglamento regulador de la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico de la UPV-EHU, la actuación del personal que 
desempeñe plazas de técnico-letrado o reservadas a licenciados en Derecho en los diferentes 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/02/1100965a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/10/0505066a.pdf
https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/lege-zerbitzua
https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/ohiko-galderak-lege-zerbitzua
https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/ohiko-galderak-lege-zerbitzua
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De igual modo atenderá también, en su caso, a las gestiones que, a la vista 
de su contenido jurídico, le encomienden los o las miembros del Consejo de 
Dirección de la Universidad.

Por lo demás, las consultas en materia electoral que se le dirijan sólo podrán 
plantearse a petición de la Comisión Electoral General de la Universidad, 
del Rectorado o de la Secretaría General.

La solicitud de informes o propuestas, a iniciativa propia o de los restantes 
órganos o responsables administrativos, corresponde al Rector o Rectora y 
demás integrantes del Consejo de Dirección, Decanas o Decanos y Direc-
tores o Directoras de Centro y Directoras o Directores de Departamento 
o Institutos, y se dirigirán a la Secretaría General de la Universidad. El 
Rector o Rectora y demás integrantes del Consejo de Dirección podrán 
solicitar el asesoramiento verbal del Servicio Jurídico sin sometimiento a 
formalidad alguna.

En relación con la función contenciosa de representación y defensa en jui-
cio, el reglamento es acorde con lo previsto en el artículo 187.2 de los Es-
tatutos de la UPV-EHU, según el cual la defensa y representación de la 
Universidad corresponde a los y las letradas del Servicio jurídico, sin per-
juicio de que en su caso se encomiende la defensa a letrados externos. La 
representación podrá otorgarse a Procuradores de los Tribunales.

La UPV-EHU no tiene suscrito convenio de asistencia jurídica con la Abo-
gacía del Estado.

Según la RPT PAS-F de la UPV-EHU la Secretaría General cuenta con: 
un responsable de coordinación de la secretaría general, personal eventual, 
y que en esa consideración de personal de confianza no debería intervenir 
en las funciones de asesoramiento jurídico; tres letrados/as asesores, con ni-
vel 28 de CD; un jefe/a de técnicos/as letrados/as, con nivel 26 de CD; tres 
técnicos/as letrados/as, con nivel 24 de CD; todos ellos grupo A y subgrupo 
A1 y con el CO como forma de provisión. Adicionalmente, adscrito orgá-
nica y funcionalmente a la Vicegerencia de Patrimonio y Contratación, 

servicios de la Universidad, siempre que cuente con el visto bueno del o la responsable del 
Servicio Jurídico, equivaldrá a la participación de éste en el asunto de que se trate.
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Servicio de Contratación y Compras, existe un técnico/a letrado/a, con ni-
vel 24 de CD, grupo A y subgrupo A1 y con CO como forma de provisión.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Si es indiscutible que la dirección y gobierno de cada Universidad corres-
ponde en régimen de autonomía a sus diferentes órganos de gobierno y 
representación, no lo es menos que las funciones de asesoramiento pres-
tadas por las Asesorías o Servicios Jurídicos propios pueden prestar una 
ayuda considerable a los Rectores o Rectoras y a sus Equipos de Gobier-
no, en los que puede no haber personas con conocimientos jurídicos, en 
orden a que:

1.  Sus decisiones resulten ajustadas a Derecho, tanto desde un punto de 
vista sustantivo como procedimental.

2.  Se salvaguarden tanto el interés público en general, cuanto los dere-
chos e intereses de la Universidad, de los miembros de la comunidad 
universitaria y de otras posibles terceras personas en particular.

3.  Tales decisiones puedan ser defendidas con éxito, en su caso, ante los 
Juzgados y Tribunales.

Desde esta perspectiva, que las Asesorías o Servicios Jurídicos universita-
rios sean relevantes, no marginales, y presten un buen asesoramiento, leal, 
ético, bien fundado jurídicamente e independiente de criterio, derivará en 
buena medida de que cuenten en la Universidad correspondiente con:

1.  Una posición orgánica e institucional adecuada; creada expresamente 
a tal fin y, en la medida de lo posible, reconocida formalmente en los 
Estatutos universitarios y desarrollada a través de una reglamentación 
propia.

En ella, al margen de la dependencia orgánica y funcional, preferible-
mente de la Secretaría General19, aquéllos deben estar provistos de niveles 
suficientes de autonomía respecto del Rector o Rectora y de su Equipo 

19 Véase al respecto Martín de la Leona Espinosa, José María y otros: “Estatuto jurídico de 
los Secretarios Generales”. En III Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria. Lex 
Nova, Valladolid, 1998, pp. 305-356.
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de Gobierno, de los que no deberían recibir instrucciones, directrices o 
indicaciones de ningún tipo sobre cualesquiera criterios de oportunidad, 
apreciación y conveniencia ajenos al trabajo jurídico objetivo e imparcial.

Y es que, como se ha dicho por Tribunal Supremo en el fundamento de de-
recho séptimo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo 
núm. 202/2022, de 17 de febrero, recurso de casación núm. 5631/2019, 
por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la concreta per-
sona, no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran 
en una misma situación de dependencia jerárquica con respecto al órgano 
administrativo llamado a decidir20.

Y eso sin considerar otros posibles criterios graduadores de la imparcia-
lidad u objetividad, relacionadas con las condiciones subjetivas en que se 
emite el juicio técnico, que han sido puestas de manifiesto por algunos au-
tores al comentar esta sentencia21. A juicio de éstos, probablemente, desde 
un punto de vista racional, cabría sostener que existe un mayor indicio de 
objetividad en el funcionario público de carrera con garantía de inamovili-
dad que en el interino o laboral.

Y mucho más aún apunto yo, en línea con lo defendido por el Catedrático 
de Derecho Administrativo y Rector de la Universidad de Salamanca, Ri-
cardo Rivera Ortega, en el primer Seminario sobre el Proyecto de Inves-
tigación Los límites de la autonomía de las Universidades públicas en que 
este trabajo se enmarca22, si el puesto de trabajo se ha provisionado y se des-
empeña por aquél mediante concurso de méritos y no por libre designación.

2.  Una dotación suficiente de personal en la RPT de PAS-F que les per-
mita disponer de funcionarios de carrera con vinculación permanente 

20 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/574467727fe4f95a/20220225. 

21 Font i Llovet, Tomás y otros: “Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa”. En Re-
vista de Administración Pública, 218, 2022, pp. 264-267: https://www.cepc.gob.es/sites/default/
files/2022-08/39865rap21809notas-jurisprudencia-c-a.pdf.

22 Universidad de Salamanca, Salamanca, 13 de mayo de 2022. Intervinientes Francisco Sosa 
Wagner y Ricardo Rivera Ortega, moderador Francisco Javier Matia Portilla: http://laup.
uva.es/videos/.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/574467727fe4f95a/20220225
https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-08/39865rap21809notas-jurisprudencia-c-a.pdf
https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-08/39865rap21809notas-jurisprudencia-c-a.pdf
http://laup.uva.es/videos/
http://laup.uva.es/videos/
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a la Universidad y retribuciones adecuadas y acordes con las funciones 
desempeñadas y la responsabilidad asumida en su ejercicio.

Con carácter prioritario de puestos de trabajo reservados con carácter ex-
clusivo para escalas especiales de letrados propias de Universidad distintas 
de las generales de técnicos de administración general, o de cuerpos así mis-
mo especiales de otras Administraciones Públicas (entre otros más, los de 
abogados del estado, letrados de la Administración de la Seguridad Social 
y letrados de Comunidades Autónomas o Entidades Locales).

3. Un prestigio consolidado en la organización.

Fundamentado en un buen hacer profesional previo y una aplicación ra-
cional y coherente de los principios de unidad de dirección, coordinación 
y distribución de los supuestos de asesoramiento jurídico encomendados, 
profesional que no política, por el director o letrado-jefe de la Asesoría o 
Servicio Jurídico correspondiente, y de unidad de doctrina, a los efectos 
de seguir un mismo criterio, actuando de forma eficaz y cohesionada y no 
ofreciendo respuestas contrapuestas para una misma cuestión jurídica en 
función de la persona que en cada caso tenga atribuido el asesoramiento.

A partir de ahí, no resulta difícil comprender que, como ha dicho alguien 
muy buen conocedor de la gestión y el gobierno universitarios23, los Rec-
tores o Rectoras y sus Equipos de Gobierno siempre preferirán a una 
Asesoría o Servicio Jurídico colocado del lado de la raya más cercana a la 
interpretación “avanzada” de la norma jurídica aplicable, como “amiga” 
en papel “arriesgado y atrevido”, frente a otra anclada en la rigidez de la 
norma y convertida en esa consideración en auténtico obstáculo interno 
para cualquier intento de cambio24.

23 Montserrat, Jordi: “Sobre gestores y asesores jurídicos”. En Antonio Arias, Ana Caro, José 
Ramón Chaves y Juan José Fernández (coords.), Usos y abusos del Derecho Universitario. Homenaje 
a Juan Manuel del Valle. Aranzadi Thomson Reuters. Cizur Menor, Pamplona, 2016, p. 72. 
Sobre la posición y el papel de Juan Manuel del Valle en el mundo de las Asesorías y Servicios 
Jurídicos universitarios, véase Chaves García, José Ramón: “La Universidad Politécnica de 
Madrid y Juan Manuel del Valle: un asombroso divorcio”. En Delajusticia.com, 30 de enero de 
2014: https://delajusticia.com/2014/01/30/la-universidad-politecnica-de-madrid-y-juan-ma-
nuel-del-valle-un-asombroso-divorcio/.

24 “Cuando esos asesores se limitaban a decir ‘eso no se puede hacerʼ ante alguna iniciativa 
osada del gestor (que en el fondo lo que le pedía era ʽcómo encontrar la forma de hacerloʼ, es 

https://delajusticia.com/2014/01/30/la-universidad-politecnica-de-madrid-y-juan-manuel-del-valle-un-asombroso-divorcio/
https://delajusticia.com/2014/01/30/la-universidad-politecnica-de-madrid-y-juan-manuel-del-valle-un-asombroso-divorcio/
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