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La autonomía universitaria es académica, científica, organi-
zativa, financiera, contable para articular unas Universidades 
dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento 
constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos 
de actuación. El Estatuto de la Universidad constituye la ma-
nifestación más importante de la autonomía universitaria, ya 
que se regula la propia organización y actividad y son objeto de 
deliberación por el claustro universitario formado por compo-
nentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad 
universitaria, convirtiéndose en la fuente primaria de la auto-
nomía normativa de cada Universidad. En el presente trabajo 
se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de 
este instituto para determinar las posibilidades actuales de 
su interpretación. En nuestro caso, la autonomía universitaria 
seguramente se ha convertido en un mito, una adoración que 
ha permitido su concreción como un derecho fundamental, 
con un amplio contenido hipotético, pero con pocas concre-
ciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comu-
nidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha 
comunidad, pero que sufren los posibles excesos teóricos de 
un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y 
específico.
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Introducción

La autonomía como concepto jurídico siempre aparece adjetivizada, es decir, 
se utiliza para enmarcar la apertura de diversas potestades, por lo tanto tiene 
un contenido previo, fijado por ley, que establece las competencias y funcio-
nes que una institución puede realizar dentro de lo establecido en dicha ley. En 
consecuencia, una vez fijado el marco funcional y competencial, el resto de las 
administraciones no pueden ejercer dichas potestades y competencias sin que 
previamente se vuelva a reformar la ley. Un punto muy característico del recono-
cimiento de la autonomía es la determinación del alcance de la potestad norma-
tiva interna para dotarse de reglas propias para su funcionamiento, pero dicha 
potestad no se controla en base a criterios de autorización o de oportunidad, sino 
mediante criterios y controles jurídicos, es decir, las decisiones y actos del órgano 
decisorio son controlables y revisables por órganos judiciales y, en el caso de la 
autonomía universitaria en la medida que es articulado por un derecho funda-
mental mediante el amparo ante el Tribunal Constitucional.

El presupuesto de la aplicación de la autonomía es que la actuación en 
el marco de la ley a priori no puede estar sometida a autorización, ni siquiera a 
requisitos de comunicación, salvo otras justificaciones normativas, como puede 
ser el nombramiento de funcionarios. Sin embargo, dentro de este marco legal se 
debe destacar que para algunas actuaciones hace falta una autorización material 
o presupuestaria, así como el sistema para realizarla, y en ese caso sería bueno 
determinar que realice dicha autorización directamente el Gobierno o una auto-
ridad independiente en caso de conflicto. En cualquier caso, desde un punto de 
vista material con la crisis económica se ha generado una situación de regresión 
en dicha autonomía, al contar con menos medios, establecer requisitos y medi-
das generales, que no siempre permiten desarrollar con plenitud las decisiones 
y actuaciones autónomas.

Cuando se intenta descender al primer adjetivo que nos interesa a nues-
tros efectos, la autonomía universitaria, fácilmente se puede comprobar que no 
tiene el término un sentido univoco y que su alcance y su aplicación concreta es 
muy diversa en los diferentes países donde se reconoce, a pesar de que dicho 
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reconocimiento se realiza en beneficio de las universidades para determinar un 
margen de libertad en la configuración de su organización y el desarrollo de su 
actividad. En cualquier caso, la descentralización que posee cada universidad es 
de una calidad muy distinta a la de una mera descentralización administrativa, 
por su especial entidad funcional y completa apertura de los fines e intereses que 
debe promover y cumplir, a pesar de ser fines específicos y concretados por la ley, 
y no estar presidida por unos fines generales asimilables a una descentralización 
política.

Del mismo modo que ha sucedido en otros Estados de nuestro contex-
to, estamos en medio de un proceso de reconversión de la Universidad que 
deja de ser una Universidad de docentes o profesores para introducir fórmulas 
de democratización de la actividad científica en la que participan estudiantes, 
personal de administración y servicios y miembros externos pertenecientes a la 
sociedad civil. La continua aparición de problemas en la Universidad reclaman 
soluciones coyunturales, dejando al margen la posibilidad de desarrollar plan-
teamientos de interés general y dirigidos hacia el futuro dentro de este ámbito. 
El aumento del número de estudiantes, de nuevas titulaciones no suficiente-
mente contrastadas con las necesidades laborales o sociales, la desocupación 
en numerosos sectores o estudios completados de carácter universitario, la fal-
ta de adecuación profesional de títulos de Máster o de Doctorado en la sociedad 
con poca o escasa incidencia profesional, el reparto de subvenciones y fondos, 
la discrecionalidad, el secreto y poca transparencia en las mismas, un refuerzo 
del poder de la burocracia en el interior de cada Universidad como elemento 
continuista frente a la decisión de la dirección política del equipo rectoral, la 
desmotivación de la capacidad científica individual, la endogamia y el localismo, 
el proceso de Bolonia y el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, la necesidad de modernización, competitividad e inserción en el sistema 
productivo, la internacionalización, la búsqueda de calidad o excelencia, son 
problemas que se deben abordar desde la autonomía universitaria, que no se 
debe olvidar que es de cada una de las Universidades individualmente conside-
rada, pero que imposibilita que se adopte una perspectiva adecuada y general 
que no se aborda ni por los poderes públicos, ni por la propia Universidad, ni 
desde la comunidad universitaria1.

1 Para una visión global de la problemática universitaria, vid. SOSA WAGNER, F., El mito de la 
autonomía universitaria, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, 3ª ed.; CARRERAS SERRA, F. de, «A 
propósito de Bolonia: ¿Quo vadis la Universidad española?», Revista General de Derecho Cons-
titucional, nº 9, 2010, p. 8
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Las Universidades precisan de un elevado grado de autonomía, pero 
aún con ella carecen de capacidad para adoptar medidas regulativas sobre pla-
nes de estudio, titulaciones, adaptabilidad a los cambios sociales y económicos 
y para abordar con ánimo de solución muchos de los problemas que deben 
abordar. Su capacidad de incidencia en el interés general o de colaborar con 
las otras Universidades para abordarlos es mínima. En cualquier caso, analizar 
el espacio que la legislación deja hoy a la autonomía universitaria y la previsible 
incidencia del paradigma sobre la autonomía, la excesiva reglamentación y la 
progresiva burocratización que este genera, permite caracterizar la existencia 
en España de unas universidades autónomas, pero, en el fondo, básicamente 
uniformes, tanto en su organización como en su gestión y en el cumplimiento 
de sus funciones básicas, así como en sus resultados2, con la consecuencia 
de poder deducir la escasa relevancia de la autonomía universitaria en nuestro 
contexto.

Cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene plena concien-
cia de la existencia de la autonomía universitaria, incluso se puede caracterizar 
como un derecho fundamental, pero es difícil que se pueda encontrar a alguno 
de dichos miembros que pueda de forma concreta precisar su contenido o sus 
consecuencias, lo que permite evidenciar las dificultades objetivas que presenta 
el tema.

El concepto de autonomía entronca directamente con la concepción ins-
titucionalista de Santi Romano que intenta reconducir el concepto de Derecho al 
concepto de sociedad, ya que es organización que estructura la sociedad en la 
que se desarrolla y configura una unidad, siendo el término que mejor define al 
Derecho en la concepción de Romano el de institución, de forma que cada insti-
tución es un ordenamiento jurídico, una esfera en si misma de Derecho objetivo 
más o menos completa3. 

El concepto de autonomía no es univoco, además es ambiguo, ya que 
frente al concepto genérico e indefinido, siempre se requiere un grado de adjeti-

2 CÁMARA VILLAR, G., «La autonomía universitaria en España hoy, entre el mito y la realidad», 
Revista catalana de dret públic, 2012, Núm. 44, (Ejemplar dedicado a: Canvi de model a la 
Universitat?), p. 73

3 Sobre el particular, ROMANO, S., L’ordinamento guiridico, Firenze, 1945, 2 ed., y «Autonomia», 
en Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1953, p. 14 y ss. Ampliamente desarrolladas 
estas tesis en LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, F. de B., La autonomía de las Universidades 
como derecho fundamental. La construcción del Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1991, 
p. 26 y ss.
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vización para articular su sentido específico (normativa, organizativa, institucional, 
política, financiera, local o universitaria, que es la institución que interesa en este 
contexto). La respectiva adjetivización enmarcará y caracterizará el sentido con-
creto del concepto que interesa analizar.

Entroncando con el pensamiento de Santi Romano, la autonomía significa 
reconocer subjetivamente la potestad de dotarse de un ordenamiento jurídico y 
objetivamente el carácter propio de un ordenamiento que se constituye por si 
mismo en base a las decisiones de sus propios individuos o entes, no por terceros 
ajenos al mismo. Para la teoría institucionalista la autonomía no se reduce solo 
a la potestad de producir normas jurídicas, ni se reduce a un complejo de nor-
mas, sino a la constitución compleja de un ordenamiento que posee elementos y 
realidades distintas de las normas. La autonomía normativa implica la atribución 
de una potestad a distintos entes del Estado para emanar normas que se van a 
integrar dentro del mismo ordenamiento jurídico estatal, con independencia de la 
posición jerárquica que ocupen en el sistema de fuentes (con rango legal o regla-
mentario) y de la eficacia o del núcleo de destinatarios más general o delimitado 
territorial o subjetivamente que pueda tener4.

Desde otra perspectiva la autonomía posee otro elemento característico 
y específico que se basa en que la formación de su ordenamiento se relaciona a 
partir de un cierto grado de dependencia con otro ordenamiento, con una norma 
de cabecera que forma parte de los dos ordenamientos o dentro de las previsio-
nes de la ley que desarrolla el contenido de la autonomía, como sucede en el 
caso de las Universidades.

La autonomía implica potestad para atender los intereses propios de la 
institución respectiva dentro de un marco competencial con libertad de autodis-
posición y disponer de los medios necesarios para satisfacer dichos intereses. 
Una vez fijados dichos intereses propios, el resto de los órganos no pueden por 
incompetencia ni disponer, ni satisfacerlos. En el caso de la autonomía universi-
taria hay que destacar que no se concibe como autonomía política, como potes-
tad de plena decisión, sobre intereses generales, prefijados en todo caso por la 
Constitución, sino como autonomía administrativa, es decir, potestad de intereses 
propios, fijado por una ley específica de atribución de competencias, que debe 
desarrollarse dentro de un marco concreto.

4 GIANNINI, M. S., «Autonomia (saggio sui concetti di autonomia)», Rivista Trimestralle di Diritto 
Pubblico, 1951, p. 856; GIANNINI, M. S., «Autonomia (Teoria generale e diritto pubblico)», 
Enciclopedia del Diritto, vol. IV, Milano, 1959, p. 357
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En este contexto, se va a analizar el significado de la autonomía universi-
taria en nuestra Constitución y en su configuración legislativa, en la jurispruden-
cia de aplicación, así como en los principales sistemas del mundo occidental, con 
el objetivo de determinar su alcance en nuestro Estado y las posibles utilizaciones 
en perspectiva comparada.
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de Sevilla), Ignacio Torres Muro (Universidad Complutense de Madrid), Piedad 
García Escudero (Universidad Complutense de Madrid), Germán Gómez Orfanell 
(Universidad Complutense de Madrid), Javier Tajadura Tejada (Universidad del 
País Vasco), Josep M. Castellà Andreu (Universidad de Barcelona)

Comité Científico Internacional

Lucio Pegoraro (Università degli Studi di Bologna), Laura Cappuccio (Università 
Federico II di Napoli), Pasquale Policastro (Szczecin University), David Marrani 
(Institute of Law – Jersey), Pascal Richard (Université du Sud – Toulon et Var), 
Giorgia Pavani (Università degli Studi di Bologna)

Proceso de evaluación y selección de obras

Las colecciones «Cuadernos de Derecho Constitucional» y «Bosch Constitucio-
nal» tienen por objeto dar difusión a los trabajos de investigación relativos a las 
materias de Derecho Constitucional, Derecho Público Europeo y Derecho Público 
Comparado. En su proceso editorial, respeta los principales criterios de calidad, 
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tales como la homogeneidad en su línea editorial, centrada en publicaciones 
científicas, la regularidad de las obras publicadas y la existencia de un proceso 
de evaluaciones previas por parte de expertos en la materia, así como la presen-
cia de un consejo editorial formado por profesionales del Derecho e investigado-
res de reconocido prestigio.

Los criterios para la evaluación y selección de las obras publicadas en la Colec-
ción de Cuadernos de Derecho Constitucional y Bosch Constitucional son los 
siguientes:

• La Colección de Cuadernos de Derecho Constitucional y Bosch Constitu-
cional publica exclusivamente obras inéditas que versen sobre las materias 
de Derecho Constitucional, Derecho Público Europeo y Derecho Público 
Comparado en el ámbito europeo, estatal o autonómico, o bien desde la 
perspectiva internacional, comparada y federal, y que posean un carácter 
de investigación científica.

• Las obras deben estar escritas en lengua castellana y deben contener el 
título del trabajo, el nombre del autor o autores y su situación académica 
o profesional, con referencia, en su caso, a la institución a la que perte-
nezcan.

• La obra debe respetar la estructura común de los trabajos de investigación, 
realizando las correspondientes citas a pie de página e incorporando una 
bibliografía y un índice del trabajo. Los trabajos presentados deberán ser 
inéditos. Los trabajos de la colección Cuadernos de Derecho Constitucional 
tendrán una extensión máxima de 75 páginas, a espacio simple, en letras 
Times New Roman 12 (texto) y 10 (notas), y se enviarán en formato word. 
La estructura del trabajo deberá realizarse mediante números: 1, 2, 3, etc. 
Y dentro del 1: 1.1, 1.2, 1.3, etc. Y dentro del 1.1: 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 
etc. Y así sucesivamente. En la redacción procurará no usarse negrita ni 
subrayado. 

• Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el siguien-
te orden: autor (al menos apellidos), título de la obra en cursiva, ciudad, 
año y páginas citadas. Para separar estos datos se utilizará la coma. Los 
títulos de revista no irán abreviados y deberá constar el año y número de la 
revista. Cuando se cite la misma referencia varias veces, se hará completa 
la primera vez y abreviada en las restantes. Si se citan recursos electrónicos 
deberá indicarse la dirección electrónica donde se ha obtenido la informa-
ción y la fecha de impresión o lectura (ejemplo: www.tribunalconstitucional. 
es/es/tribunal/historia; fecha de consulta: 16/02/2012). Y si se citan reso-
luciones judiciales deberán destacarse todos los datos necesarios para su 
localización (ejemplo: STC 112/2011, de 4 de octubre; STS –Sala 1ª– de 17 
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de septiembre de 2011, RJ\2011\7132; o SAP de Madrid –Sección 7ª– de 
23 de octubre de 2011, JUR\2011\31149), con indicación del fundamento 
jurídico citado (FJ).

• Debe acompañarse la obra de un breve resumen del contenido del trabajo 
en castellano y en inglés de una extensión máxima de cien palabras, acom-
pañado de las palabras clave correspondientes (en castellano y en inglés).

• Las obras deben enviarse por correo electrónico a la dirección del director 
de la Colección de Cuadernos de Derecho Constitucional y Bosch Constitu-
cional (juancarlos.gavara@uab.es). Se acusará recibo de los originales, que 
serán sometidos al proceso de evaluación.

• El Consejo editorial de la Colección de Cuadernos de Derecho Constitucional 
y Bosch Constitucional enviará los originales de las obras, garantizando el 
anonimato de las mismas, a dos expertos en la materia que no tengan vin-
culación con la Editorial, para que realicen, en un plazo no superior a dos 
meses, un informe de valoración sobre la idoneidad de la publicación de la 
obra y efectúen los comentarios que estimen oportunos sobre la misma.

• Los informes motivados de la evaluación de los expertos serán comunica-
dos a los autores de las obras, por escrito, para que éstos, si lo estiman 
oportuno, realicen las modificaciones procedentes, en un plazo no superior 
a un mes.

• El Consejo editorial de la Colección de Cuadernos de Derecho Constitucio-
nal y Bosch Constitucional, a la vista de los informes de los expertos, reali-
zará una valoración final sobre la idoneidad de la publicación de la obra y 
comunicará por escrito su decisión a los autores, en un plazo no superior 
a un mes, motivando las razones del rechazo, revisión o aceptación de la 
obra, así como, en su caso, la fecha aproximada de su publicación. Su 
publicación podrá ir condicionada a la introducción de modificaciones. El 
Consejo Editorial y su director no se hacen responsables del contenido de 
los trabajos ni de las opiniones y comentarios de los autores.
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• Los derechos como principios objetivos en los Estados compuestos.  
Juan Carlos Gavara de Cara (Ed.). 2010

• La autoregulación de los medios de comunicación como sistema de 
control. Juan Carlos Gavara de Cara y Josu de Miguel Bárcena (Eds.). 
2013

• Las autoridades independientes de control de los medios de 
comunicación audiovisual. Juan Carlos Gavara de Cara (Ed.). 2013

• El control de los cibermedios. Juan Carlos Gavara de Cara,  
Josu de Miguel Bárcena, Sabrina Ragone (Eds.). 2014

• El control judicial de los medios de comunicación. Juan Carlos Gavara  
de Cara, Josu de Miguel Bárcena, Daniel Capodiferro Cubero (Eds.). 2015

• La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: Una interpretación constructiva. Mercè Sales i Jardí. 2015

• Modelos de policía. Hacia un modelo de seguridad plural. Francesc 
Guillén Lasierra. 2016

• La autonomía universitaria. Un reconocimiento constitucional entre la 
aplicación práctica y la configuración legislativa. Juan Carlos Gavara de 
Cara (Ed.). 2018

• El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especial 
consideración de su aplicación en España y Nicaragua. Byron G. 
Cárdenas Velásquez. 2018




