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PRÓLOGO
Fernando Contreras Ibáñez
Gerente de la Universidad de Almería

Ciertamente que la vida de la gestión universitaria es una vida azarosa y compleja,
pero da gratificaciones. Es propio que un Gerente diga esto, sobre todo, cuando como
acertadamente se relata en este libro que los Gerentes se han convertido en consumados “malabaristas”. Pero las piruetas cuando se consiguen son hechos motivadores,
y este curso es una manifestación que , a pesar de todo , la gestión de las Universidades no se paraliza sino al contrario avanza y con paso firme.
Recuerdo que hace unos años miraba con envidia administrativa como un grupo de
gestores universitarios creaba y consolidaba un proyecto de calidad en formación
como es el Curso sobre Régimen de las Universidades Públicas. Más sorpresa era
comprobar como el resultado de ese curso generaban herramientas de trabajo diaria
por su cercanía a los problemas de la gestión y por la recopilación de certeras e
imaginativas soluciones.
Unido a esto en mi Universidad ha existido una conciencia clara y deliberada de
considerar la formación como una herramienta básica en la búsqueda de una función
pública que merezca ese nombre. No cabe entretenerse en reiterar que una de mis
obsesiones profesionales ha sido que lo público sea líder y acciones como las que nos
ocupo en el mes de abril lo demuestran.
Con estas inquietudes no quedaba más remedio que ponerse “en acción”, y que
como nos recuerda Mishima en sus lecciones espirituales para los jóvenes samuráis,
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la acción es el bien y la inercia el mal, y ,por lo tanto, un grupo de personas de la
Universidad de Almería nos propusimos satisfacer esa envidia sana y procurar que el
Curso visitara nuestro Campus.
Buenos momentos fueron aquellos donde se presentaban en el marco del V curso
celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares el curso “LRU: quince años de vigencia” como una actividad virtual que mantendría el nexo de unión entre esta edición y la
que pretendíamos organizar. Es de justicia reconocer la labor realizada por la Sección
de Formación, y en concreto la de su responsable, Luis Miguel Serrano Vera, como las
realizadas por Juan López Domech, verdaderos artífices de que nuestra Universidad
disfrutasen con proyectos de este tipo.
Prologar este libro supone la satisfacción del sueño hecho realidad, o como estamos acostumbrándonos a hablar cada día más en los ámbitos gerenciales, ha sido la
realidad de “la visión”. Visión que pasa por conseguir una Administración y Servicios
lo más capacitada posible, o dicho fácil, como profesionales de alta cualificación.
Somos una Universidad pequeña pero con ganas en colaborar y permitir que se
consoliden libros como el que se presentan y convertirlos en verdaderos manuales de
la gestión universitaria. Comparar la situación actual con la de hace diez marca una
diferencia abismal, contamos con una “base” generada desde la propia gestión que
está marcando una nueva dinámica. Hoy día el material generado en estos Curso (¡la
VI edición es la presente!) y la de otros encuentros sectoriales en la gestión universitaria han hecho posible la creación de criterios de dirección basados no sólo en el
voluntarismo y en la intuición, sino en la experiencia y en la fundamentación que se ha
ido recopilando en publicaciones como la que nos ocupa.
Como gestor universitario es de agradecer todo esto y hay que potenciar su desarrollo ya que, sin lugar a dudas, la generaciones de gestores que vienen lo harán mejor
con herencias como ésta.
Solamente plantear un línea de trabajo para el futuro. Hoy día el régimen de la
Universidades esté en la actualidad diaria, cierto es que las Universidades cambian más
por la vía de los hechos que del derecho, pero también es cierto que para caminar
derecho es importante un buen “derecho”. Valga el juego de palabras para hacer un
llamamiento a trasladar al campo de los hechos todo lo generado e indicado en este
libro. Por ello, el momento es histórico y la nueva LOU exigirá un desarrollo en que
todos tengamos que aportar el grano de arena que haga de este instrumentos jurídicos
verdaderas herramientas de gestión y de futuro de un sistema universitario verdaderamente competitivo.
Para finalizar dejar testimonio de mi agradecimiento personal a las personas que
con su entrega desinteresada y eficaz hicieron posible el curso. Es de justicia reconocer el buen trabajo de la Sección de Formación y de Israel Rodríguez Gracia desde el
Gabinete del Rectorado, como desde la distancia el realizado por Mª del Carmen
Fernández Prieto, del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de
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Madrid y ,especialmente, manifestar la satisfacción con la siempre colaboración infatigable de Carmen Ruiz Gómez en este curso como en las tareas gerenciales desde
hace ya algún tiempo.

PRESENTACIÓN
Juan Manuel del Valle Pascual
Director Técnico del curso. Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad
Politécnica Madrid

ONCE AÑOS DE RÉGIMEN

Cinco ediciones del curso sobre régimen de las universidades públicas sirven de
formidable antesala a esta sexta edición, que se inaugura hoy en el hospitalario y bello
campus de la Universidad de Almería. Abierto al mar, como la proa de un barco, que
surca ya una ruta que tiene por costumbre concluir con éxito. Abierto a los montes y
los valles de tierra adentro, que han de verse inundados por la brisa tibia que curte a los
hombres de la mar en la solidaridad que se alcanza en la lucha común frente a los
elementos indominables de la naturaleza. Que en principio se antojaban insuperables,
pero que al final acaban burlados por la vitalidad en escala que alcanza el esfuerzo de
hacer colectivo lo individual.
Todo esto lo comparte con otros foros abiertos al debate sobre las embriagadoras
cuestiones de esta universidad española, varias veces centenaria, empeñada en que la
gestión universitaria esté a la altura de la mejor ciencia, investigación y tecnología que
se ha producido en los campus universitarios españoles. Las jornadas de gerencia, los
seminarios de aspectos jurídicos de la gestión universitaria, las reuniones de secretarios generales, de los consejos sociales y de los interventores y controladores internos
de la universidad, conforman unos foros abiertos de entendimiento y discusión sobre
los mejores rumbos gestores de la más sólida hacienda de la cultura, la ciencia y la
tecnología, a las que sirven para que la sociedad se sienta orgullosa de su universidad,
que debe andar unos pasos por delante del resto de la sociedad para serle más útil.
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Once años de régimen abierto a la preocupación intelectual de la administración
universitaria, en los que se ha puesto sobre la mesa una parte importante de los asuntos que preocupan a unos universitarios que creemos en una universidad todavía mejor. Es un régimen que tiende a mantener en perfecto estado de revista la nutrición
formativa del personal de administración y servicios, y de los órganos de gobierno de
las universidades, y a mejorar su musculación imaginativa para desarrollar empresas
de mayor envergadura. Un régimen hambriento de lo mejor, por contra de otros
anoréxicos y bulímicos, inservibles a “la institución social mejor preparada para asumir hoy este reto del desarrollo científico-técnico”, que decía la LRU que es la universidad. Tenemos la suerte de prestar servicios en la organización más preocupada por
aprender a ser mejor, en la administración más vital de todo el panorama español, que
mimetiza de las nuevas generaciones sus ansias de progreso, para reintegrárselas
trasvestidas de eficacia organizativa, de horizonte deseable al que vale la pena dirigir
los pasos.
Las Universidades de Oviedo, Salamanca, Politécnica de Madrid, Extremadura y
Alcalá, y sus Rectorados, Gerencias y Secretarías Generales, han sabido dar cobijo a
todas estas ansias. La Universidad de Almería, hoy, toma su reconfortante testigo para
ser la casa solariega de la administración universitaria, del tiempo presente y del futuro. En las anteriores sedes de este mismo acontecimiento hemos tomado nota del
saber de magistrados del Tribunal Constitucional (Rafael de Mendizábal y Fernando
Garrido Falla), de otros tribunales (Angel Juanes), de lo más granado de la nómina de
catedráticos de derecho administrativo (Martín Mateo, Muñoz Machado, Embid Irujo,
Sosa Wagner, Jiménez Blanco, Souvirón Morenilla, etc), de otras materias jurídicas
(Palomeque López), o económicas (Velarde Fuentes, Barea Tejeiro), o ajenas a ellas,
pero próximas al mundo universitario (Michavila Pitarch, Maté Hernández, etc), y
muchos otros profesores inquietos por los problemas universitarios (Martínez Giménez,
Fernández Marcos, Merino Jara, etc) y autoridades universitarias (Pérez Vera,
Montserrat Garrocho). Todos forman una legión que ya resulta imposible de citar por
el amplio número de sus efectivos. Pero para uno de ellos va el mejor de nuestros
recuerdos, mezclado con un inacabable escalofrío: el que fuera Vicelehendakari del
País Vasco, Fernando Buesa, que compartió con nosotros el curso de Salamanca, y al
que nos arrebataron de la forma más salvaje e imperdonable para los universitarios,
que estamos hechos a la paz, al esfuerzo y a la admiración, incluso en el disenso. Nos
lo quitó la sinrazón deleznable de un atentado terrorista.
Pero también han participado en tan formidable iniciativa muchos de los nuestros,
algunos de los cuales vienen a volver a hacerlo en estos días. Gurrea Casamayor,
Souto Alonso, Corral y Bernaldo de Quirós, Cardoso León, Arias Rodríguez, Tardío
Pato, y muchos otros de una lista inacabable e inacabada. Entre los que quiero resaltar
a Luciano Cordero Saavedra, que fuera director técnico del exitoso curso de
Extremadura y ponente en Alcalá, en ambos casos con pulso certero; con igual cariño
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y nostalgia, a Juan López Domech, que debiera haber sido director técnico de este
curso, del que soy suplente, para mi orgullo, pero que ha sido requerido por las altas
responsabilidades de la política andaluza, a fin que hoy podamos gozar de un aire
claro, de un agua limpia, en sus competencias sobre el medio ambiente, gracias a las
cuales el ruido será sustituido por la armoniosa melodía de su guitarra bien templada.
Porque estos cursos han sabido ser una síntesis entre la ciencia del funcionario, la
humanidad del universitario y la camaradería del compañero de una causa común.
Responden a las dos preguntas que circulan ansiosamente en este foro, en la formulación que hizo el rector Fermoso cuando inauguró el curso de Salamanca: la interna,
¿cómo va lo mío?; y la externa ¿Y tú cómo lo haces? A las instituciones les dan valor
las personas, porque sólo las personas hacen grandes las instituciones, que gracias a
ellas toman vida propia. Por ello, mi reconocimiento a nuestro querido José Ramón
Chaves García, que hoy volverá a ser ponente de este curso, cuando en tierras
carballonas, se inventó este punto de encuentro para los gestores universitarios, del
que todos somos deudores, porque de él hemos aprendido la noble condición de la
ilusión en nuestras tareas cotidianas.
Y ahora, una anécdota que por extravagante que parezca, viene bien al caso. Bobby
Deglané, locutor radiofónico chileno que inventó la radio moderna española con interminables programas en directo, acudió a uno de ellos entrando de inmediato en antena,
para exaltar en reiteradas ocasiones la marca de café pretendidamente patrocinadora
del mismo, sin atender las reiteradas señas que le hacían sus colaboradores. Así transcurrió el programa de actuaciones en directo. Cuando se hizo un descanso, le avisaron
que la patrocinadora era, precisamente, otra marca de café competidora de la anterior.
Cuando volvió al micrófono destacó que, si la marca de café de la que había hablado
era buena, la mejor, sin dudarlo, era esta otra, es decir la que realmente patrocinaba el
programa. Hasta ahora he hablado de quienes han fabricado el curso. Pero lo bueno
del mismo reside en quienes habéis asistido a los cursos precedentes, y repetís este
año, o venís a él por primera vez. Todavía será mejor si lo que escucháis en este curso
se traslada a la práctica de vuestro trabajo diario, porque de eso aprenderemos todos
para el curso venidero. Escúchalo tú, y cuéntaselo a los demás. Ya que este curso sin
vosotros no tiene razón de ser. Como en un brindis, ¡va por todos!
CON EL FUTURO EN PUERTAS

Seguimos todavía dándole vueltas al concepto de autonomía universitaria, que el
Tribunal Constitucional nos desveló el 27 de febrero de 1987 que contenía entre sus
esencias elementos de derecho fundamental y de garantía institucional, zanjando en su
síntesis el dilema en el que se había debatido la doctrina hasta entonces. Es necesario
revisar el estado de la cuestión catorce años después. Cuando le propuse a LUCIANO
PAREJO ALFONSO, secretario general y catedrático de derecho administrativo de la
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Universidad Carlos III, este reto, para él que está pertrechado mejor que nadie, por
haber sido el introductor en España del concepto de garantía institucional, importándolo del derecho alemán, entre escéptico e irónico, me dijo que abordar este tema era
como patinar sobre hielo. Su palabra en este curso no ha desmentido parte de esta sutil
afirmación, pues se ha deslizado frágil y elegantemente por el salón de conferencias,
con la autoridad del que domina sus más intrincados rincones. Pero -de ahí la ironía, el calor de su palabra ha desmentido su segunda apreciación. Su lección magistral
fue el mejor de los comienzos para este curso.
Ochocientos años cumple la universidad, aquilatando lo mejor de la cultura y la
ciencia occidentales, que han quedado plasmadas en obras arquitectónicas, pictóricas
y bibliográficas. Su conservación, enriquecimiento y custodia, su necesaria exhibición
a las gentes del tiempo presente y futuro plantean cotidianamente problemas jurídicos
relevantes en un tiempo de legislación opaca y difícilmente desentrañable. ELOY COLOM
PIAZUELO, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, sabedor experimentado de
tan densa materia, nos llevó de la mano por tan confuso laberinto, al final del cual
hemos encontrado las luces que sin su ayuda podrían no haber alcanzado nuestros
ojos.
ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO Y CARRILLO DE ALBORNOZ, catedrático de
derecho administrativo de la Universidad de Jaén y letrado de Las Cortes Generales,
que ya visitó nuestro curso anteriormente, hubo de lidiar con dos vectores institucionales
que tanto marchan de la mano, como enfrentados: La universidad y la jurisdicción.
Antes de este evento pudiera pensarse que su ponencia quedaría reservada a la atención de abogados y leguleyos. Nada menos cierto, cuando se cuenta con todo el arte
expositivo y la gracia mora de Granada, circulando con vitalidad por las venas, y se
transmuta en palabra airosa y fundamentada. Nada es árido entre los naranjos y la
hierbabuena lorquianos que afrutan su prosa. Menos aún si el saber fundado se complementa con un didáctico sentido del humor irresistible que resta cualquier borde
adusto a la difícil materia, convirtiéndola en fuente cristalina.
En 1991 FRANCISCO DE BORJA LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO nos sorprendió con un trabajo corto en páginas, titulado “La autonomía de las Universidades
como derecho fundamental: La construcción del Tribunal Constitucional”, de apariencia modesta y sencilla, pero de intención extensa y profundo calado. Su libro
nunca pasó inadvertido para los estudiosos de la universidad, que lo han evocado con
profusión. En nuestro curso ha llamado la atención del legislador sobre el ordenamiento jurídico universitario y sus posibilidades frente a su frágil memoria, que teje de día,
y desteje de noche el sudario de Amaranta en cien años de soledad. Un ordenamiento,
para ser fiel a su esencia, no ha de quitar la ropa a un santo, para ponérsela a otro, ni
debe obviar institución tan capital como la universidad en períodos de tedio prolongado, para acordarse de ella con ocasional pasión.
Mal puede hablarse de autonomía sin economía. La universidad en nuestros tiempos es una inversión social de cara al futuro. Y bien lo sabe la Unión Europea, que lleva
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ya cinco programas de I+D en estrecho contacto con las universidades, diseñando y
fabricando la ciencia del futuro, con la misma eficacia que lo ha hecho con la del
presente y el pasado. Para que la universidad deje sus resabios gremiales y se proyecte
a su necesaria vocación universal, precisa de un horizonte más amplio que el estatal.
ALBERTO TORONJO BENITEZ, administrador de la Dirección General XII de la
Comisión de la Comunidad Europea, nos ilustró sobre los aspectos contractuales del V
Programa de I+D de la Unión Europea, para que la universidad española se olvide de
fronteras y se habitúe a un espacio sin confines.
Tampoco hay economía rectamente entendida sin un cuidadoso análisis de nuestro
presente y nuestro pasado inmediato. A tal fin se debe la planificación de la contabilidad, también en el mundo universitario, con sus problemas peculiares y la necesidad
de sus singulares soluciones. JOSÉ ANTONIO GONZALO ANGULO, vicerrector de
Asuntos Económicos y catedrático de la Universidad de Alcalá ha sabido captar de la
vida de los campus universitarios lo que debe añadirse y matizarse para que el Plan
General de Contabilidad no sea un documento extraño en la vida universitaria, dando
información al gestor para el desempeño cotidiano de su ardua tarea, absolutamente
imprescindible en estos tiempos en que la improvisación no debe ser moneda corriente, y ha de ceder el paso a una imaginación responsable, sólidamente fundamentada en
la imprescindible ciencia contable.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria se puso al servicio de la universidad, a través de JOSÉ MANUEL CABRERA FERNÁNDEZ, que nos reveló su conocimiento técnico en el siempre complejo problema del IVA, las reglas de prorrateo y las
actividades diferenciadas. Hace poco tiempo se amplió el campo de deducciones por
actividades de I+D+I, y tal asunto debe permeabilizar la sensibilidad de los gestores
universitarios, para convencer a la sociedad y a la empresa de las ventajas que ello
comporta cuando se relaciona con la universidad.
Está en ciernes una nueva Ley universitaria, y la ministra de Educación, Cultura y
Deporte nos lo hizo saber a todos a través del Consejo de Universidades y los medios
de comunicación. VICENTE ORTEGA CASTRO, secretario general del mismo y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid nos expuso las ideas motrices del próximo anteproyecto legal, ante un auditorio ansioso de sus ideas y sus palabras. Su mensaje fue
transparente y claro, e inicia un período de reflexión, al parecer rápido, entre los
gestores universitarios, que deben digerir las intenciones políticas con la vista puesta
en la universidad del futuro, como asunto de todos sin exclusión alguna, para lo cual
es bien de agradecer un mensaje recibido de primera mano de tan cualificado portavoz.
Cuando hablamos de la universidad en singular, no desconocemos el principio de
sana competitividad que debe regir entre todas las universidades, pues de esta competencia saludable se beneficiará la sociedad. Pero más importante que ella es la cooperación y la colaboración interuniversitarias, que permiten reconducir a la unidad, des-
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de la diversidad, los esfuerzos de todos y cada uno. El asunto tiene sus complicaciones, sobre las que nos orientó IÑIGO DEL GUAYO CASTIELLA, catedrático de la
Universidad de Almería, y anfitrión, en suma, de este curso, precisamente resultado de
la cooperación y la colaboración de las universidades participantes.
Poco hay que decir que no se sepa de RAMÓN PARADA VAZQUEZ, catedrático
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y maestro de maestros, que dio
un repaso a la historia de la función pública española, desde la premisa de la degeneración del modelo –que introducía el tema-, que no fue fácilmente advertida en sus
palabras, seguramente acrisoladas en su antigua pertenencia al hoy cuerpo de administradores civiles del estado. Su presencia fue un particular gozo para los funcionarios
del personal de administración y servicios de las universidades públicas, que tanto ha
aprendido del buen número de textos magistrales debidos a su pluma.
Nada más difícil que presentarse uno mismo. Me correspondió disertar sobre la
crisis del profesorado universitario, porque no encontré otra persona que quisiera
hacerlo. Y entre los muchos motivos de crisis, lo hice sobre las estructuras corporativas y contractuales, y –lo que para mí es más importante- sobre el necesario cambio
de cultura que debe regir los nuevos tiempos de un profesorado al que admiramos y
respetamos, pero que debe acomodarse mejor a las cortas y largas distancias de entendimiento con los estudiantes y de la sociedad de los tiempos presente y venideros.
Dicho sea esto desde una visión ajena a la función, pero próxima al interés de la tarea.
FERNANDO GURREA CASAMAYOR, secretario general de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y anterior jefe de los servicios jurídicos de la Universidad de Zaragoza, es y ha sido el ponente del que menos ha podido prescindir el
curso de régimen de universidades públicas. Ha estado con nosotros por tercera vez,
con su solvencia profesional intachable, abordando un tema novedoso y difícil, el de
los contratos-programa entre las comunidades autónomas y las universidades –sabe
tanto de unas y otras-, como antes lo hizo sobre las plazas vinculadas o el sistema
retributivo del profesorado y del personal de administración y servicios. No repite en
este curso por casualidad, sino porque cuanto aborda queda como un activo intelectual de la cultura de gestión de las universidades. Nada había escrito sobre estos
contratos-programa universitarios hasta que él ha implantado los cimientos teóricos
de este asunto en nuestro curso, estableciendo un basamento para la meditación y para
la evolución futura de tan importante técnica de articulación entre los poderes políticos directamente responsables de las universidades y estas mismas. Y éste es el comienzo de una buena amistad, en esta casa blanca de la cultura.
Reconozco una cierta malicia al escoger el título del tema que abordó JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA. Era un reto al que sometía a mi entrañable amigo para
aguzar su indiscutible ingenio y su indudable sabiduría jurídica. Reto que, como era de
esperar para todos, solventó con el arte taurino del recién retirado Curro Romero y la
gracia heterodoxa del Cordobés, en simultánea lid. Siempre es imprescindible un aná-
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lisis de las disfunciones de los sistemas. Pocos pueden hacerlo como él, que ha recorrido los campos profesionales de la administración universitaria, local, autonómica, y
hace poco se ha estrenado en la jurisdiccional. Salió –como no podía ser de otra
manera- por la puerta grande.
Vivimos tiempos de particular atención a la calidad de las universidades. De traducción del fenómeno alfanumérico de esta calidad, a la plasmación en valores métricos
uniformes de tan heterogénea cuestión, no sólo desde una perspectiva española, sino
de una visión de contraste con otros países de nuestro entorno. Sin dudarlo, la persona más experimentada en tal menester es JOSÉ GINÉS MORA, profesor titular de la
Universidad de Valencia, y colaborador asiduo con el Consejo de Universidades en este
tema estelar. Le añadíamos la dificultad de que traspusiera estos parámetros de calidad
a la burocracia universitaria. Nos encontramos con un fino análisis de la singularidad
del sistema universitario español, compuesto de retazos de otros modelos, para alcanzar un sentido propio, con hallazgos y disfunciones igualmente propios. El resultado
ha sido, a mi parecer, profundamente sugerente, pues cuando se corre vertiginosamente hacia diferentes objetivos, es conveniente reposar para meditar sobre los orígenes, a fin de abordar caminos futuros.
Tuvimos la indudable suerte de contar con el secretario de estado de Educación y
Universidades y catedrático de la Universidad de Granada JULIO IGLESIAS DE USSEL,
que fue particularmente receptivo a la trascendencia e importancia de este tipo de
foros, interesando reiteradamente que se le trasladaran los textos expuestos en el curso. Es muy de agradecer su interés y su presencia con nosotros en estos tiempos de
próximas mudanzas en la regulación universitaria, cuyo timón va a saber mucho de la
delicadeza de su mano.
Y en este próximo futuro la universidad pasa de ser un ente jurídico unipersonal,
para proyectarse en atomizado holding. La universidad se proyecta desde hace algún
tiempo en fundaciones, y de cara al próximo futuro en sociedades mercantiles y spinoff, campo lleno de incógnitas jurídicas y organizativas. La experiencia de la Universidad de Santiago de Compostela es digna de atención, y la trayectoria personal de
CARLOS GÓMEZ OTERO es digna de la mejor de las atenciones, pues no sólo aborda los problemas propios de sus responsabilidades como jefe de los servicios jurídicos
de tal universidad, sino que con su sabiduría y sorna celta y gallega es capaz de atraer
al auditorio más desatento. Que no era el caso del configurado por los asistentes al
curso, que supieron apreciar las inusuales virtudes del ponente.
JUAN FRANCISCO MESTRE DELGADO aceptó disertar sobre un tema novedoso y difícil, que domina como pocos, el de los derechos de los interesados en el
procedimiento administrativo común y su límite o complemento en la protección de
datos. Ahora que sobre todas las universidades planea la Agencia de Protección de
Datos, con un cierto grado de miopía sobre las obligaciones de transparencia de esta
peculiar administración pública que es la universitaria. Su ponencia será un espléndido
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escudo defensivo ante este órgano controlador de lo que discurre por las entrañas de
los ordenadores, que no puede observarse desde una perspectiva diferente de los
expedientes atados con cinta de balduque.
Y, por último, la grata sorpresa de la intervención del magistrado de la Sala 3ª del
Tribunal Supremo JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, al que ya conocíamos por sus
libros y artículos, de generalizada lectura. Nos sorprendió por una virtud discursiva
que siempre se nos antoja poco usual en la magistratura, resultante, tal vez, de su
menos conocida trayectoria como profesor universitario en las lides del derecho
constitucional. No me cabe duda de que el rígido sistema de incompatibilidades español nos hizo ganar un gran magistrado con dedicación a tiempo completo, pero nos
hizo perder un formidable profesor universitario, ansioso por enseñar una pequeña
parte de lo mucho que sabe, no solamente fundamentado en el derecho positivo español, sino también en los más multinacionales derechos humanos, que, afortunadamente, cada día respetan menos las fronteras interiores de la incomunicación global. Poner
en contraste la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, particularmente en lo referente al recurso de casación, es materia digna
de la más atenta lectura.
Hasta ahora he hablado de ponentes imponentes –si se me permite la broma-. Pero
nada de esto hubiera podido funcionar como una maquinaria perfecta si detrás de todo
ello no hubiera estado la mano invisible de Luis Miguel Serrano, jefe del Servicio de
Organización y Racionalización Administrativa, sin la ayuda inteligente y bella de Carmen Ruiz Gómez, e Israel Rodríguez García, todos ellos de la Universidad de Almería,
y sin la presencia tan imprescindible como repetida en estos cursos, en la luz y en las
sombras, de Mª del Carmen Fernández Prieto, del Gabinete de Asesoría Jurídica de la
Universidad Politécnica de Madrid. Todo un equipo de primera fila de la champions
league, sin los cuales yo, personalmente, nada hubiera podido hacer. Y con los cuales,
la Universidad de Almería ha visto discurrir el curso con una trayectoria delicada y
sensible, bajo la imprescindible capitanía de su gerente, Fernando Contreras Ibáñez y
de su secretario general, Ramón Martínez Tapia. Todo ello bajo el impulso imprescindible y grato del rector Alfredo Martínez Almécija. Grupo humano irrepetible.

1. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
UNIVERSITARIO Y SUS POSIBILIDADES
FRENTE A LA FRÁGIL MEMORIA DEL
LEGISLADOR
Francisco Borja López-Jurado Escribano.
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN

El tema que en su día me fue sugerido por los organizadores del VI Curso sobre
Régimen de las Universidades públicas, es a la vez abstracto y concreto. Tratar del
ordenamiento jurídico universitario requeriría remontarse a cuestiones básicas de teoría del Derecho1. Analizar sus posibilidades, nos obliga a descender a lo concreto, al
análisis de la parte especial del Derecho aplicable a las Universidades; fuerza a valorar
conflictos en que chocan normas e interpretaciones. Estamos pues, también ante un
tema frontera, batido por el roce de un ordenamiento dinámico, en constante aplicación y renovación. De ahí la referencia al olvido del Legislador que campea en el título
de la ponencia. Al modificar las regulaciones generales o sectoriales en los más variados ámbitos, se va cambiando la regulación de las Universidades, de forma callada,
pero eficaz. Si la peculiaridad de estas instituciones de enseñanza superior no es tenida
en cuenta, su autonomía y su idoneidad para realizar las funciones que se les han
confiado podrían, en frase afortunada de Juan Manuel del Valle, “dejar a la Universidad
vivaqueando frente a la erosión impía del tiempo y del aluvión legislativo poco cuidadoso”.
1
Es lo que tratamos de hacer en: “La autonomía de las Universidades como derecho fundamental: la
construcción del Tribunal Constitucional”, Madrid 1991, p. 26 a 41.
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Se plantea la cuestión de qué abrigo proporciona a las Universidades el reconocimiento constitucional de autonomía, frente a los cambios normativos poco considerados. Cambios que pueden efectuar tanto las normas específicas de regulación de las
Universidades y de su actuar; como otras normas, generales o sectoriales, respecto de
las que, las Universidades, son un posible destinatario más.
La intervención que sigue se detiene en la consideración de la alteración que en el
régimen de las Universidades producen la normativa sectorial, tanto universitaria como
en otros ámbitos. Dejamos así de lado el análisis del impacto sobre la regulación de las
Universidades de las normas en las que se configura lo que habitualmente se denomina
parte general del Derecho administrativo2.
La respuesta a estas cuestiones debe buscarse en los términos con que la Constitución reconoce, y el Tribunal Constitucional delinea, la autonomía de las Universidades.
No pretendemos aquí, volver al debate sobre si la autonomía de las Universidades se
reconoce como un derecho fundamental o como garantía institucional3. Sí procuramos confrontar las proclamaciones teóricas de reconocimiento de autonomía y de
existencia de ordenamientos específicos y diferenciados que serían su consecuencia,
con la regulación sectorial detallada que debiera –también ella- dar cumplimiento a
esas proclamaciones. Para eso escogemos algunos temas testigo, que han dado lugar
a problemas resuelto con mayor o menor fortuna por los Tribunales.
I. ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL RECONOCIMIENTO DE AUTONOMÍA

La Constitución española de 1978 reconoce, como a todos consta, la autonomía de
las Universidades en los términos que la Ley establezca (artículo 27.10). El Tribunal
Constitucional se ha pronunciado en un buen número de ocasiones sobre el sentido y
alcance de esa expresión. De las consecuencias que extrae al aplicar ese precepto nos
interesa resaltar: el sentido finalista de la atribución de autonomía, el debilitamiento que
la referencia a ley supone para el contenido esencial de ésta y cómo esa referencia
sirve al Tribunal Constitucional para descansar en los preceptos de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (en adelante, LRU) cada vez que
ha tenido que concretar ese contenido esencial.
1. Nuestro Tribunal Constitucional destaca el carácter finalista del reconocimiento
de autonomía. Dirá repetidas veces: “El fundamento último de la autonomía universitaria se halla, en efecto, en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de
enseñanza, estudio e investigación; y la protección de estas libertades frente a todos
los poderes públicos constituye la razón de ser de dicha autonomía ...”4. Si toda autoQue se trata en la ponencia de Antonio Jiménez-Blanco, en este mismo Curso.
A esa cuestión se dedica la ponencia de Luciano Parejo Alfonso, en este mismo Curso.
4
SSTC 26/1987, de 27 de febrero (F 4); 55/1989, de 23 de febrero (F 2); 106/1990, de 6 de junio (F
6). Las citas podrían multiplicarse.
2
3
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nomía supone poder limitado, en el caso de las Universidades, la limitación se deduce
también del fin específico que constituye la razón de ser y el fundamento por el que se
otorgan las potestades que integran esa autonomía. Veremos cómo el Tribunal Supremo ha aplicado esta limitación5.
2. Destaca también que, ese reconocimiento, se hace en los términos que la Ley
establezca. El Tribunal Constitucional, como en su momento advertimos, entiende esa
remisión a ley, en el sentido de hacer posible una mayor conformación del contenido
esencial de la autonomía6. Estamos pues ante un “derecho de estricta configuración
legal”7.
3. Esta mención, a los términos que la Ley establezca, contenida en el artículo
27.10 de la Constitución, tiene otra importante consecuencia, a saber: el Tribunal
Constitucional configura –cuando se ve a forzado a ello- el contenido esencial de la
autonomía Universitaria por referencia a la LRU, de modo que el juicio de
constitucionalidad que hace sobre normas y actos que afectan a las Universidades, se
hace también por contraste con la LRU. En decir de la STC 106/1990, de 6 de junio (F
6):
“El juicio sobre la adecuación de la Ley canaria 5/1989 al derecho fundamental y garantía institucional de autonomía universitaria, necesariamente
habrá de tomar como punto de referencia las previsiones de la LRU relativas a las competencias atribuidas a las Universidades en orden a garantizar
su autonomía, por cuanto que esas previsiones son las que han dotado de
contenido positivo a la misma”.

En otro momento, nos detuvimos en analizar cómo, las primeras declaraciones de
inconstitucionalidad por vulneración de la autonomía universitaria que pronunció el
Tribunal Constitucional, traen causa de vulneraciones del contenido esencial de ésta
reconocido por preceptos de la LRU –principalmente el artículo 3º.2-8. El Tribunal
Constitucional descansa sobre la delimitación de la autonomía que hace la LRU para, a
partir de ahí, decidir si otras normas o actos de los poderes públicos la han vulnerado.
Aceptan, esas Sentencias, sin discusión que el legislador tiene una amplia facultad de
configuración de la autonomía universitaria y que esa configuración se contiene en la
Entre otras, recientemente, en STS de 18 de enero de 2000, RJ 18 (F 4).
Cfr. “La autonomía de las Universidades como derecho fundamental: la construcción del Tribunal
Constitucional”, Madrid 1991, p. 121. Esto supuesta la inicial adopción de la llamada teoría absoluta
acerca de lo que se debe entender como contenido esencial de los derechos fundamentales. Al respecto
I. de Otto “Derechos fundamentales y Constitución”, Madrid 1988, p. 129 y 131.
7
Cfr. por todas, la STC 130/1991, de 6 de junio (F 3).
8
Cfr. STC 26/1987, de 27 de febrero (F 9.a) (F. 12.5.c) (F 13.b). STC 106/1990, de 6 de junio F 6).
Con detalle, respecto de esas primeras Sentencias en: “La autonomía de las Universidades como
derecho fundamental: la construcción del Tribunal Constitucional”, Madrid 1991, p. 124 a 134.
5
6
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LRU, más en concreto en su artículo 3.29. Ahí se condensa la autonomía de las Universidades.
Lo que hace el Tribunal Constitucional no puede explicarse desde la perspectiva de
la delimitación de competencias Estado/Comunidades Autónomas10. Las declaraciones
de inconstitucionalidad referidas no se producen por vulneración del reparto constitucional de competencias, sino por vulneración de la autonomía universitaria.
El Tribunal Constitucional encuentra en la LRU el contenido esencial de la autonomía y, una vez hallado, lo aplica a los juicios de constitucionalidad que emite. La
consecuencia clara que de todo esto se obtiene, es una: aquellos preceptos de la ley –
actualmente la LRU- en los que se perfile –con carácter general, si se quiere- la autonomía, gozan de valor reforzado, por cuanto determinan cuáles sean los caracteres de
la institución que el texto fundamental garantiza y protege. El enjuiciamiento de la
constitucionalidad de normas y actos que afecten a las Universidades se hace, también, por contraste con la LRU. La interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, refuerza el valor de esa norma (de los preceptos en los que delinea la autonomía) hasta insertarla, en la práctica, sin necesidad de declaración formal alguna, en el
bloque de la constitucionalidad definido por el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre del Tribunal Constitucional11. Estamos pues, en la construcción del
Tribunal Constitucional, con una norma de cabecera en sentido propio y con una
doble virtualidad: interna y externa. Virtualidad interna pues dota de coherencia a las
normas (autonómicas y estatutarias) que regulan las Universidades. Virtualidad externa pues definiendo el contenido de la autonomía, concreta la protección constitucional
de ésta frente a posibles vaciamientos posteriores.
La “ley” en cuyos términos se reconoce la autonomía, no es cualquier ley sino la
norma mediante la que se regula de forma directa y específica la autonomía de las
Universidades. No cualquier legislador sectorial o general puede disponer conforme al
artículo 27.10 CE de la autonomía de las Universidades. De otros aspectos no referidos directamente a la autonomía sí. La LRU, en su función de norma de cabecera no
aísla la materia universitaria haciéndola refractaria a todo impacto de normativa posterior general o sectorial no específica. Sí debe ser preferida, sin embargo, su aplicación
9
La STC 130/1991, de 6 de junio tras afirmar el carácter de derecho de configuración legal, afirma:
“resulta asimismo patente que la concreción de este derecho fundamental se materializó con la aprobación
de la Ley de Reforma Universitaria que, básicamente en su artículo 3º ha precisado el conjunto de
facultades que dotan de contenido al derecho fundamental a la autonomía universitaria”.
10
Sobre las competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito universitario puede consultarse
el estupendo trabajo de A. Embid, en una edición anterior de este Curso, “La autonomía universitaria
y la autonomía de las Comunidades Autónomas”, publicado en la RAP n. 146, 1998, p. 7 a 49.
11
Quizá no esté de más recordar que, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial obliga a los Jueces y Tribunales a interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según
los preceptos y los principios constitucionales, “conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO UNIVERSITARIO Y SUS POSIBILIDADES FRENTE A LA ...

35

frente a normas posteriores contradictorias, cuando éstas afecten a la autonomía universitaria, en virtud de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de esa
autonomía. La LRU es así de filtro respecto de la capacidad de innovación de normas
sectoriales, estatales o autonómicas, que incidan en el ser y actuar de las Universidades, en la medida en que se afecte a la autonomía de éstas. Otra cosa, haría posible
deshilachar paulatinamente el reconocimiento legal de la autonomía universitaria, mediante sucesivos olvidos del legislador al regular materias no específicas pero concurrentes en su aplicación a las Universidades.
Expresado en términos más teóricos: el reconocimiento constitucional de autonomía supone, para la regulación de las Universidades, la existencia de ordenamientos
jurídicos secundarios o particulares, surgidos a partir de la normativa general universitaria en que se concreta y reconoce dicha autonomía 12. Cada uno de esos
ordenamientos se relaciona con los ordenamientos jurídicos generales (autonómico o
estatal), a través de la respectiva norma de cabecera. La manifestación primera y más
clara de la existencia de esos ordenamientos es la potestad de darse normas propias.
No es, sin embargo, la única manifestación, destacando la peculiar relación de esos
ordenamientos con el ordenamiento jurídico general, a través de la norma de cabecera.
Volvemos al tenor de las Sentencias del Tribunal Constitucional en la materia. Allí
se nos dice que, para que la autonomía no sea una mera proclamación teórica, las
Universidades gozan
“de una potestad de autonormación entendida como capacidad de un ente
para dotarse de su propia norma de funcionamiento o, lo que es lo mismo,
de un ordenamiento jurídico específico y diferenciado, sin perjuicio de las
relaciones de coordinación con otros ordenamientos en los que aquél necesariamente ha de integrarse”13.

Lo que se destaca es un hecho evidente. El ordenamiento jurídico es una totalidad
plural, en el que las normas que lo integran no constituyen un tejido uniforme, sino que
se agrupan a su vez en estructuras de segundo grado, las cuales guardan entre sí y con
la totalidad del ordenamiento relaciones diversas de las que conectan a las normas de
unos y otros ordenamientos jurídicos particulares14. La aplicación de los principios
12
Destacó la consecuencia ordinamental de la atribución constitucional de autonomía, hace ya
bastante tiempo, T.R. Fernández en “La autonomía universitaria: ámbito y límites”, Madrid 1982, en
especial, p. 34 y 35.
13
SSTC 55/1989, de 23 de febrero; 130/1991, de 6 de junio (F 3).
14
Lo destacó J.A. Santamaría en sus “Fundamentos de Derecho Administrativo”, Madrid 1988, p.
299. Poco más adelante (p. 318) aclara “el sistema normativo estatal no se compone simplemente de
normas, sino de normas integradas en subsistemas (de la misma forma que las moléculas no se
componen de partículas elementales, sino de átomos que engloban éstas)”. Ignorarlo conduce a errores,
a confusión y a menoscabo del ámbito de decisión propio de los entes dotados de autonomía. Es útil
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que estructuran el ordenamiento jurídico debe tener en cuenta esa peculiaridad interna,
pues es una consecuencia de la autonomía que la Constitución prevé.
Del reconocimiento de autonomía que la Constitución hace a favor de las Universidades, el Tribunal Constitucional deduce, entre otras consecuencias, el valor reforzado y la posición peculiar de los preceptos legales concretos en que se articula esa
autonomía, dentro del ordenamiento jurídico.
Esa construcción del Tribunal Constitucional debe ser contrastada con la práctica
tanto de los legisladores como de los Tribunales al innovar unos y aplicar otros, a las
Universidades, el ordenamiento jurídico. Para eso nos serviremos de algunos casos
concretos de los que quizá puedan extraerse consecuencias generales.
II. LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONARIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS

El artículo 44.1 LRU establece el sistema de fuentes aplicable a los funcionarios de
los cuerpos docentes universitarios. Como nos consta, ahí se dispone que
“el profesorado universitario se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación
y, en su caso, por las disposiciones de desarrollo que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad”.

El contenido de este precepto debe matizarse conforme a los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional en el sentido de que se trata de funcionarios del Estado, no de
las Comunidades Autónomas ni de la Administración local, habida cuenta de su carácter de funcionarios interuniversitarios o comunicables15. En lo que a nosotros interesa,
la especialidad de la función desempeñada por quienes sirven en las Universidades
mediante la docencia e investigación, determina la peculiaridad del régimen aplicable.
Ese régimen específico se recoge en la LRU, norma de cabecera por la que se rigen las
Universidades estableciendo un sistema de fuentes adaptado a esas peculiaridades. Las
normas posteriores a la LRU y a sus disposiciones de desarrollo por las que se regula
el régimen general de los funcionarios civiles del Estado, tienen en cuenta esa peculiaridad. Se hace eco de esa peculiaridad universitaria el artículo 1.2 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto de Medidas de Reforma de la Función Pública dispone, entre otras
cosas que:
para entender este hecho la teoría de los grupos normativos y la idea de ley de cabecera de grupo,
desarrollada entre nosotros por F. González Navarro en su “Derecho Administrativo español”, volumen
1, 2ª edición, Pamplona 1993, p. 751 y ss.
15
Con la consecuencia de que toda la normación queda reservada al Estado, como advierten las
SSTC 235/1991, de 12 de diciembre (F 3), (F 4c) y 131/1996, de 11 de julio (F 7).
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“en aplicación de esta Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla
a las peculiaridades del personal docente e investigador ...”16.

Los Reglamentos sobre situaciones administrativas de los funcionarios, aprobados
con posterioridad tanto a la LRU como al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril sobre
Régimen del Profesorado Universitario, han sido respetuosos con esta especialidad y
la han tenido en cuenta. Así mediante Disposición Adicional establecen que los funcionarios docentes universitarios y el personal funcionario propio de las Universidades se
regirá en cuanto a situaciones por el Reglamento sobre Régimen de Profesorado,
siendo el Reglamento general sobre situaciones administrativas de aplicación supletoria
respecto de aquél17.
En este caso, la norma de cabecera, especial, previa, es tenida en cuenta por la
normativa general posterior. Ésta se muestra respetuosa con la especialidad de la legislación universitaria, consciente quizá de que esa especialidad normativa es reflejo de
una peculiaridad institucional, funcional y jurídica previa.
La legislación es respetuosa con la especialidad, de la que surge, por ejemplo, un
distinto régimen de reingreso en el servicio activo de funcionarios de cuerpos docentes universitarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria. En efecto,
el artículo 5.4 del Reglamento de Régimen de Profesorado (aprobado por Real Decreto 898/1985, de 30 de abril), establece que ese reingreso requerirá la superación de los
concursos que cualquier Universidad celebre para la provisión de plazas de profesorado del Cuerpo a que pertenezca el Profesor. El Tribunal Constitucional, declara a este
respecto que18:
“habida cuenta de la existencia de autonomía universitaria no puede considerarse constitucionalmente ilícito que el legislador haya establecido un
sistema de concursos en que el excedente tenga que acreditar su capacitación actual para el ejercicio de la función que está llamado a desempeñar,
como consecuencia de su reincorporación a un ámbito tan trascendente
como lo es el del saber científico y su enseñanza”.

Es precisamente la autonomía la que justifica la peculiaridad y la especialidad de
regulación respecto de lo establecido por la normativa general.
También el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la conformidad a Derecho
del citado artículo 5.4 del Reglamento sobre Régimen de Profesorado y la aplicabilidad
16
Véase también las previsiones contenida –teniendo en cuenta la especialidad- por las Disposiciones
Adicionales 10ª y 20ª de esa misma Ley.
17
Cfr. al respecto Disposición Adicional 5ª del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril y Disposición
Adicional 4ª del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se deroga aquél. Ambas
Disposiciones Adicionales tienen idéntico contenido.
18
STC 82/1994, de 14 de marzo (F 4).
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de su contenido, siendo éste contradictorio con el sistema general de reingreso en el
servicio activo de los funcionarios19. Entre otras razones aportadas, el Tribunal Supremo destaca la distinta posición de unos y otros funcionarios como justificativa del
distinto régimen de reingreso20.
III. LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

También en este ámbito, la especialidad de la función docente e investigadora justifica la existencia de un régimen peculiar de retribuciones. También encontramos aquí
un precepto específico de la LRU referido a esta cuestión. Es el artículo 46.1 donde se
prevé que:
“El Gobierno establecerá el régimen retributivo del profesorado universitario, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades”.

Las normas aprobadas con posterioridad establecen toda una serie de especialidades en la retribución de estos funcionarios, como nos consta.
El Tribunal Supremo tuvo también ocasión de pronunciarse sobre aspectos quizá
menos relevantes de esa diferencia de regulación. En concreto lo hizo al hilo de la
demanda interpuesta por la Asociación Madrileña de Profesores Contratados de Universidad, contra el Real Decreto 989/1986, de 23 de mayo, sobre Retribuciones del
Profesorado Universitario21. El motivo de la impugnación es el hecho de que las normas generales sobre retribución de funcionarios preveían que, los funcionarios interinos y los contratados administrativos, percibirían el 80% de las retribuciones básicas
y el 100% de las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de trabajo
que se desempeña. Por el contrario, el citado Real Decreto preveía la percepción del
80% de todas y cada una de las retribuciones que debía recibir el personal interino y
contratado administrativo que prestara servicios docentes en la Universidad. El perjuicio es claro, por pérdida de un 20 % de los elementos complementarios que integran la
19
SSTS de 7 de marzo de 1995, RJ 2314; 26 de marzo de 1996, RJ 2812 y de 26 de octubre de 1999,
RJ 2292/2000. El artículo 17 del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, establecía para los funcionarios
en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público que “dicho
reingreso se producirá en todo caso, con ocasión de puesto vacante con dotación presupuestaria”.
20
Dirá: “es la diferencia existente entre las disposiciones generales que regulan la provisión de
puestos de trabajo en la Administración y las específicas de los funcionarios docentes universitarios,
lo que conduce forzosamente al resultado de una diferente regulación de la vía de acceso en términos
operativos, de los reingresados procedentes de excedencia voluntaria”. SSTS de 7 de marzo de 1995,
RJ 2314 (F 9) y de 26 de octubre de 1999, RJ 2292/2000 (F 8.e). En expresión ciertamente gratuita y
desafortunada si no fuera por que destaca el hecho de que el distinto tratamiento se debe a una
diferencia jurídica previa.
21
Posteriormente derogado por Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto.
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retribución. Los recurrentes argumentaban con la normativa general sobre retribuciones de funcionarios en la mano22.
El Tribunal Supremo desestima la demanda23. Su argumento fundamental se sintetiza en unas palabras de la contestación a la demanda que la Sentencia hace suyas:
“como acertadamente razona la contestación a la demanda, ‘la especialidad
de la función, así como las particularidades del sistema educativo respecto
de la Administración no docente, reflejado todo ello en la regulación de
Cuerpos normativos diferentes, justifican suficientemente la diferencia de
trato”.

Con este razonamiento la Sentencia entiende salvar la tacha de vulneración del
principio de igualdad por diferencia injustificada de trato entre unos y otros funcionarios interinos (docentes y no docentes). Está además, afirmando la especialidad y
subsistencia de la regulación sobre funcionarios docentes universitarios contenida en
lo que se denomina Cuerpo normativo diferente.
Debemos enseguida advertir que la especialidad retributiva de los funcionarios docentes universitarios no trae causa de la autonomía de las Universidades reconocida
constitucionalmente, sino de la peculiaridad de las tareas que realizan. Es el principio
de especialidad acogido por el Legislador, lo que justifica la diferencia de regulación y
una especial resistencia de las normas específicas referidas a lo universitario a ser
modificadas, frente a la normativa general sobre funcionarios públicos; la cual, a su
vez, casi siempre, salva esa especialidad.
Así parece deducirse de las Sentencias del Tribunal Supremo por las que se resuelven
las impugnaciones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre Retribuciones del
Profesorado Universitario que sucedió, al del año 1986 antes referido. En la primera de
esas Sentencias se rechaza que, la evaluación de la actividad investigadora de los Profesores universitarios, y la consiguiente asignación de complemento de productividad por este
concepto, por una Comisión Nacional vulnere la autonomía de las Universidades24. En la
22
Alegaban, por ejemplo, que el artículo 16 de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre (de Presupuestos
Generales del Estado para 1987), posterior a la norma por la que se regulaba la retribución del
profesorado, establecía como retribuciones de los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, el 80% de las retribuciones básicas y el 100% de las retribuciones
complementarias, pero excluyendo de la regulación de la Ley las retribuciones del personal contratado
administrativo en el ámbito de la docencia universitaria
23
Cfr. STS de 31 de enero de 1989, RJ 575. La cita que sigue figura en el F 2.
24
Cfr. STS de 11 de mayo de 1992, RJ 3822 (F 1). Argumenta la Sala en el sentido de que los
preceptos constitucionales no son compartimentos estancos y si reconocen la autonomía de las
Univerisdades, también prevén que los poderes públicos promoverán la ciencia y técnica en beneficio
del interés general (artículo 44.2 CE) y atribuyen competencia exclusiva al Estado para el fomento y
coordinación general de la investigación científica y técnica (artículo 149.1.15ª CE).
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segunda Sentencia sobre el particular, se llega a la misma conclusión con una argumentación tajante25:
“Primero. El artículo 3º.2 de la Ley (Orgánica) 11/1983, de Reforma Universitaria, enumera las potestades que comprende la autonomía universitaria, sin que se consigne ninguna que pueda relacionarse con la asignación
de retribuciones. Segundo. Por el contrario, el artículo 46.1 de la misma
Ley dispone que el Gobierno establecerá el régimen retributivo del profesorado universitario, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades, por lo que no puede pretenderse, alegando la autonomía universitaria,
que cada Universidad fije las retribuciones de su profesorado. Tercero. La
Comisión Nacional se limita a efectuar la evaluación, siendo la norma legal
la que establece cuándo y en qué cuantía ha de percibirse el complemento”.

No es pues la autonomía de las Universidades la que justifica la distinta regulación
retributiva, aunque ésta traiga causa, o al menos tenga soporte en la propia LRU,
artículo 46.1. Es la especialidad de la norma legal reguladora lo que justifica la diferencia. No es posible, ni necesario, aducir aquí una supuesta posición peculiar de la
norma de cabecera de unos ordenamientos jurídicos secundarios consecuencia de la
atribución constitucional de autonomía.
IV. LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS UNIVERSIDADES

La LRU prevé la aplicación a las Universidades de una serie de exenciones y beneficios fiscales, en orden a hacer posible el cumplimiento de sus funciones y la más
teórica que real autonomía económica y financiera que su artículo 52 proclama26.
Entre esos beneficios se aplican a las Universidades todos aquellos que la legislación
atribuya a las fundaciones benéfico-docentes (artículo 53.4)27. Más interesante en lo
que a este trabajo se refiere, es el artículo 53.1 LRU afirma entre otras cosas, como es
bien sabido que:
“Los bienes afectados al cumplimiento de sus fines y los actos que para el
desarrollo inmediato de tales fines realicen y los rendimientos de los mismos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que esos tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de
Cfr. STS de 17 de enero de 1996, RJ 403 (F 4).
Beneficios y exenciones aplicables a los Colegios Mayores conforme a la Disposición Adicional
4ª.3 LRU.
27
La STS de 5 de mayo de 1995, RJ 3749 extrajo una consecuencia, entre otras: la de que las
Universidades litigan como pobres, sin necesidad de incidente especial.
25
26
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contribuyentes y sin que sea posible legalmente la traslación de la carga
tributaria a otras personas”.

La exención ahí contenida está sujeta a toda una serie de requisitos: que los bienes
estén afectados al cumplimiento de los fines de las Universidades, que los actos se
realicen para el desarrollo inmediato de tales fines, etc. El Tribunal Supremo ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre esos requisitos en varias ocasiones.
Así, por ejemplo, afirma que la tasa por recogida de basura es un tributo que no
grava directamente ningún bien, ni acto de la Universidad, ni tampoco viene referido al
cumplimiento inmediato de sus fines propios; por lo que no es aplicable la exención
contenida en el artículo 53.1 LRU28.
Considera igualmente excluida de la exención la tasa por licencias urbanísticas,
considerada también como tributo por prestación de servicios, afirmando que el acondicionamiento de un centro (universitario) no constituye ejercicio inmediato de las
finalidades propias de la Universidad; siendo, además posible repercutir en el contratista29.
Las tasas giradas por el Consejo de Seguridad Nuclear por la prestación de sus
servicios deben ser, igualmente satisfechas por las Universidades, sin que se les sea de
aplicación la exención contenida en el artículo 53.1 LRU30.
En los casos anteriores el Tribunal Supremo aplica, con mayor o menor acierto, la
exención tributaria prevista para las Universidades por la LRU. Esa exención se ha
visto afectada y de manera importante por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de
Haciendas Locales. La norma, prevé la posibilidad de que, por Ley, se establezcan
beneficios fiscales sobre tributos locales (artículo 9). Previsión que, sin embargo,
debe entenderse referida a leyes futuras y no pasadas como es el caso del artículo 53.1
LRU, pues la Disposición Adicional 9ª de la LHL establece:
“A partir del 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma
28
Cfr. STS de 4 de diciembre de 1997, RJ 9289 (F 2). Allí se afirma que “obviamente, la recogida de
basuras o residuos sólidos del Rectorado no constituye, por sí misma, el ejercicio inmediato de ninguna
de las indicadas finalidades (fomento de la ciencia, la técnica y la cultura y la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos
o para la creación artística), aun cuando en cierto modo sí pueda considerarse como un instrumento
medial para la adecuada realización de los actos directamente encaminados al cumplimiento de tales
fines”.
29
Cfr. STS de 3 de enero de 1996, RJ 231. En este caso parece decisiva la posibilidad legal de
traslación de la carga tributaria.
30
Cfr. SSTS de 31 de octubre de 1997, RJ 9250 y de 20 de noviembre de 1997, RJ 9268. Se refieren
a la tasa por actividades de inspección y control de instalaciones radioactivas. El artículo 53.1 LRU se
interpreta en sentido literal y restrictivo, lo que lleva al Tribunal Supremo a rechazar lo pretendido por
el recurso de casación en interés de Ley.
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genérica como específica, en toda clase de disposiciones distintas de las de
régimen local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto de
ninguno de los tributos regulados en la presente Ley...”.

El sentido de este precepto no es sino reparar el vaciamiento que el legislador había
hecho por normas sectoriales -entre ellas la LRU- de los cauces de financiación de las
Haciendas Locales31. La derogación, en lo que a exenciones sobre tributos locales se
refiere, del artículo 53.1 LRU opera un vaciamiento similar. El legislador, consciente o
inconscientemente viste un santo con las ropa que quita a otro32. Lo hizo cuando
estableció exenciones tributarias para las Universidades33 en perjuicio de las haciendas
locales y lo hace cuando las suprime. El Tribunal Supremo da por buena esa derogación parcial de la norma sobre las Universidades34. Una hipotética vulneración de la
autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, parece aquí difícil de acreditar. Igualmente sería difícil argumentar la pervivencia de las exenciones sobre tributos
locales del artículo 53.1, aduciendo la especialidad de esta norma o su posición peculiar como norma de cabecera de ordenamientos jurídicos secundarios o particulares.
V. EL RÉGIMEN DE CONCIERTOS CON INSTITUCIONES SANITARIAS

La Disposición Adicional Sexta de la LRU prevé que el Gobierno, previo informe
del Consejo de Universidades, establecerá las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias en las que se deba impartir
enseñanza universitaria a efectos de garantizar la docencia práctica de la Medicina y
Enfermería. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se refiere también a
esos conciertos en sus artículos 104 y 105. Las Bases Generales se aprobaron muy
La STS de 6 de marzo de 2000, RJ 2800 dirá que, esa Disposición Adicional 9ª “constituye un
verdadero expurgo de la pléyade de exenciones, bonificaciones, reducciones, deducciones y demás
beneficios fiscales, regulados en disposiciones distintas a las propias del Régimen Local (F 2).
32
Igual ha ocurrido en el caso de la exención de precios públicos académicos a los hijos de familias
numerosas. Recordemos que la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (de acompañamiento), redujo sus
miembros. Los Reales Decretos 1801/1995, de 3 de noviembre y 6/1999, de 8 de enero, desarrollan
normativamente esa previsión. Las consecuencias de esa reforma legal afectan a las Universidades en
forma de disminución de ingresos.
33
Por cierto, mucho antes de la LRU. Ya el artículo 65.1 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en términos más amplios que los del artículo
53.1 LRU.
34
Cfr. SSTS de 17 de septiembre de 1994, en la que se habla de “derogación tácita” del artículo 53.1
LRU –en lo que a tributos locales se refiere- y de 6 de marzo de 2000, RJ 2800. Recientemente, la STS
de 6 de octubre de 2001 (BOE de 17 de diciembre), fija doctrina legal en relación a la sujeción y no
exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de la Universidad de Valencia por los bienes de que sea
titular catastral y estén situados en el término municipal de dicha ciudad. Entre otras cosas declara no
ser aplicable la exención prevista en el artículo 53.1 LRU. El IBI de las Universidades ha sido frecuente
ocasión de litigios como resulta de la lectura de la STC 239/2001, de 18 de diciembre.
31

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO UNIVERSITARIO Y SUS POSIBILIDADES FRENTE A LA ...

43

poco después, mediante Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio35. Algunas de esas
bases, en sus diferentes versiones, han sido repetidamente impugnadas36. De los pronunciamientos consecuencia de esos pleitos nos interesan dos especialmente. El referido a la Base 9ª y el que se pronuncia sobre la legalidad de la inicial Base 13ª.
La Base 9ª como advierte el Tribunal Supremo37, no hace sino reproducir el contenido del artículo 105.2 de la Ley General de Sanidad. Prevé que las Universidades
adoptarán mediante las normas estatutarias correspondientes, las fórmulas específicas, necesarias para regular la participación de los Profesores Asociados nombrados
entre el personal asistencial de la institución sanitaria concertada, en los órganos de
gobierno de la Universidad. El Tribunal Supremo considera, correctamente a nuestro
juicio, que:
“la citada base no contradice o infringe ningún precepto de superior rango
ni invade ninguna de las funciones que las Universidades desarrollan en
régimen de autonomía, desde el momento en que, al residenciar en ellas la
facultad de arbitrar las fórmulas necesarias para permitir la participación de
los profesores asociados en los órganos de gobierno, se reconoce y respeta
el principio de autonomía de las Universidades en los términos establecidos
por el artículo 3 de la LRU”38.

Ciertamente, el precepto contenido en la Base y antes en la Ley General de Sanidad,
contiene regulación universitaria. Se concreta en un mandato dirigido a quienes ostenten la potestad de elaborar y aprobar los Estatutos de las Universidades. La autonomía
de las Universidades no se vulnera por que normas distintas de las específicas llamadas a regularlas –sea la norma de cabecera u otras dictadas en su desarrollo-, incidan
en los que es el objeto propio de éstas. No es un problema de rótulo de la norma que
regula, sino de contenido de la autonomía. Aunque ciertamente, a la norma que regula
directamente esa autonomía haya de reconocérsele una posición peculiar dentro del
ordenamiento, como vimos hacía el Tribunal Constitucional y hace el Tribunal Supremo, también en esta Sentencia.
Este último dato destaca si tenemos en cuenta la declaración de nulidad que la
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1989, RJ 9894 realiza, respecto de la
Posteriormente modificado por Real Decreto 644/1988, de 3 de junio, y luego por Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre.
36
Que nos conste, resuelven impugnaciones sobre este particular las SSTS de 3 de julio de 1989, RJ
9894; de 27 de octubre de 1992, RJ 8387; y de 1 de octubre de 1997, RJ 7789.
37
Cfr. STS de 3 de julio de 1989, RJ 9894. La cita que sigue se toma del F 4.
38
En esta misma línea argumental podemos situar lo afirmado por la STS de 9 de mayo de 1997, RJ
3640 (F 3) al confirmar la validez de la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1985 por la que se
adscribían a las Universidades los Hospitales Clínicos Universitarios. Lo que se lleva a cabo es una
simple adscripción orgánica, dirá el Tribunal Supremo, sin alterar en absoluto las estructuras específicas
universitarias desinadas a soporte de la actividad investigadora y docente.
35
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Base 13ª en la versión aprobada por Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio. Esta Base
establece, al regular las funciones de Catedráticos y Profesores, una única jornada en
la que se incluyen funciones docentes (lectivas y de tutoría previstas por el Reglamento de Régimen del Profesorado, Real Decreto 898/985, de 30 de abril) y asistenciales
(al menos 30 horas semanales), sin contener reserva alguna a tareas de investigación.
Este “olvido –dirá el Tribunal Supremo- de que las funciones docente e investigadora
son inescindibles en la Universidad como se desprende tanto de la Ley de Reforma
Universitaria -artículo 33- como de la Ley General de Sanidad”, es lo que hace procedente declarar la nulidad de la citada Base 13ª. La Sala da el salto y declara la nulidad de
la previsión de jornada única en la que no se tiene en cuenta tiempo para la investigación, pues de otra forma se podría indirectamente imposibilitar la efectividad de una
nota característica propia de la imagen típica de la Universidad39.
VI. LAS DIRECTRICES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

Como es de sobra conocido, el artículo 28.1 LRU habilita al Gobierno para establecer las directrices de los planes de estudio que deban cursarse para la obtención y
homologación de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional. Las directrices generales comunes de los planes de estudio se establecieron por Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre que ha sufrido –provocando el sufrimiento de todosvarias modificaciones posteriores40. En lo que ahora interesa el Real Decreto 1267/
1994, de 10 de junio, da una redacción nueva al contenido del artículo 9º.2.7º del
Reglamento de Directrices Generales Comunes conforme a la cual, las directrices
generales propias de cada título oficial incluirán:
“7º Determinación, en todo caso, de la carga lectiva total del plan de estudios. Esta carga lectiva global no deberá exceder de la cifra que resulte de
incrementar en un 15 por ciento la carga lectiva mínima fijada en las directrices propias de la titulación de que se trate. Se exceptúan de este límite las
titulaciones de enseñanzas técnicas y de las enseñanzas de sólo segundo
ciclo, en relación con las cuales podrá alcanzar un máximo de setenta y
cinco créditos por año académico”.

A continuación se prevé que el Consejo de Universidades, con carácter excepcional pueda homologar planes de estudio con carga lectiva superior. Parece cuestión
La STS de 1 de octubre de 1997, RJ 7789 (F 4), considera que ni la determinación hecha por esas
Bases del número de Profesores Asociados, ni el establecimiento del número de horas que el personal
universitario deba dedicar a la docencia y a la investigación, son obstáculos para que las Universidades
desarrollen sus actividades bajo el principio de su autonomía.
40
Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio; Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre; Real
Decreto 614/1997, de 25 de abril; Real Decreto 779/1998, de 30 de abril.
39
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pacífica que el Gobierno, mediante las Directrices generales comunes o propias de
una titulación, pueda establecer una carga lectiva mínima necesaria para obtener títulos de carácter oficial41. De igual manera parece claro que el establecimiento de una
carga lectiva máxima, incide en la autonomía de las Universidades.
Debemos tener en cuenta que, conforme al artículo 3.2.f) LRU, la autonomía de
las Universidades, en los términos previstos por esa Ley, comprende la elaboración y
aprobación de planes de estudio. Los artículos 29 LRU y 9º.1 de las Directrices Generales Comunes, prevén que serán las Universidades las que elaborarán y aprobarán los
planes de estudios, que serán homologados por el Consejo de Universidades. Esas
facultades de elaboración y aprobación de planes de estudios se ven restringidas,
respecto de estudios con los que se obtienen títulos oficiales, tanto por abajo, mediante el establecimiento de mínimos, como por arriba, estableciendo máximos.
La cuestión de si con esto se vulnera la autonomía de las Universidades ha sido
objeto de litigio ante el Tribunal Supremo42. Las Sentencias que deciden esos pleitos
rechazan, de forma más que cuestionable, que el establecimiento de máximos de carga
lectiva vulnere la autonomía constitucionalmente reconocida a las Universidades o sea
ilegal por otros motivos. La argumentación contenida en dos de las Sentencias en que
se aborda esta cuestión, puede resultar de cierto interés.
La Sentencia de 26 de enero de 1998 (RJ 918), en su fundamento de Derecho
tercero, destaca la racionalidad de la limitación por arriba. Así se impide
“un abusivo alargamiento en el tiempo de los estudios universitarios, en
detrimento de los alumnos o de sus familiares, que por cualquier tipo de
razón han tenido que elegir una determinada Universidad para realizar sus
estudios. En este sentido, la limitación a la autonomía universitaria viene
impuesta por el derecho de estos ciudadanos a la igualdad en el acceso a la
Universidad, y dentro de ella, a un tratamiento no extremadamente diferenciado del resto...”.

A esto se añaden las dificultades para la movilidad de estudiantes que la diferencia
excesiva entre planes de estudios produciría. Más que estas razones, a nuestro juicio
poco sólidas, la Sentencia acaba decidiendo por entender: A) que la autonomía queda
Las SSTC 26/1987, de 27 de febrero y 156/1994, de 23 de mayo, afirman que la autonomía
tutelada por el artículo 27.10 de la Constitución, no excluye las limitaciones que a esa autonomía
imponen otros derechos fundamentales, la existencia de un sistema universitario nacional –que exige
instancias coordinadoras- o las limitaciones propias del servicio público que desempeña (F 2).
42
En las SSTS de 23 de abril de 1997, RJ 3363; de 5 de junio de 1997, RJ 5217; y de 25 de noviembre
de 1997, RJ 8642; se afirma que no supone lesión al contenido de la autonomía universitaria el hecho
de que el Gobierno haya regulado el contenido de los planes de estudio y fijado las directrices a que
deben someterse, a propuesta del Consejo de Universidades.
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garantizada por fijarse los créditos dentro de un margen suficientemente flexible para
que cada Universidad pueda determinar con bastante libertad la carga lectiva que estime necesaria y, B) por la posibilidad excepcional de establecer –previa justificaciónuna carga lectiva superior al máximo previsto por las Directrices Generales Comunes.
Conforme a estos razonamientos la autonomía se respeta si se establece un margen
suficientemente flexible. Pensamos, por el contrario, que el problema debe plantearse
a la inversa: la coordinación que exige la existencia de un sistema universitario nacional
¿requiere de la fijación de esos máximos de carga docente? Si la respuesta es negativa,
debe admitirse que el establecimiento de máximos es cosa de cada Universidad en el
diseño de sus planes de estudio. En defecto de otros condicionantes legales43, el establecimiento de máximos por el Reglamento de Directrices Generales Comunes vulneraría la autonomía reconocida a las Universidades.
VII. LA REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO

Una problemática parecida a la que hemos visto respecto de las directrices de los
planes de estudios, es la que existe en el caso de la regulación de los estudios de
doctorado. En este caso la LRU, artículo 31.2, como es conocido, establece:
“Los cursos de doctorado comprenderán, al menos, dos años, y se realizarán bajo la dirección de un Departamento, en la forma que determinen los
Estatutos de cada Universidad con arreglo a los criterios que, para la obtención del título de Doctor, aprobará el Gobierno a propuesta del Consejo de
Universidades”.

Como en el caso de las directrices de planes de estudios, aquí también encontramos una triple intervención: Consejo de Universidades, Gobierno, Universidad concreta. También aquí se han planteado problemas.
Los estudios de doctorado, estudios de tercer ciclo, se regularon durante mucho
tiempo por el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. Ya ese texto normativo fue
impugnado aduciendo que su detallada regulación invadía el ámbito propio de la autonomía de las Universidades44. La norma que deroga aquélla, el Real Decreto 778/1998,
de 30 de abril, por el que se regulan el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado; también ha sido
objeto de impugnación por idénticos motivos45.
Que es fundamentalmente lo que diferencia esta cuestión, de las resueltas por SSTC 187/1991, de
3 de octubre y 155/1997, de 29 de septiembre. No tiene en cuenta esta diferencia la extensa STS de 7
de julio de 1998, RJ 6290 (F 8).
44
Resuelta por STS de 12 de noviembre de 1990, RJ 9168.
45
Nos constan dos SSTS que resuelven pleitos planteados por el tenor de esa norma: la de 9 de junio
de 1999, RJ 6298; y la de 18 de enero de 2000, RJ 18.
43
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La cuestión puede resumirse en los siguientes términos: el grado de detalle de los
Reglamentos estatales que regulan el tercer ciclo, podría considerarse que vacía y
menoscaba la intervención normativa de los Estatutos de cada Universidad a que hace
referencia, también, el artículo 31.2 LRU. La minuciosidad no deja espacio efectivo
para la regulación estatutaria. Con esto la norma se extralimita respecto de la habilitación contenida en el artículo 31.2 LRU y se invade el ámbito propio de la autonomía
univeristaria46.
El Tribunal Supremo confirma la legalidad de las normas por las que se ha ido
regulando el tercer ciclo, merced a argumentos en algunos casos discutibles. Así la
Sentencia de 12 de noviembre de 1990 (RJ 9168), afirma y es la motivación que
parece decisiva:
“...a la vista de los amplios términos de las normas constitucionales y legislativas que constituyen su cobertura habilitante y de la importancia del
ciclo de estudios universitarios regulado, la pormenorizada exposición de
los criterios o directrices en esta materia no significa una invasión de las
competencias de la universidad, sino su ordenada o detallada exposición
con el fin de obtener su común aplicación en todas ellas...”.

De nuevo aquí, el contenido de una norma reglamentaria de desarrollo de la LRU,
se juzga conforme a la autonomía de las Universidades por la amplitud con que se
entiende el reconocimiento de esa autonomía “en los términos que la ley establezca”.
De forma criticable, a nuestro juicio, pues precisamente en este caso –como en el de
las Directrices de los planes de estudio- la Ley dice muy poco. Al enjuiciar la amplitud
de la habilitación de desarrollo reglamentario contenida en los artículos 28 y 31.2 LRU
debiera haberse tenido en cuenta, el valor reforzado que el Tribunal Constitucional
atribuye a las normas en que se concreta el alcance de la autonomía reconocida constitucionalmente. Cuando menos, ese reconocimiento constitucional, debe operar a modo
de criterio de interpretación de dichas habilitaciones, que debieran entenderse en un
sentido restrictivo. Siendo el margen de maniobra del Gobierno al dictar esos Reglamentos limitado, no sólo por el precepto concreto en el que se contiene la habilitación
–y que poco dice-, sino por las peculiaridades del conjunto normativo por el que se
regulan las Universidades.
Otra es, sin embargo, la pauta que sigue el Tribunal Supremo al enjuiciar la legalidad de las normas por las que actualmente se regula el tercer ciclo. En la Sentencia de
18 de enero de 2000 (RJ 18), se procede justo en sentido opuesto. Al ignorar esa pauta
interpretativa, permite una regulación exhaustiva al Reglamento estatal. Su límite último sería la completa eliminación de posibilidades de regulación y alternativa por parte
de los Estatutos de las Universidades. Sólo entonces ese Reglamento sería contrario a
Se puede ver, al respecto, la escueta mención a los argumentos que para la impugnación aporta la
representación de la Universidad Carlos III en el F 3 de la STS de 18 de enero de 2000, RJ 18.
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Derecho por vulnerar el concreto precepto habilitante, el artículo 31.2 LRU que prevé
la participación de los Estatutos en la configuración del tercer ciclo.
La Sentencia referida cita las Sentencias del Tribunal Constitucional 26/1987 y 55/
1989. En concreto el conocido párrafo sobre la capacidad de decisión de las Universidades en lo que no es objeto de regulación específica por la ley y los límites que esto
encuentra. Límites derivados del ejercicio de otros derechos fundamentales o de un
sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras. Sitúa, sin embargo,
en el mismo plano la coordinación y la autonomía; imponiendo en la práctica que se
justifique la vulneración de la autonomía, cuando debiera ser al contrario, es decir:
sólo cuando esté prevista por Ley y justificada, es posible la coordinación. Bastaría la
mera apariencia de afectación de la autonomía para que la carga de la prueba se desplazara a quien sostiene la procedencia de la coordinación47.
VIII. CONCLUSIONES

Si el ser debe condicionar y condiciona, al deber ser; la aplicación del ordenamiento
jurídico a las Universidades debe tener en cuenta lo que éstas son, la función que
desempeñan y el modo en que, por querer de la Constitución, deben hacerlo.
Hemos visto cómo la realidad institucional, jurídica y funcional de las Universidades determina el que, los preceptos legales en que se concreta su autonomía gocen de
una posición peculiar dentro del ordenamiento jurídico. Esa posición trae causa del
reconocimiento constitucional de autonomía, quedando al mismo tiempo limitado por
lo que constituye el fundamento y razón de ser de esa autonomía.
Un paso más es posible dar. Del reconocimiento constitucional de autonomía de las
Universidades cabe deducir, conforme a lo argumentado y junto a otras consecuencias, dos criterios interpretativos generales:
1) Las exigencias de coordinación derivadas de la existencia de un sistema universitario nacional deben resultar justificadas. En otro caso, en la medida en que afecten
a contenidos propios de la autonomía, esas exigencias incidirían indebidamente en la
autonomía de las Universidades. No es la autonomía la excepción a la regla; más bien,
son las exigencias de coordinación la excepción a la regla que es la autonomía.
2) Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario –estatal o autonómico- de los
preceptos contenidos en la norma de cabecera por la que se regulan las Universidades,
deben ser interpretadas en sentido restrictivo; limitándose, no sólo por el tenor del
precepto concreto que se desarrolla, sino también por la especialidad de la estructura
del conjunto normativo que regula las Universidades.
Se trata de criterios interpretativos que deben ser tenidos en cuenta, corrigiendo en
esto la postura mantenida en algunas Sentencias del Tribunal Supremo aún no muy
lejanas en el tiempo.
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Exactamente al contrario procede la citada STS de 18 de enero de 2000, RJ 18 (F 4).

EL PATRIMONIO HISTORICO DE LAS
UNIVERSIDADES Y SUS DIVERSAS
TITULARIDADES. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Eloy Colom Piazuelo
Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza

En el artículo 53 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 (en adelante,
LORU) se prevé que las Universidades tengan un patrimonio propio. Patrimonio integrado por bienes, derechos y acciones. En este conjunto variado de elementos pertenecientes a las Administraciones universitarias es posible identificar unos bienes sometidos a un régimen jurídico especial: los bienes que forman parte del patrimonio
histórico español. Dichos bienes se diferencian del resto del patrimonio universitario
en la medida que están sujetos a unas reglas especiales que son objeto de estudio en un
apartado específico del presente estudio (I).
No obstante, desde el punto de vista de la titularidad de este patrimonio histórico es
posible diferenciar dos supuestos diversos. En el primero la Universidad no es propietaria del bien, sino que sólo le pertenece un derecho de uso sobre el mismo. Tal
situación deriva en parte del artículo 53.2 de la LORU. En dicho artículo se establece
que las Universidades no asumirán la titularidad de los bienes estatales de dominio
público que se encuentren afectados al cumplimiento de sus funciones y que formen
del patrimonio histórico-artístico nacional. En un epígrafe específico se examinarán
las peculiaridades de este supuesto (II).
Y en el segundo caso el dominio de los bienes que forman parte del patrimonio
histórico corresponde a la Universidad. Las reglas contenidas en la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria parten de la preferencia de que la Administración universitaria
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no asuma la titularidad de estas propiedades, en la medida que conlleva una serie de
obligaciones especiales. A pesar de ello esta clase de bienes puede pertenecer a las
Universidades, como se expondrá en un epígrafe posterior (III).
I. EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS UNIVERSIDADES

Para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas la Universidad pueden
haberse afectado bienes que forman parte del patrimonio histórico español. Dicho
patrimonio podrá pertenecer a la Universidad. La admisión de esta posibilidad parte de
que el ente público citado puede ser titular de bienes y derechos. Problema que se
examina en un epígrafe específico (1). Por otra parte, tales bienes se rigen por las
normas que se expondrán con posterioridad (2).
Pero cuando se hace referencia al patrimonio histórico no se alude a un conjunto
de bienes sometido a unas mismas reglas. Dentro del patrimonio histórico se diferencian diversas categorías en función de la protección otorgada a cada una de ellas y sus
características. Las categorías principales se examinarán en un apartado (3).
1. Admisión de un patrimonio histórico de las Universidades
Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas, según se establece
en el artículo 3.1 de la LORU. Persona jurídica que puede ser titular de un patrimonio,
como se reconoce en el artículo 53 de la LORU. En este último precepto se dice que
constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y
acciones.
Con la atribución de un patrimonio propio a esa persona jurídica se persigue reforzar la autonomía económica de las Universidades. En este sentido, en el artículo 3.2 c)
de la LORU se establece que en los términos previstos en la citada norma, la autonomía de las Universidades comprende la administración de sus bienes. Referencia genérica a la administración que ha planteado la duda sobre su alcance y, en particular, si se
entienden incluidas la desafectación y la enajenación del patrimonio o tales competencias corresponden a la Administración estatal o autonómica competente en la materia1.
1
Sobre este punto hay un debate doctrinal sobre la interpretación de dicho término. Además, existe
alguna Sentencia del Tribunal Supremo y Dictamen del Consejo de Estado contrarios a una interpretación
amplia del término “administración”, de forma que la Universidad no tiene atribuidas todas las
competencias en materia patrimoniales. Vid. sobre el alcance de las competencias de las Universidades
en materia de patrimonio y la interpretación de lo que se entiende por “administración de sus bienes”,
las consideraciones realizadas por A.ARIAS RODRIGUEZ, El régimen económico y financiero de las
Universidades, Editorial Complutense, Madrid, 1997, pp. 158 y ss.; y J.A.TARDIO PATO, El
Derecho de las Universidades públicas españolas, T. II, PPU, Barcelona, 1994, pp. 673 y ss. Vid.
también la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 3ª, del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1991 (Ar. 4318)
en la que se expresan las dudas sobre una interpretación amplia del término “administración” y la
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Con esa misma finalidad se ha admitido expresamente que las Universidades puedan ser titulares tanto de bienes de dominio público como patrimoniales, superándose
de esta forma los debates doctrinales en relación con la posibilidad de que los bienes
dominiales pudieran pertenecer a entes públicos distintos de las Administraciones territoriales2. La asunción de la titularidad de esta clase de bienes se contempla expresamente en el artículo 53.2 de la LORU.
necesidad de una norma legal expresa que atribuya dicha competencia a las Universidades. Sobre las
diversas disposiciones contenidas en los Estatutos de las Universidades y los Dictámenes del Consejo
de Estado sobre los mismos vid. J.A. TARDIO PATO, op. cit., pp. 673 y ss. Debe advertirse que la
competencia para desafectar y disponer de su patrimonio ha sido indirectamente reconocida en las
leyes autonómicas reguladoras de los Consejos Sociales a las Universidades, aunque estableciendo una
serie de controles que en algunos casos ha llevado a que sea directamente el Consejo Social quien
acuerde la desafectación de los bienes de dominio público y en otras se limite a autorizar los actos de
disposición y de desafectación que adopten los órganos competentes universitarios. Así, por ejemplo,
en el artículo 10 de la Ley catalana 16/1998, de 28 de diciembre, de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Cataluña, se establece que corresponde al Consejo Social velar por el
patrimonio de la Universidad, aprobar la desafectación de los bienes de dominio público de la Universidad,
de acuerdo con la Ley de Patrimonio de la Generalidad, y autorizar al Rector, en su caso, a adoptar los
acuerdos de adquisición y disposición de bienes inmuebles, en especial, los de alienación, de permuta
y de gravamen de los bienes inmuebles patrimoniales y de los establecimientos mercantiles y a partir
de los límites que apruebe el Consejo Social, de los bienes muebles de la Universidad, los títulos
valores y las participaciones sociales. En cambio, en el artículo 3.2 n) de la Ley asturiana 12/1997, de
16 de julio, del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, el Consejo no desafecta directamente los
bienes de dominio público, sino que autoriza al Rector a desafectar. Vid., también, el artículo 2.5 f) de
la Ley foral 20/1994, de 9 de diciembre del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, el
artículo 2 B) 6 de la Ley aragonesa 10/1996, de 23 de diciembre, del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza; el artículo 9 e) de la Ley madrileña 8/1997, de 1 de abril, reguladora del Consejo Social de
las Universidades de Madrid; el artículo 3.1 j) de la Ley cántabra 10/1998, de 21 de septiembre, del
Consejo Social de la Universidad de Cantabria; y artículo 3 i) de la Ley murciana 2/1999, de 30 de
marzo, del Consejo Social de las Universidades Públicas de la Región de Murcia. Vid. también sobre el
patrimonio de las Universidades las ponencias presentadas en el Seminario sobre la problemática de la
gestión patrimonial de las Universidades públicas celebrado el 3, 4 y 5 de diciembre de 1997 en la
Universidad de Almería y, en particular, las realizadas por J.M. DEL VALLE PASCUAL, “El dominio
público y patrimonio universitario”; B. YEBRA, “Inventario de bienes universitarios y sus
modificaciones. Incidencia de la descentralización y política del Estado”; y A. MARTINEZ HERRERA,
“ Las relaciones entre las Universidades públicas y la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio”.
Vid. además sobre el patrimonio universitario J.R.CHAVES GARCIA, Organización y gestión de las
Universidades públicas, PPU, Barcelona, 1993, pp. 197 y ss.; la ponencia presentada por R.ARNAIZ
EGUREN titulada “El dominio público y el patrimonio universitario ante el Registro de la propiedad.
Incidencia del proceso de transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas” incluida en las
actas del Tercer curso sobre régimen de las Universidades públicas, Universidad Politécnica de
Madrid, pp. 475 y ss.; M.SOUTO ALONSO, “El patrimonio de las Universidades a la luz de la Ley
de reforma universitaria”, VI Jornadas de Gerencia universitaria celebradas en Alicante, 1988, pp. 43
y ss.; y C.GARCIA GOMEZ y otros, “Modalidades y problemática jurídica de la gestión de inmuebles
universitarios”, III Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria, Lex Nova, Valladolid,
1998, pp. 637 y ss.
2
Vid. una exposición de las diversas posiciones doctrinales las consideraciones realizadas por J.M
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Incluso, con la intención de garantizar una mayor autonomía en el ámbito patrimonial a las Administraciones universitarias, se ha previsto en el artículo 53.2 de la LORU
que las Universidades asuman la titularidad de los bienes estatales de dominio público
que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que en el
futuro se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas. Con esta regulación el legislador trata de evitar que las Administraciones estatal y
autonómica se limiten a ceder en uso los bienes y se reserven la propiedad y competencias sobre los mismos. No obstante, la transferencia de los bienes será efectiva una
vez constituido el Consejo Social de cada Universidad, de acuerdo con lo establecido
en la Disposición transitoria duodécima de la LORU.
La aceptación de que de la Universidad sea titular de unos bienes y el reforzamiento
de su situación patrimonial en la LORU no implican que todos los bienes que estén
destinados al cumplimiento de las funciones que tiene asignadas la Administración
universitaria deban ser de su propiedad. Junto a los bienes que se acaban de describir
existen otros bienes cuyo dominio no le pertenece y que se destinan a los fines que la
Ley asigna. Son bienes que no son de su titularidad, sino que son propiedad de otras
Administraciones públicas o particulares, pero que están adscritos o cedidos en uso a
las Universidades.
Tal posibilidad está prevista, por ejemplo, en el artículo 53.2 de la LORU. En el
citado precepto se establece que las Universidades no asumirán la titularidad de los
bienes estatales que integren el patrimonio histórico-artístico nacional que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que en el futuro se destinen a esos mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas. Del artículo
mencionado se deriva que sólo tendrán atribuido un derecho de uso sobre los mismos.
La regulación contenida en el artículo 53.2 de la LORU no implica que las Universidades no puedan ser nunca titulares de bienes pertenecientes al patrimonio histórico.
Como se expondrá en un epígrafe posterior, pueden adquirir esta clase de bienes de
particulares o de las Entidades locales o, incluso, al propio Estado y Comunidad Autónoma en ciertos casos. Sin embargo, la asunción de la propiedad de los mismos conllevará la atribución de una serie de obligaciones especiales previstas en la legislación
de patrimonio histórico.
De lo expuesto hasta estos momentos se deduce que la Universidad puede ser
propietaria de bienes, que destina al cumplimiento de sus funciones, pero también
pueden pertenecerle derechos de uso sobre bienes, cuyo dominio corresponde a otra
Administración o a un particular. Ambas situaciones se aprecian también en el caso de
que se esté en presencia de bienes que forman parte del patrimonio histórico.
DEL VALLE PASCUAL, El dominio público y patrimonio universitario, op. cit., pp. 13 y ss. Vid.,
además, las consideraciones realizadas en E. COLOM, “La gestión de los servicios públicos por las
Administraciones locales y el dominio público: posibilidades de articulación”, REDA, núm 101 (1999),
pp. 37 y ss. y bibliografía y jurisprudencia allí citada.
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2. Normas por las que se rige el patrimonio histórico de las Universidades
La atribución de un patrimonio que pertenece a las Universidades requiere determinar las normas por las que se rigen dichos bienes. Regulación que no se contiene en
una norma única, sino en una pluralidad que se expondrá brevemente a continuación.
En primer lugar, el patrimonio perteneciente a estos entes se rige por la normativa
universitaria. Esto significa que resultan aplicables los preceptos que hacen referencia
a las propiedades públicas contenidos en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de
1983. En particular, deben destacarse el artículo 53 y la Disposición transitoria duodécima mencionadas en el epígrafe anterior. También es preciso tener en cuenta las leyes
reguladoras de los Consejos Sociales, que contienen algunas normas con relevancia en
la regulación de las propiedades de las Universidades, o las normas creadoras de las
Universidades públicas3. Asimismo, en los diversos Estatutos de las Universidades que
se han aprobado se contienen preceptos que hacen mención a los bienes que les pertenecen4.
Las normas que se han citado no regulan sistemáticamente el régimen jurídico del
patrimonio universitario, sino que se refieren a aspectos concretos. Fundamentalmente, persiguen determinar las competencias de los diversos órganos en materia de propiedades públicas, reforzar la autonomía patrimonial, garantizando las trasferencias de
bienes por el Estado o las Comunidades Autónomas y asegurando la existencia de un
patrimonio propio, o regular algunos aspectos parciales.
La insuficiencia de las normas universitarias para determinar el régimen jurídico
del patrimonio universitario se reconoce en el propio artículo 53.3 de la LORU. En
3
Vid. las leyes autonómicas reguladoras de los Consejo Sociales de las Universidades citadas en nota
anterior. Vid. también, por ejemplo, sin perjuicio de las referencias competenciales contenidas en las
Leyes que a continuación se citan, las menciones específicas contenidas en el artículo 8 de la Ley
catalana 34/1991, de 30 de diciembre, de Creación de la Universidad de Lleida; artículo 8 de la Ley
catalana 35/1991, de 30 de diciembre, de Creación de la Universidad de Girona; artículo 8 de la Ley
catalana 36/1991, de 30 de diciembre, de Creación de la Universidad “Rovira i Virgili”; Disposición
adicional de la Ley 17/1992, de 18 de junio, de Creación de la Universidad de la Rioja; Disposición
adicional primera de la Ley andaluza 3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad de Almería;
Disposición adicional primera de la Ley andaluza 4/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Huelva; Disposición adicional primera de la Ley andaluza 5/1993, de 1 de julio, de Creación de la
Universidad de Jaén; artículos 36 y ss. de la Ley andaluza 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la
Universidad Internacional de Andalucía; Disposición adicional única de la Ley 12/1994, de 26 de
mayo, de Creación de la Universidad de Burgos; o artículo 10 de la Ley valenciana 2 /1996, de 27 de
diciembre, de Creación de la Universidad “Miguel Hernández” de Elche.
4
Vid. un análisis de los diversos Estatutos de las Universidades en J.A.TARDIO PATO, El Derecho
de las Universidades, T. II, op. cit., pp. 673 y ss. No obstante, los Estatutos deben respetar también
las normas generales sobre propiedades públicas. Vid. el Dictamen 5/83, de 2 de febrero de 1984 de la
Dirección General de lo Contencioso del Estado sobre atribución de la competencia para establecer el
régimen jurídico de los bienes de las Universidades, publicado en la RAP núm. 111 (1986), pp. 507 y
ss.
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dicho precepto se dice que la administración y disposición de los bienes de dominio
público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en
esta materia. De ello se deduce que resultarán aplicables las normas generales sobre
propiedades públicas. Normas relativas a los bienes de dominio público que según el
artículo 132 de la Constitución deben inspirarse en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación5.
No existe una norma general que regule el patrimonio universitario de forma específica. En consecuencia, resulta aplicable la legislación general de patrimonio. Dado
que prácticamente la totalidad de las competencias en materia de Universidades ha
sido transferida a la Comunidades Autónomas, será preciso tener presente la normativa autonómica de patrimonio aprobada6. Sin embargo, debe advertirse que su aplicación se realizará en la medida que resulte compatible con la normativa universitaria
antes mencionada. En este sentido, por ejemplo, no es posible desconocer las particularidades contenidas en el artículo 53.2 de la LORU y que se han comentado anteriormente, o deben respetarse las competencias que en materia de patrimonio atribuyen la
LORU o la normativa autonómica universitaria a las Universidades.
A su vez, las normas generales sobre propiedades públicas se complementan con la
legislación de patrimonio histórico tanto estatal como autonómica. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 (en adelante, LPHE) y la legislación de patrimonio
histórico aprobada por las Comunidades Autónomas imponen unas obligaciones a los
propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de esta clase de bienes que
deben ser tenidas en cuenta. El ámbito de aplicación de tales normas se examinará en
el epígrafe siguiente7.
5
Vid. sobre el régimen jurídico de los bienes universitarios las consideraciones realizadas por
J.A.TARDIO PATO, El derecho de las Universidades públicas, V. II, op. cit., pp. 714 y ss.
6
Vid. en relación con la remisión contenida en el artículo 53.3 de la LORU a las normas generales que
rijan en esta materia y las competencias que tienen las Comunidades Autónomas sobre patrimonio las
consideraciones realizadas en el Dictamen 5/83, de 2 de febrero de 1984 de la Dirección General de lo
Contencioso del Estado sobre atribución de la competencia para establecer el régimen jurídico de los
bienes de las Universidades, publicado en la RAP núm. 111 (1986), pp. 507 y ss. Las competencias en
materia de Universidades han sido transferidas a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Estado
continúa teniendo competencias en relación con algunas Universidades. En este sentido, en la Disposición
adicional décima de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
de 1997 se establece que las Universidades no transferidas se regirán por su legislación específica y
supletoriamente por esta Ley; aplicación supletoria que conlleva tener en cuenta las previsiones
patrimoniales contenidas en la misma para la Administración institucional.
7
La remisión a la legislación de patrimonio histórico se contiene ya en la Ley de Patrimonio del
Estado de 1964. En su Disposición de excepción quinta se establece que los bienes que integran el
patrimonio histórico-artístico nacional que sean propiedad del Estado se seguirán rigiendo por su
legislación peculiar, sin perjuicio de que sean incluidos en el Inventario general de bienes y derechos del
Estado; y a los mismos serán de aplicación las normas sobre adquisición y venta de bienes contenidas
en esta Ley, así como las relativas al dominio público, en su caso. La remisión a la legislación de
patrimonio histórico también puede apreciarse en la legislación de patrimonio de las Comunidades
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3. Los bienes que se consideran que forman parte del patrimonio histórico
Los bienes de las Universidades pueden formar parte del patrimonio histórico español. Dichos bienes se definen en el artículo 1 de la LPHE de 1985. En concreto, en el
citado precepto se establece que integran el patrimonio histórico español los inmuebles
y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico; y a continuación se indica que forman parte también
del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico,
histórico o antropológico8.
Los bienes integrantes del patrimonio histórico español deben ser conservados,
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de
derechos reales o por los poseedores de tales bienes, según se establece en el artículo
36.1 de la LPHE. Esa obligación supone la concreción de las finalidades genéricas que
persigue la Ley de Patrimonio Histórico Español y que se reflejan en su artículo 1. En
Autónomas, si bien en ocasiones se realiza de forma genérica. Así, por ejemplo, en el artículo 5.2 de la
Ley de Patrimonio de Euskadi de 1983 se establece que los bienes y derechos integrados en el
patrimonio de Euskadi y sometidos a la legislación administrativa específica se regularán por sus
propias normas específicas.
Las remisiones contenidas en la legislación de patrimonio del Estado o de las Comunidades Autónomas
se corresponden con el objeto de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. En concreto, en su
artículo 1 se establece que es objeto de la citada norma la protección, acrecentamiento y transmisión a
las generaciones futuras del patrimonio histórico español, sin distinguir si es de titularidad privada o
pública.
8
Vid., en general sobre la citada Ley, las consideraciones realizadas y bibliografía citada por
J.M.ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1994; J.L. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el patrimonio histórico español y la Ley de
25 de junio de 1985, Civitas, Madrid, 1989; C.BARRERO RODRIGUEZ, La ordenación jurídica del
patrimonio histórico, Civitas, Madrid, 1990; M.R. ALONSO IBAÑEZ, El patrimonio histórico.
Destino público y valor cultural, Civitas, Madrid, 1992; y F. BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, El
patrimonio cultural español, 2ª ed., Comares, Granada, 1995. Vid. también R.CAMPILLO GARRIGOS,
La gestión y el gestor del patrimonio cultural, Ed.KR, Murcia, 1998; y L.PEÑUELAS (Coord),
Manual jurídico de los museos. Cuestiones prácticas, Diputación de Barcelona, Madrid, 1999. Además
de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 debe tenerse en cuenta la legislación aprobada por
las Comunidades Autónomas dentro del marco de sus competencias en materia de patrimonio histórico.
Pueden citarse la Ley del Patrimonio Cultural Vasco de 1990, Ley del Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha de 1990, Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991, Ley del Patrimonio
Cultural Catalán de 1993, Ley del Patrimonio Cultural de Galicia de 1995, Ley cántabra del Patrimonio
Cultural de 1998, Ley del Patrimonio Cultural Valenciano de 1998, Ley balear del Patrimonio Histórico
de 1998, Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 1998, Ley del Patrimonio
Cultural de Aragón de 1999, Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999 o Ley extremeña del
Patrimonio Histórico y Cultural de 1999. Vid. en relación con las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico la Sentencia del Tribunal Constitucional
17/1991, de 31 de enero.
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este último precepto se dice que es objeto de la Ley la protección, acrecentamiento y
transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico español.
Pero a los efectos de la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español los
bienes pueden ser clasificados de acuerdo con diversos criterios. En el presente estudio se examinan tres de ellos por la trascendencia que pueden tener en la determinación de las reglas aplicables al patrimonio universitario. El primero se centra en la
relevancia del bien. De este modo es posible distinguir dentro del patrimonio histórico
los bienes de interés cultural y los inventariables (A). El segundo persigue diferenciar
las clases de bienes y, en particular, los inmuebles y los muebles (B). Y el tercero tiene
en cuenta la existencia en el patrimonio histórico de unos bienes que por sus especiales
características no se rigen por las reglas generales contenidas en la Ley de Patrimonio
Histórico. Puede citarse, por ejemplo, el patrimonio documental y bibliográfico que se
rige en primer lugar por el Título VII de la LPHE y, en lo no previsto en el mismo, le
será de aplicación cuanto se dispone con carácter general en la citada norma y en su
régimen de bienes muebles. Patrimonio al que se aludirá en un epígrafe específico (C).
A) Los bienes de interés cultural y los inventariables.
En el artículo 1.3 de la LPHE se dice que los bienes más relevantes del patrimonio
histórico español deberán ser declarados de interés cultural o inventariados en los
términos previstos en esta Ley9.
El primer grupo de bienes citado, los bienes de interés cultural, se regulan en los
artículos 9 y ss. de la LPHE. En particular, en el artículo 9 se dice que gozarán de
singular protección y tutela los bienes integrantes del patrimonio histórico español
declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o de forma individualizada por
la Administración competente10, y serán inscritos en un Registro general de la Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.
9
Vid. sobre la admisión de estas categorías durante el proceso de discusión parlamentaria las
consideraciones realizadas por J.ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el patrimonio, op.cit., pp.
110 y ss. Vid., también, sobre el régimen jurídico de tales categorías J.M. ALEGRE AVILA, Evolución
y régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 338 y ss. y 407 y ss.; C.BARRERA RODRIGUEZ, La ordenación
jurídica del patrimonio, op. cit., pp. 210 y ss. y 255 y ss.; y M.R. ALONSO IBAÑEZ, El patrimonio
histórico, op. cit., pp. 349 y ss. La existencia de las mismas no excluye que en la normativa de las
Comunidades Autónomas no puedan crearse otras categorías de protección de los bienes pertenecientes
al patrimonio histórico. Por ejemplo, en la Ley cántabra de Patrimonio Cultural de 1998 se regulan los
bienes de interés cultural, los bienes inventariados y los bienes catalogados; estos últimos se definen
como los que se declaren como tales y se incorporen al Catálogo de los bienes de interés local de
Cantabria. Se clasifican también en bienes de interés cultural, catalogados e inventariables en la Ley
aragonesa de Patrimonio Cultural de 1999. Vid. además lo indicado con posterioridad en nota con
respecto a la regulación contenida en la normativa autonómica sobre los bienes inventariados.
10
Vid. sobre la referencia contenida en el artículo 9 de la LPHE a que la declaración de los bienes de
interés cultural se realice por Real Decreto, que no puede implicar que las Comunidades Autónomas
carezcan de competencia para declarar de interés cultural, la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/
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Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o
quienes los posean por cualquier titulo, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa
solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se
determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días horas previamente señalados, según se establece en el articulo 13 de la LPHE11.
Por otra parte, están sometidos a otras limitaciones derivadas de la necesidad de
asegurar su conservación. Por ejemplo, en el artículo 36 se establece que la utilización
de los bienes declarados de interés cultural quedará subordinada a que no se pongan en
peligro los valores que aconsejen su conservación, debiéndose cualquier cambio de
uso autorizarse por los organismos competentes para la ejecución de la Ley. O en el
artículo 37 se dice que la Administración competente podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural;
e, incluso, se podrá llegar a expropiar el bien por causa de interés social cuando exista
peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores. O en los
artículos 19 y 36 se prevé que estén sometidas a autorización las obras interiores o
exteriores y otras actuaciones que afecten directamente a monumentos o a cualquiera
de sus partes integrantes o pertenencias, o las alteraciones de las utilizaciones compatibles con su conservación. O en el artículo 38 se indica que la Administración tiene el
derecho de tanteo y retracto en las enajenaciones de esta clase de bienes en los términos establecidos en el citado precepto.
Al margen de los bienes de interés cultural, en los artículos 26 y ss. de la LPHE se
regula un segundo grupo, los bienes muebles inventariados, dentro de los bienes que
forman parte del patrimonio histórico12. Dichos bienes son aquellos que tienen singular
relevancia y no han sido declarados de interés cultural, incluyéndose en el Inventario
1991, de 31 de enero. Vid. en relación con la distribución de competencias Estado y Comunidades
autónomas en materia de patrimonio histórico las consideraciones realizadas por J.M. ALEGRE
AVILA, Evolución y régimen jurídico, T.II, op. cit., pp. 641 y ss.
11
No obstante, a continuación en el propio artículo 13 se indica que el cumplimiento de esta última
obligación puede ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie
causa justificada. Asimismo, en el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como obligación
sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y
exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.
12
La Ley de Patrimonio Histórico español limita la categoría de bienes inventariados a los muebles.
Tal restricción ha sido criticada por la doctrina. Vid., por ejemplo, J.L. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios
sobre el patrimonio, op.cit., pp. 198 y ss. No obstante, las Comunidades Autónomas han creado
categorías de protección de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio histórico español
distintas de los bienes de interés cultural. Por ejemplo, en el artículo 17 de la Ley extremeña de
Patrimonio Histórico y Cultural de 1999 se establece que la categoría de bienes inventariados es un
instrumento de protección de los bienes inmuebles, muebles e intangibles y con fines de investigación,
consulta y difusión. Vid. también artículos 14 y ss. de la Ley madrileña de Patrimonio Histórico de
1998
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general de bienes muebles del patrimonio histórico español. En relación con los mismos la Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su conservación. También su propietario y, en su caso, los demás titulares de derechos reales
sobre los mismos, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa
solicitud razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen en las condiciones determinadas en el artículo 26.6. Asimismo, la
Administración tiene el derecho de tanteo y retracto en las enajenaciones en los términos establecidos en el artículo 38.
B) Los bienes inmuebles y muebles que forman parte del patrimonio histórico.
Los bienes se diferencian en bienes inmuebles y muebles, a los efectos de la Ley de
Patrimonio Histórico. Lo que se entiende por tales y las reglas aplicables a cada uno se
expondrán a continuación.
1.- Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio histórico. La Ley de
Patrimonio Histórico no define directamente lo que se entiende por bien inmueble, sino
que se remite al artículo 334 del Código civil. Dicha remisión implica que se consideran que forman parte del mismo, entre otros elementos, los terrenos, los edificios y
construcciones de todo género adheridas al suelo, todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto, y las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de
uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en
tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. La
concreción de estos últimos objetos, que forman parte del mismo por destino de su
propietario, ha planteado problemas en la práctica, en la medida que por decisión de su
titular pueden ser separados del bien inmueble sin sufrir quebranto13.
Quizás por ello en el artículo 14 de la LPHE se contenga expresamente una precisión sobre esos elementos que no están unidos de manera fija con el edificio o pueden
ser separados del mismo. En particular, en él se dice que para los efectos de la citada
norma tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el
artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales
con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado,
aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquier que sea la
materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al
mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos14.
13
Vid. sobre las cosas que forman parte de los bienes inmuebles por destino en el ámbito del
patrimonio histórico, las consideraciones realizadas por J.A. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el
patrimonio, op. cit., pp. 150 y ss; y J.M. ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico, T.I, op. cit.,
pp. 363 y ss.
14
Vid. en relación con dicho precepto las consideraciones realizadas por J.M. ALEGRE AVILA,
Evolución y régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 363 y ss.
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Los bienes inmuebles definidos en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en el
Código Civil pueden declararse de interés cultural. Esta declaración, en la medida que
se justifica en la relevancia de los mismos, puede que no afecte a todos los elementos
integrantes de los bienes inmuebles que forman parte del mismo. En este sentido, en el
artículo 11.2 de la LPHE se dice que la resolución que declare un bien de interés
cultural deberá describirlo claramente y, en el supuesto de bienes inmuebles, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración15. Previsión que es necesario complementarla con la contenida
en el artículo 27 de la misma Ley, en la que se dice que tendrán la consideración de
bienes muebles de interés cultural los bienes muebles contenidos en un inmueble, que
haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de
su historia.
El bien inmueble que se ha definido debe ser conservado, mantenido y custodiado
por su propietario o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes, según lo establecido en el artículo 36 de la LPHE. Además, debe
advertirse que los elementos comprendidos en la declaración de interés cultural no
pueden ser separados, en cuanto se han tomado como referencia para dicha declaración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la LPHE16.
Al comentar dicho artículo, J. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el patrimonio, op. cit., p.
151, diferencia, fundamentándose en la doctrina civilista, entre partes integrantes, pertenencias o
accesorios. Las partes integrantes son elementos de la cosa que se trata, y se consideran como tales los
inmuebles por incorporación comprendidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 334 del Código civil,
de forma que queda comprendido lo que esté unido al inmueble de una manera fija, de suerte que no
pueda separarse de él sin quebrantamiento de materia o deterioro del objeto (escudo empotrado en el
muro, columnas y capitales, pinturas de un muro, etc.). Las pertenencias serán las cosas que están
puestas de modo permanente al servicio de la cosa principal, por disposición de su propietario, de
forma que entre ambas se establece un vínculo objetivo, y se consideran como tales los bienes que
comprende como inmuebles el artículo 334 en sus números 4, 5, 6 y 7, (estatuas, relieves, pinturas y
otros objetos de uso u ornamentación). Y accesorios, que en un sentido amplio comprende a las
pertenencias, pero que se diferencian de éstas en que sirven o son útiles auxiliares para el perfecto
desarrollo de la función de lo principal, pero no están vinculados a éste por un lazo objetivo, no están
al servicio permanente de las cosas, y el vínculo es puramente subjetivo y, por tanto, más flexible.
Distinguir entre pertenencias y accesorios es muchas veces muy difícil y habrá que atender a las
circunstancias de cada caso y a la voluntad que originó la adscripción. Podrá ser pertenencia una
estatua y podrá no serlo otra; podrán serlo unos candelabros, o una alfombra, o no serlo; podrá llegar
a serlo una vajilla o una cristalería; lo será con más facilidad una lámpara o araña, o una sillería hecha
para un salón que una lámpara de mano o una silla, o una mesa, que encaja en muchos sitios.
16
La existencia de diversos elementos en los bienes inmuebles y la imposibilidad de separarlos se
aprecia en la normativa autonómica. Por ejemplo, en la Ley balear de Patrimonio Histórico de 1998. En
su artículo 7 se establece que en el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de interés
cultural se indicará, si se refiere a bienes inmuebles, entre otras circunstancias, las pertenencias o
accesorios del bien y los bienes muebles vinculados al inmueble; a continuación en el artículo 45 se hace
referencia al carácter inseparable de los bienes inmuebles, de manera que su transmisión o alienación
sólo pueda realizarse conjuntamente con el bien inmueble, salvo autorización expresa. O en los
15
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Por otra parte, los bienes inmuebles integrados en el patrimonio histórico español
pueden ser declarados monumentos, jardines, conjuntos y sitios históricos, así como
zonas arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural, según se indica en el
artículo 14 de la LPHE. De los diversos supuestos interesa destacar los monumentos
y los conjuntos históricos en la medida que son los que pueden afectar a las Universidades.
De conformidad con el artículo 15 de la LPHE, son monumentos aquellos bienes
inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de
escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social. Y
constituye conjunto histórico la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad; asimismo es conjunto
histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad
superior de población que reúna estas mismas características y pueda ser claramente
delimitado. En ambos supuestos los bienes están sujetos a las limitaciones contempladas en los artículos 16 y ss. de la LPHE.
2.- Los bienes muebles que forman parte del patrimonio histórico. La regulación de
los bienes muebles se contiene en los artículos 26 y ss. de la LPHE. Dichas prescripciones es necesario complementarlas con las generales contenidas en los artículos 35
y ss. de la misma Ley17.
La regulación contenida en la LPHE persigue la protección de dichos bienes. De
ahí que en el artículo 36 se establezca que los bienes integrantes del patrimonio histórico español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios
o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.
O en el artículo 28 se indique que los bienes muebles que forman parte del patrimonio
artículos 22 y 24 de la Ley canaria de Patrimonio Histórico de 1999 se dice que cuando se trate de
bienes inmuebles en la declaración de interés cultural deberá describirse claramente el bien y su
entorno, sus partes integrantes, pertenencias y, en su caso, bienes muebles vinculados; cuando un
inmueble contenga en su interior colecciones o fondos de bienes muebles íntimamente ligados a la
historia del mismo, se procederá a relacionarlos con carácter simultáneo a la declaración de aquél como
bien de interés cultural, debiendo quedar adscritos al mismo y gozando de su misma protección y
siendo inseparables del inmueble y, por tanto, su transmisión o enajenación sólo podrá realizarse
conjuntamente con aquel. O en el artículo 19 de la Ley cántabra de Patrimonio Cultural de 1998, en el
que se establece que la declaración de un inmueble como de interés cultural describirá las partes
integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales que por su vinculación hayan
de ser objeto de incorporación en la declaración. Vid. también los artículos 44 de la Ley de Patrimonio
Cultural Valenciano de 1998 y 12 y 51 de la Ley gallega de Patrimonio Cultural de 1995.
17
Vid. sobre los bienes muebles y su diferente consideración en la LPHE las consideraciones
realizadas por J.M. ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 363 y ss.;
C.BARRERA RODRIGUEZ, La ordenación jurídica del patrimonio, op. cit., pp. 378 y ss. y 617 y
ss.; y J.L. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el patrimonio, op. cit., pp. 147 y ss. y 190 y ss.
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histórico español no podrán ser enajenados por las Administraciones públicas, salvo
las excepciones establecidos en el mismo precepto, y que tales bienes son
imprescriptibles
Al margen de las reglas generales expuestas, dentro de los bienes muebles existen
diferentes grados de protección, según se indicó con anterioridad. Así, existen bienes
muebles inventariados y declarados de interés cultural, categorías que han sido examinadas con anterioridad.
El problema que se plantea con los bienes muebles y que se expuso con anterioridad reside en que algunos de ellos civilmente carecen de identidad propia y se integran
dentro de la noción de bien inmueble. Dicho inmueble puede no tener la relevancia
suficiente para declararse de interés cultural, pero tener algunos elementos muebles
susceptibles de protegerse. En estos casos se dará una protección especial a la parte
de ese bien inmueble.
O también puede suceder que existan bienes muebles considerados civilmente dentro del inmueble que también necesiten protección y estén relacionados con el bien
inmueble donde están situados. Tal supuesto se contempla en el artículo 27 de la
LPHE. En el precepto citado se dice que los bienes muebles contenidos en un inmueble
que haya sido objeto de declaración de interés cultural y que ésta reconozca como
parte esencial de su historia tendrán la consideración de bienes declarados de interés
cultural18.
C) El patrimonio documental y bibliográfico.
La Ley de Patrimonio Histórico Español contiene una regulación general sobre los
bienes muebles e inmuebles en los artículos 7 y ss. Pero junto a estas reglas, en la
propia Ley se comprenden unas prescripciones específicas para ciertos patrimonios
especiales. Así, en el Título V de la citada norma se regula el patrimonio arqueológico,
en el Título VI el patrimonio etnográfico y en el Título VII el patrimonio documental y
bibliográfico. De las reglas especiales contempladas en la LPHE que se han mencionado se examinan a continuación las dedicadas al patrimonio documental y bibliográfico,
dado que son las que pueden tener una mayor incidencia en el ámbito universitario19.
18
Al margen del problema descrito, también los bienes muebles pueden ser considerados de forma
individual o en unión con otros bienes muebles, de manera que formen una colección. Regulación de las
colecciones de bienes muebles que puede apreciarse en la legislación autonómica de patrimonio histórico.
Por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley extremeña de Patrimonio Histórico y Cultural de 1999 se dice
que los bienes muebles podrán ser declarados de interés cultural singularmente o como colección; y a
continuación en el artículo 45 de la misma Ley se dice que las colecciones de bienes muebles, que están
declarados de interés o inventariadas y que consideradas como una unidad reúnan los valores propios
de estos bienes, no podrán ser disgregadas por sus titulares o poseedores sin autorización de la
Consejería de Cultura y Patrimonio. Vid. también el artículo 46 de la Ley balear de Patrimonio
Histórico de 1998.
19
Vid., en general, sobre el patrimonio documental y bibliográfico las consideraciones realizadas por
J.M. ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 505 y ss. En las leyes de
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En el artículo 48 de la LPHE se dice que forman parte del patrimonio histórico
español el patrimonio documental y bibliográfico constituido por cuantos bienes, reunidos o no en archivos y bibliotecas, se declaren integrantes del mismo. Dicho patrimonio se regulará por las normas contenidas en los artículos 48 y ss y en lo no
previsto en ellas le será de aplicación cuanto se dispone con carácter general y, en
especial, para los bienes muebles en la Ley de Patrimonio Histórico Español.
En los artículos 49 y 50 de la LPHE se define lo que se entiende por patrimonio
documental y bibliográfico a efectos de la aplicación de las prescripciones contenidas
en la misma.
En concreto, en el artículo 49.2 de la LPHE se dice que forman parte del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u
otras Entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. Y por documento se entiende toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra
expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos; quedan, sin embargo, excluidos del mismo los
ejemplares no originales de ediciones, de conformidad con el artículo 49.1 de la LPHE.
Y forman parte del patrimonio bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de
carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la
existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos, según el
artículo 50 de la LPHE; a estos efectos se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas a partir de 1958. Asimismo, forman parte del
patrimonio histórico español y se les aplicará el régimen correspondiente al patrimonio
bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, disalgunas Comunidades Autónomas se ha optado por no regular específicamente el patrimonio documental
y bibliográfico. Por ejemplo, en el artículo 8 de la Ley madrileña de Patrimonio Histórico de 1998 se
indica que el patrimonio documental y bibliográfico de la Comunidad de Madrid se regula por la Ley
madrileña de Archivos y Patrimonio Documental de 1993 y la Ley de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid de 1989. O de forma más genérica en el artículo 3 de la Ley aragonesa de Patrimonio Cultural
de 1999 se establece que el patrimonio cultural aragonés se rige por la citada norma, dejando a salvo los
regímenes establecidos en materia de archivos, museos, bibliotecas y parques culturales, todo ello en
el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma. En cambio, en otras normas se regula
total o parcialmente el patrimonio documental y bibliográfico. Por ejemplo, en la Ley extremeña de
Patrimonio Histórico y Cultural de 1999 se contienen reglas sobre el patrimonio documental, pero en
el artículo 82 se remite a la Ley de Bibliotecas de Extremadura de 1997, sin perjuicio de la aplicación
del Régimen de protección y tutela previsto en la misma. O se contiene una regulación del patrimonio
documental y bibliográfico en los artículos 75 y ss. de la Ley valenciana de Patrimonio Cultural de
1998, artículos 99 y ss. de la Ley cántabra de Patrimonio Cultural de 1998 o artículos 55 y ss. de la Ley
vasca de Patrimonio Cultural de 1990.
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cos, fotografías, materiales audiovisuales y otros similares, cualquier que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas.
Todos los poseedores de bienes del patrimonio documental y bibliográfico deben
conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados. Si los poseedores incumplen esta obligación, la Administración competente adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo
previsto en el artículo 36.3 de la LPHE. Para comprobar la situación o estado de los
bienes, los obligados a la conservación de los bienes deberán facilitar la inspección por
parte de los organismos competentes y habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos.
Por otra parte, quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la LPHE están obligados, al cesar sus
funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al archivo que
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la LPHE. La retención
indebida de los documentos referidos por personas o instituciones privadas dará lugar
a que la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido ordene el
traslado de tales bienes a un archivo público, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pudiera haberse incurrido.
La conservación del patrimonio documental y bibliográfico puede ser compatible
con la exclusión o eliminación de algunos bienes. Para hacerla efectiva en el artículo
55 de la LPHE se exige la autorización por la Administración competente. Sin embargo, en ningún caso se podrán destruir los documentos en tanto subsista su valor
probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos20.
La consulta de los documentos constitutivos del patrimonio documental español se
atendrá a las reglas contenidas en el artículo 57 de la LPHE21. Con carácter general,
20
En este sentido, por ejemplo, en el artículo 28 de la Ley de Castilla-La Mancha de Patrimonio
Histórico de 1990 se establece que una vez expirado el período de utilización administrativa en los
servicios, organismos, instituciones o empresas públicas que los han producido o recibido, los
documentos serán objeto de una selección o expurgación a fin de eliminar aquellos que no posean valor
jurídico o histórico; los criterios para determinar cuáles tendrán la consideración de documentos
públicos de carácter histórico se establecerán por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
deberá fijar reglamentariamente la normativa correspondiente previo informe favorable de la Comisión
Calificadora de Documentos Administrativos. Realizada la expurgación, en el artículo 29 se indica que
debe procederse a su depósito.
21
Vid. en relación con la consulta L.A. POMED SANCHEZ, “El acceso a los archivos administrativos:
el marco jurídico y la práctica administrativa”, Revista de la Asociación de Archiveros de Andalucía,
núm. 3 (1996), pp. 37 y ss. y del mismo autor El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos
y registros administrativos, INAP, Madrid, 1989; S.FERNANDEZ RAMOS, El derecho de acceso a
los documentos administrativos, Marcial Pons, Madrid, 1997; y A.EMBID IRUJO, El ciudadano y
la Administración, MAP, Madrid, 1994. Por otra parte, resulta posible el préstamo temporal de
algunos bienes pertenecientes al patrimonio documental y bibliográfico. En este sentido, en el artículo
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tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho público, conforme a las
normas que se establezcan por vía reglamentaria, será de libre consulta a no ser que
afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban
ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su
contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos. No obstante lo indicado, cabe solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública.
Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal,
clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a
su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán
ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados
o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su
fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los
documentos.
Finalmente, debe indicarse que el patrimonio documental y bibliográfico puede
encontrarse en archivos y bibliotecas. En esta caso les será de aplicación los artículos
59 y ss. de la LPHE. En concreto, en el artículo 59 se definen los archivos como los
conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos reunidos por las
personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de
su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativas; asimismo se entiende por archivos las instituciones culturales donde se reúnen,
conservan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos
orgánicos. Son bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen,
seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de
libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier
medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la
educación, la investigación, la cultura y la información22.
82 de la Ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998 se dice que los bienes del patrimonio documental,
bibliográfico o audiovisual valenciano custodiados en archivos y bibliotecas de titularidad pública no
podrán salir de los mismos sin previa autorización administrativa, sin perjuicio del régimen de préstamos
públicos que, en su caso, pueda establecerse. De forma similar el artículo 79 de la Ley extremeña de
Patrimonio Histórico y Cultural de 1999
22
También es posible que el titular del patrimonio documental y bibliográfico deposite en los
archivos y bibliotecas de otras Administraciones los documentos y obras que forman parte de él. Así,
por ejemplo, en el artículo 82 de la Ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998 se dice que los
archivos y bibliotecas pertenecientes a entidades públicas de la Comunidad valenciana podrán admitir
en depósito bienes de propiedad privada o de otras Administraciones públicas. Estos depósitos no
afectan a la titularidad de dicho patrimonio. En este sentido, en el artículo 79 de la Ley extremeña de
Patrimonio Histórico y Cultural de 1999 se establece que la documentación depositada en los archivos
históricos provinciales continuará perteneciendo a la institución o corporación pública o a los titulares
de archivos o documentos privados de procedencia. Vid. también, por ejemplo, la regulación contenida
en el artículo 29 de la Ley de Castilla-La Mancha de Patrimonio Histórico de 1990.
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II. LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ESTAN
ADSCRITOS O CEDIDOS EN USO A LAS UNIVERSIDADES

Los bienes que las Universidades destinan al cumplimiento de sus funciones pueden ser poseídos por las mismas de diferente forma. Puede suceder que no sean
titulares dominicales de los bienes que formen parte del patrimonio histórico y sólo
tengan atribuido un derecho de uso sobre los mismos23. Esa cesión de uso puede ser
consecuencia de las adscripciones de propiedades realizadas por el Estado y las Comunidades Autónomas a las Universidades para el cumplimiento de sus fines (1).
Supuesto que se prevé expresamente en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. O
también su origen es posible relacionarlo con la cesión de uso del patrimonio histórico
realizado por las Administraciones o por particulares a las Universidades necesario
para el cumplimiento de sus fines (2).
1.- Los bienes del Estado y de las Comunidades Autónomas que forman parte del
patrimonio histórico-artístico nacional y que han sido adscritos a las Universidades.
Alcance del artículo 53.2 de la LORU.
En el artículo 52 de la LORU se establece que las Universidades gozarán de autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la misma Ley. A tal efecto,
sigue diciendo el artículo, deberán disponer de recursos suficientes para el desempeño
de las funciones que se les hayan atribuido. Recursos que provienen de la subvención
global fijada anualmente por las Comunidades Autónomas, tasas académicas y derechos legalmente establecidos y demás ingresos mencionados en el artículo 54 de la
LORU.
Esto supone que las Universidades deberán disponer de recursos suficientes para
hacer efectivos los fines que les atribuye la LORU. Recursos que pueden destinarse
parcialmente a la adquisición de los medios materiales que resulten precisos para la
prestación del servicio público. No obstante, la Comunidad Autónoma puede decidir
afectar directamente un bien de su propiedad, para hacer frente a esas necesidades
materiales24.
En relación con las adscripciones de bienes estatales o autonómicos a las Universidades, debe señalarse que el artículo 53.2 de la LORU impone una limitación en la
En este sentido, por ejemplo, en el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de
Barcelona se dice que la Universidad tendrá como patrimonio los derechos sobre los inmuebles que
ocupa actualmente y sobre aquellos cuya titularidad pase a asumir en el futuro; los bienes muebles,
títulos, capitales de fundaciones, propiedades incorporales y donaciones de todo tipo que le puedan
corresponder; y los otros bienes, derechos y acciones que le pertenezcan. De forma similar el artículo
279 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.
24
Por ejemplo, en el artículo 217 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza se dice que el
Estado y las Comunidades Autónomas adscribirán a la Universidad los bienes y recursos necesarios
para su funcionamiento.
23
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forma de hacerlas efectivas. En concreto, en el citado artículo se prevé que la titularidad de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma no se transfiera a la
Universidad, en el caso de que formen parte del patrimonio histórico-artístico nacional. El sentido que tiene tal previsión se examinará en un epígrafe específico (A). En
todo caso dicha imposibilidad sólo afecta a aquellos bienes en los que concurran esas
condiciones, es decir, formen parte del patrimonio histórico artístico nacional y sean
de dominio público, requisitos que se examinarán en epígrafes diferentes (B y C).
El mantenimiento de la propiedad por parte de la Administración autonómica o
estatal conlleva que la Universidad adquirirá un derecho de uso sobre el bien adscrito,
generándose un conjunto de relaciones entre la Administración cedente y cesionaria,
que se examinarán en un epígrafe posteriormente (D).
A) Finalidad del artículo 53.2 de la LORU.
En el artículo 53 de la LORU se dice que constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y acciones. Con el fin de incrementar dicho
patrimonio, en el apartado segundo del citado precepto se establece que las Universidades asumirán la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que en el futuro se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas; se exceptúan en todo caso, sigue diciendo el artículo, los bienes que integren el patrimonio
histórico-artístico nacional25.
Tal previsión constituye una concreción del principio de autonomía universitaria en
el ámbito económico. No debe olvidarse que en el artículo 52 de la LORU se establece
que las Universidades gozarán de autonomía económica y financiera en los términos
establecidos en la misma norma; a tal efecto deberán disponer de recursos suficientes
para el desempeño de las funciones que se les hayan atribuido.
La regulación contenida en el artículo 53 ha determinado que dentro de los bienes
destinados a los fines previstos en la LORU se diferencien dos tipos de propiedades:
las que formen parte del patrimonio histórico-artístico nacional y las restantes. Las
primeras son de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas y las segundas de las Universidades.
25
Dicha excepción puede tener su importancia en la práctica. Así, J.A.TARDIO PATO, El derecho
de las Universidades, V.I, op. cit., p. 529, citando a Jordana de Pozas y refiriéndose a la situación
anterior a la LORU, señala que los edificios ocupados por la Universidad y los centros que de ella
dependen siguen siendo de propiedad del Estado, sin otra excepción que la de aquellos que han sido
construidos con fondos de la propia Universidad; es decir, que no figuran inscritos a nombre de ésta ni
siquiera aquellos que en Salamanca, Santiago, Valencia y otras, fueron construidos hace siglos con este
destino e ininterrumpidamente han continuado albergando los estudios. Situación que también se
describe por M.CORDERO DEL CAMPILLO, La Universidad de León. De la Escuela de Veterinaria
a la Universidad, Everest, León, 1983, p. 72.
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La distinción entre los dos tipos de propiedades fue introducida en el artículo 53 de
la LORU durante la discusión parlamentaria de la misma. En particular, fue consecuencia de la aceptación de la enmienda presentada por el grupo socialista como adición al párrafo final del artículo 53.2 en el trámite de ponencia en el Congreso26. La
motivación de dicha enmienda permite apreciar el fin perseguido por tal exclusión. En
ella se justificaba la misma para dar cumplimiento al mandato constitucional que vincula a los poderes públicos en orden a garantizar la conservación y promoción del
patrimonio histórico, cultural y artístico, y evitar el gravamen que para el presupuesto
de las Universidades supondría el mantenimiento de los bienes integrantes del mismo.
En este sentido, debe recordarse la obligación contenida en el artículo 36 de la
LPHE. En dicho precepto se establece que los bienes integrantes del patrimonio histórico español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por su propietarios
o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.
La finalidad perseguida por el artículo 53.2 de la LORU se ha reflejado expresamente en el artículo 244 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. En
dicho precepto se establece que los bienes afectos a la Universidad que integren el
patrimonio histórico-artístico nacional tendrán la titularidad pública que establezcan
las leyes y su conservación o restauración será obligación de su ente titular. En el
mismo sentido en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura se
dice que los bienes afectos que integren el patrimonio histórico-artístico nacional tendrán la titularidad pública que establezcan las leyes y su conservación o restauración
será obligación de su ente titular.
B) Ambito de aplicación del artículo 53.2 de la LORU: Bienes estatales y autonómicos que forman parte del patrimonio histórico-artístico nacional.
Los bienes cuya titularidad no asume la Universidad son los que integran el patrimonio histórico-artístico nacional. Referencia que es necesario interpretarla de acuerdo con la normativa anterior a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Así, es
preciso interpretar su alcance de acuerdo con la Ley de Defensa, Conservación y
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 1933, norma que estaba vigente en el momento de aprobarse la LORU.
En concreto, en el artículo 1 de la Ley de 1933 se decía que los inmuebles y
muebles mencionados en el citado precepto constituían el patrimonio histórico-artístico nacional. Y en él se indicaba que estaban sujetos a dicha Ley cuantos inmuebles y
objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico o histórico hubiera
en España de antigüedad no menor de un siglo; también aquellos que sin esta antigüedad tuviera un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente, las
obras de autores contemporáneos.
Vid. BOCGCD, Serie A, núm. 28-1, 8 julio 1983. Vid. sobre la discusión parlamentaria de dicho
precepto J. DEL VALLE PASCUAL, El dominio público y patrimonio universitario, op. cit., pp. 5 y ss.
26
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Dados los términos genéricos de la definición contenida en el artículo 1, en ella se
entendía comprendido el patrimonio documental y bibliográfico. No obstante, el artículo 4 de la Ley de 1933 establecía que una ley especial regularía lo relativo a la
conservación de la riqueza bibliográfica y documental de España, con independencia
de quién fuera su poseedor, siempre que no estuvieran al cuidado del cuerpo facultativo de archivos, bibliotecas y museos.
Por otra parte, de esa definición amplia de patrimonio histórico-artístico nacional
contenida en la Ley de 1933 se deducía que en la misma no se comprendían exclusivamente los monumentos histórico-artísticos declarados conforme a las prescripciones de la citada norma. Al margen de los monumentos, existían otros bienes que
también formaban parte del patrimonio histórico-artístico. Esta ausencia de correspondencia entre fue destacada por la doctrina. Por ejemplo, ALEGRE AVILA indicó
que existían además de los monumentos unos bienes incluidos en el Catálogo complementario de los monumentos histórico-artísticos y otros bienes que no estaban catalogados; asimismo, dicho autor destacó la insuficiencia de la protección de los bienes
que no habían sido declarados expresamente como monumentos27. De forma similar,
la falta de identificación fue señalada por ALVAREZ 28.
La imposibilidad de identificar los monumentos histórico-artísticos con las referencias al patrimonio histórico-artístico tiene su consecuencia en la interpretación del
alcance del artículo 53.2 de la LORU. De este modo, resulta que la mención a esta
clase de patrimonio contenida en el artículo 53.2 no es posible limitarla exclusivamente
a los bienes declarados expresamente como monumentos nacionales de conformidad
con la Ley de 1933 y normativa complementaria u otros supuestos especiales, sino
que es preciso identificarla con el sentido amplio que a dichos términos atribuía el
artículo 1 de la Ley de 1933.
La interpretación conjunta de la LORU y la legislación de patrimonio histórico para
determinar el alcance del artículo 53.2 puede apreciarse en el Dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 5 de junio de 1991. En él se consideró
aplicable el artículo 53.2 de la LORU a los archivos universitarios que fueran de titularidad estatal y, por tanto, la imposibilidad de transferir el Estado el dominio de estos
bienes a las Universidades. En concreto, en él se afirmó, después de indicar que formaban parte del patrimonio histórico el patrimonio documental y bibliográfico, que
J.M. ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 139 y ss., señaló cómo la
legislación preveía junto a los monumentos histórico-artísticos otros bienes incluidos en el Catálogo
complementario, en el que se comprendían aquellos edificios que sin tener un interés tan destacado
como los declarados monumentos histórico-artísticos fueran merecedores de conservación, y al margen
de estos últimos se encontraban otros bienes que tampoco se incluían dentro de este Catálogo
complementario.
28
Vid. J.L. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el patrimonio, op. cit., pp. 113 y 114. Incluso
tenía su fundamento legal, dado que en el artículo 27 de la Ley de 1933 se aludía a la posibilidad de
impedir el derribo de un edificio, aunque no estuviera declarado monumento histórico-artístico.
27
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conforme al artículo citado los bienes del patrimonio histórico de titularidad estatal,
afectos o que pudieran afectarse al cumplimiento de las funciones de las Universidades, continuaban perteneciendo en propiedad al Estado, puesto que se exceptuaban de
la regla general de asunción por las Universidades de la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encontrasen en aquellas circunstancias; el mencionado
precepto legal reforzaba su carácter imperativo al indicar que esta conservación de la
titularidad se produciría “en todo caso”. No obstante, la gestión de los mismos correspondía a las Universidades, dado que estaban afectos a sus funciones29.
La remisión al artículo 1 de la Ley de 1933 ha planteado un problema añadido en la
interpretación del artículo 53.2 de la LORU, en la medida que la Ley de 1933 ha sido
derogada por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y en esta última norma
se ha introducido un concepto más amplio de patrimonio histórico que el contemplado
en la Ley que se deroga. En particular, en el artículo 1 de la LPHE se dice que integran
el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico; también forman
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor
artístico, histórico o antropológico. Con ello se suprime el requisito temporal de que el
bien tenga una antigüedad de cien años y se amplían las finalidades que se toman como
referencia30.
Sin embargo, la ampliación del concepto de patrimonio histórico realizada por la
LPHE de 1985 no afecta a la interpretación del artículo 53.2 de la LORU. Precepto que
podía haber sido modificado. Dicho artículo sólo se refiere a los bienes que en aquellos momentos se entendían comprendidos dentro de la noción de patrimonio histórico-artístico nacional31.
29
Vid. el citado Dictamen en F. BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, El patrimonio cultural
español, op. cit., pp. 503 y ss. Las consideraciones contenidas en el Dictamen mencionado tienen
sentido con respecto al patrimonio bibliográfico o documental del Estado afecto a las Universidades,
con motivo de la desamortización realizada durante el siglo XIX o por otras causas. Sin embargo, no
pueden aplicarse estas conclusiones en relación con el patrimonio bibliográfico, cuya propiedad ha
sido adquirida directamente por la propia Universidad de forma gratuita u onerosa con cargo a sus
presupuestos a terceros. En este último caso se estará ante patrimonio bibliográfico de titularidad de
la Universidad y no del Estado. En la práctica el problema puede residir en la confusión en una única
colección de obras de diferentes procedencias. La misma advertencia debe realizarse en relación con el
patrimonio documental, puesto que hay que diferenciar el que sea generado por la propia Universidad
o adquirido en propiedad por la misma, y el que sea afectado por el Estado o la Comunidad Autónoma
en uso.
30
Vid. sobre las diferencias las consideraciones realizadas por J.M. ALEGRE AVILA, Evolución y
régimen jurídico, T.I, op. cit., pp. 131y ss. y 326 y ss; y J.L. ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre
el patrimonio, op. cit., pp. 96 y ss.
31
La interpretación restrictiva de lo que se entiende por patrimonio histórico-artístico nacional se
corresponde también con la regulación contenida en ciertas normas. Por ejemplo, en nota anterior se ha
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En todo caso, los bienes a los que se ha hecho referencia deben pertenecer al
Estado o a la Comunidad Autónoma. La medida limitativa contemplada en el artículo
53.2 de la LORU no resulta aplicable a los bienes que formen parte del patrimonio
histórico-artístico nacional y cuya titularidad corresponda a otras Administraciones
diferentes de las mencionadas o, incluso, a particulares. En este último supuesto las
modalidades de colaboración con las Universidades pueden adoptar la forma de cesión
de la propiedad o del uso del bien.
C) Ambito de aplicación del artículo 53.2 de la LORU: Bienes estatales o autonómicos calificados como dominio público.
En el artículo 53.2 de la LORU, que ha sido objeto de comentario en el epígrafe
anterior, se exige un segundo requisito para su aplicación y que la titularidad del bien
no pueda ser asumida por la Universidad. Esta condición consiste en que los bienes
estatales o autonómicos que forman parte del patrimonio histórico-artístico estén calificados como dominio público32.
La comprensión del alcance de este requisito requiere partir del hecho de que las
Universidades pueden tener afectos a los fines previstos en la LORU dos tipos de
bienes: bienes adscritos por el Estado o las Comunidades Autónomas a las mismas; y
bienes propiedad de la Administración universitaria.
En el caso de que los bienes sean propiedad de la Universidad, la afectación a un
servicio público determina su consideración como bien de dominio público. En cammencionado cómo en el artículo 37 de la Ley andaluza 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la
Universidad Internacional de Andalucía, se dice que la Universidad asumirá la titularidad de los bienes
de dominio público afectados al cumplimiento de sus funciones y de los que en el futuro destine a estos
fines el Estado o la Junta de Andalucía, a excepción de los integrados en el patrimonio históricoartístico del Estado. Del citado precepto se deduce que la Universidad podría asumir otros bienes que
no reunieran las características propias del mismo.
32
En concreto, en el artículo 53.2 de la LORU se establece que las Universidades asumirán la
titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren afectos al cumplimiento de sus
funciones, así como los que en el futuro se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las
Comunidades Autónomas; se exceptúan, en todo caso, los bienes que integren el patrimonio históricoartístico nacional.
El hecho de que un bien forme parte del patrimonio histórico no conlleva la calificación como
dominio público. Vid. en este sentido, la STC 166/1998, de 15 de julio, que parte de la consideración
de aquellos bienes pertenecientes al patrimonio histórico y que estén especialmente protegidos por la
LPHE como bienes patrimoniales afectos materialmente a servicios públicos. Vid. sobre esta categoría
las consideraciones realizadas por E.COLOM, “Los bienes públicos y su estatuto jurídico: reflexiones
en torno a la inconstitucionalidad del principio de inembargabilidad de los bienes públicos declarada
por la STC 166/1998, de 15 de julio”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm 19
(1999), pp. 17 y ss, y “La inembargabilidad de los bienes de las Entidades locales después de la STC
166/1998, de 15 de julio. Reflexiones sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo y la legislación aprobada con posterioridad”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,
núm 4 (2000), pp. 13 y ss
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bio, en el otro supuesto existe una disociación entre la Administración responsable del
servicio y la propietaria del bien. La Universidad adquiere un derecho de uso para
prestar los servicios que la ley le atribuye y la Administración propietaria grava sus
bienes con esa carga a favor de la Administración cesionaria33. En este segundo caso
surge la duda sobre la naturaleza jurídica del bien, en la medida que la Administración
propietaria lo destina a un servicio público prestado por otra Administración, y en
consecuencia se plantea el problema de si resulta de aplicación el artículo 53, dado que
dicho precepto se refiere a los bienes de dominio público.
En relación con la calificación jurídica del bien debe indicarse que son posibles dos
interpretaciones diversas. Una primera en la que el bien se considera como dominio
público, dado que lo importante en estas adscripciones o afectaciones es la existencia
de un fin público cuya prestación es competencia de una Administración. De esta
forma, desde el momento en que el Estado afectase o adscribiera un bien a la Universidad se convertiría en dominio público, aunque no se hubiera transferido la propiedad
a la Administración universitaria. Estaríamos ante lo que en la doctrina se ha denominado afectaciones externas o disociaciones entre titularidad y afectaciones34.
Y existe una segunda interpretación en la que el bien se considera como un bien
patrimonial afecto a los servicios prestados por otra Administración. Así, las
adscripciones o cesiones de uso de bienes a las Administraciones institucionales no
alterarían la naturaleza jurídica originaria de la propiedad cuyo uso hubiera sido cedido. En este sentido, en el artículo 48 de la Ley de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado de 1997 se establece que los bienes y derechos
que la Administración general del Estado adscriba a los organismos autónomos conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el
cumplimiento de sus fines. Previsión esta última que es aplicable a las Universidades
no transferidas supletoriamente, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
adicional décima. Dicha regulación no es novedosa puesto que en el artículo 10 de la
Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958 se establecía que los bienes que el
Estado adscribiera a los organismos autónomos para el cumplimiento de sus fines
conservarían su calificación jurídica originaria; los organismos que recibieran dichos
bienes no adquirían su propiedad, y los habrían de utilizar exclusivamente para el
cumplimiento de sus fines, bien en forma directa bien mediante la percepción de sus
rentas o frutos.

Vid. J.SALA ARQUER, La desafectación de los bienes de domino público, INAP, Madrid, 1979,
p. 34 y crítica de otras articulaciones allí mencionadas.
34
Vid. J.SALA ARQUER, La desafectación, op.cit., p. 34; J.CLIMENT BARBERA, La afectación
de bienes al uso o servicio público, Diputación provincial de Valencia, Valencia, 1979, pp. 52 y ss.; y
J.A.GARCIA TREVIJANO, “Titularidad y afectación demanial en el ordenamiento jurídico español”,
RAP, núm. 29 (1959), pp. 11 y ss.
33
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Esta segunda interpretación no es posible admitirla a los efectos de la aplicación del
artículo 53.2 de la LORU. En caso contrario, podría suceder que el Estado fuera titular
de bienes no afectos a un uso o servicio público y, por tanto, calificados como patrimoniales. Al no cumplir un fin determinado, se adscribirían a las Universidades y la
naturaleza patrimonial no podría alterarse con posterioridad, no resultando aplicable la
regulación sobre cesión obligatoria de los bienes de dominio público afectos a las
Administraciones universitarias. Consecuencia que no se corresponde con las
trasferencias realizadas.
Por otra parte, las normas que se han mencionado no impiden que los bienes
adscritos tengan una naturaleza dominial, puesto que también es posible interpretarlas
de forma distinta. Así, puede afirmarse que el acto de adscripción realizado por el
Estado implica su afectación al dominio público y esta calificación originaria se mantendría con posterioridad, de acuerdo con la Ley de Entidades Estatales Autónomas y
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado35.
Las dudas surgidas en relación con la naturaleza jurídica de los bienes afectos a
otras Administraciones se han planteado en otros niveles educativos diferentes del
universitario. Dudas que se han resuelto considerándolos como dominio público. En
este sentido, pueden mencionarse los edificios escolares de titularidad municipal que
fueron afectados o cedidos en uso al servicio educativo competencia en aquél momento del Estado y, posteriormente, de las Comunidades Autónomas. En estos casos
se parte de que tales edificios se califican como dominio público36.
D) Relaciones entre la Administración estatal o autonómica cedente del uso del bien
y la Universidad.
La cesión del uso de un bien a las Universidades por el Estado o la Comunidad
Autónoma, reservándose la propiedad de conformidad con el artículo 53.2 de la LORU,
35
Tal interpretación parece deducirse del Dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado de 5 de junio de 1991, dado que parte de que los bienes se integran en el patrimonio históricoartístico y se encuentran afectados a las Universidades son de dominio público y su titularidad no
puede transferirse a las Universidades. Vid. el citado Dictamen en F. BENITEZ DE LUGO Y
GUILLEN, El patrimonio cultural español, op. cit., pp. 503 y ss. También se parte de la calificación
como dominio público en la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 3ª, del Tribunal del Supremo de 16 de
marzo de 1990 (Ar. 2216).
36
Por ejemplo, L. CHACON ORTEGA, Manual de Procedimiento y formularios de Bienes, Derechos
y acciones para Ayuntamientos, Bayer Hnos, Barcelona, 1998, t. I., P. 213, afirma que normalmente los
edificios escolares son de titularidad municipal afectos a un servicio estatal y, por tanto, son bienes de
dominio público, servicio público. Pero en estos casos no se da una expresa afectación municipal, sino
una cesión de uso de los edificios al Estado para unos fines concretos; el Estado, como ha señalado Sala
Arquer, es titular de un ius in re aliena, sobre el que se asienta la afectación. La desafectación, sin
perjuicio de la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas, se regula por el Real Decreto
605/1987, de 10 de abril. Vid. también, por ejemplo, la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 4ª, del Tribunal
del Supremo de 21 de abril de 1994 (Ar. 3381).

EL PATRIMONIO HISTORICO DE LAS UNIVERSIDADES Y SUS DIVERSAS ...

75

conlleva la existencia de una serie de relaciones jurídicas patrimoniales entre dichas
Administraciones. Tales relaciones deben partir de la autonomía reconocida a las Universidades. Ello implica que ciertas decisiones no pueden adoptarse de forma unilateral por el propietario del bien, sino que deben concertarse con la Administración universitaria. En este sentido, por ejemplo, la adscripción o desafectación de los bienes
por parte de la Administración estatal o autonómica no puede realizarse unilateralmente.
La afectación de bienes por parte del Estado o la Comunidad Autónoma al desempeño de las funciones atribuidas a la Universidad requiere una concertación de voluntades de las Administraciones intervinientes. La afectación o adscripción supone la
cesión de un derecho de uso a la Universidad. Derecho de uso del bien que debe ser
aceptado a través del instrumento formal que resulte adecuado en cada caso y que no
puede unilateralmente ser desconocido por la Administración cedente, mientras el bien
esté destinado al servicio educativo que motivo la afectación, salvo que exista una
finalidad pública prioritaria y se compense adecuadamente a la Universidad.
La posición de la Universidad con respecto a la Administración pública cedente se
fundamenta en la autonomía universitaria y ha sido admitida indirectamente por la
STC 106/1990, de 6 de junio, que se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley
de la Comunidad Autónoma de Canarias 5/1989, de 4 de mayo, de reorganización
universitaria de Canarias. Dicha Ley procedió a una redistribución de competencias
entre las Universidades existentes en esa Comunidad de manera que se realizó una
redistribución de centros y bienes afectos entre las mismas37. La citada Ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, al plantearse varias cuestiones de
inconstitucionalidad que se acumularon. Entre los motivos que determinaron su impugnación se hizo referencia a que la trasferencia generalizada de bienes de una Universidad a otra era contraria al principio de autonomía universitaria, en la medida que
afectaba a la autonomía económica y financiera.
El Tribunal consideró en el fundamento jurídico séptimo de la Sentencia citada que
la trasferencia de bienes prevista en la Ley canaria no era contraria a la autonomía
constitucionalmente garantizada, si se tenía en cuenta el propio contenido de la norma
impugnada. Dicha afirmación se basaba en que la titularidad de los bienes pertenecientes a las Universidades encontraba su justificación en la prestación misma del servicio
público universitario. En la medida que la Ley impugnada procedió a redistribuir las
competencias entre las Universidades existentes en la Comunidad Autónoma, la
37
La Ley canaria impugnada procede a una reorganización de las Universidades existentes en su
ámbito territorial presidida por el criterio del “rectorado más cercano”. La reorganización consiste en
que, como regla general, la Universidad de la Laguna no dispondrá de centros y dependencias
universitarias en la isla de Gran Canaria, ni a la inversa, la Universidad de Las Palmas dispondrá de
tales centros y dependencias en la isla de Tenerife. En congruencia, la Ley aborda la readscripción de
los centros universitarios existentes, disponiendo que los centros de la Universidad de La Laguna
situados en Gran Canaria queden integrados en la Universidad de Las Palmas y los dependientes de
ésta situados en Tenerife pasen a la Universidad de La Laguna.
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trasferencia de los bienes precisos para hacerlas efectivas entre las Administraciones
universitarias no era inconstitucional38.
En particular, el Tribunal Constitucional afirmó que
“se produce de este modo, no una trasferencia general, en virtud de criterios de
localización geográfica, de todo tipo de bienes cuya titularidad corresponda a las respectivas Universidades, sino una mutación demanial por cambio de la competencia
sobre la gestión de determinados centros que siguen integrados en el servicio público
universitario, mutación que no puede estimarse lesiva de la autonomía universitaria en
su manifestación económica y financiera, por cuanto que ésta no es ajena, ni independiente, de las competencias y servicios concretos encomendados a la Universidad,
pues la titularidad de los bienes encuentra su justificación en la prestación misma del
servicio público universitario (art. 1 LRU), de manera que, reestructurándose la gestión de determinados centros y encomendándose la misma a una u otra Universidad,
es evidente que los bienes afectados a cada centro en concreto deben ser adscritos a
la titularidad demanial de la Universidad que asuma sobre ellos competencia.
El supuesto al que hace referencia el fundamento jurídico transcrito, que se centra
en el cambio de titular de un bien afecto a una competencia transferida a otra Administración, el Tribunal Constitucional lo diferencia de otro caso. Se trata de las pérdidas
patrimoniales de las Universidades no derivadas de trasferencias de competencias. En
él no puede prescindirse de la voluntad de la Administración universitaria o, en el caso
de que así fuera por existir una finalidad pública prioritaria, debe compensársele.
En concreto, en el fundamento jurídico séptimo el Tribunal Constitucional afirma
lo siguiente:
Por tanto, a diferencia de los supuestos de supresión de centros que conlleva la
desafectación de sus bienes, la singularidad del supuesto contemplado en la Ley canaria, en el que se mantienen los centros readscritos, no se produce cesación del servicio
público que vienen prestando y ello explica que se produzca cambio de titularidad de
sus bienes, sin que sea precisa la concurrencia del consentimiento de quien, por decisión del legislador competente, deja de tener asignada la gestión del centro y sin que,
con mayor razón, ese cambio de titularidad requiera el ejercicio de la potestad
expropiatoria ni, en su consecuencia, se produzca infracción de los artículos 31 y 33
de la Constitución, puesto que la titularidad de los bienes está en función de la competencia para gestionarlos.
Doctrina confirmada por la STC 132/1990, de 17 de julio, que se pronuncia sobre
la misma Ley canaria39.
La justificación de la existencia de un patrimonio en su destino a un fin público se refleja en
algunos Estatutos de Universidades. En este sentido, por ejemplo, en el artículo 210 de los Estatutos
de la Universidad de Huelva se dice que el patrimonio de la Universidad constituye un medio al
servicio de sus fines.
39
Vid. también en relación con la reorganización de las Universidades de la Comunidad Autónoma
de Canarias dos Sentencias de la Sala 3ª, Sección 7ª, del Tribunal Supremo de fecha 30 de marzo de
38
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De las Sentencias del Tribunal Constitucional citadas se deriva que a la Universidad
no se le puede privar de su patrimonio, salvo en los casos mencionados anteriormente.
Patrimonio que está integrado por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le
pertenezcan, de conformidad con el artículo 53.1 de la LORU. Ello implica que los
derechos de uso sobre bienes del Estado o la Comunidad Autónoma que hubieran sido
concedidos a las Universidades forman parte de su patrimonio y no pueden ser desconocidos, a excepción de los supuestos que se han comentado. Por tanto, los bienes
afectados por la Administración estatal y autonómica a las Universidades no pueden
ser desafectados unilateralmente por la Administración titular de los mismos.
La imposibilidad de desconocer estos derechos de uso puede apreciarse en otros
niveles educativos distintos del universitario. En este sentido, por ejemplo, en el caso
de que las Entidades locales hubieran cedido el uso de sus bienes a la Administración
educativa competente, dicho derecho no puede desconocerse unilateralmente por el
Municipio propietario; si la Entidad local necesitase el bien, debería solicitar la autorización previa de la Administración educativa responsable del servicio que se presta en
esa propiedad para poder desafectarlo. En realidad, esa autorización previa implica una
renuncia por parte de la Administración educativa al derecho de uso del bien de la
Entidad local40.
La pérdida del derecho de uso del bien del Estado o la Comunidad Autónoma también puede ser consecuencia de actuaciones imputables a la propia Universidad. El
bien que ha sido afectado a la Universidad puede no destinarse al fin que motivó la
cesión o puede suceder que después de cierto tiempo el bien deje de cumplir las
finalidades que determinaron la adscripción. En estos casos el uso del bien revierte a la
Administración propietaria. Así, por ejemplo, en los artículos 79 y 82 de la Ley de
Patrimonio del Estado se dice que si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso
previsto, dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión, o dejaran de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos al Estado, el cual
tendrá derecho además a percibir de la Corporación u organismo respectivo, previa
1992 (Ar.2811 y 2812) y la Sentencia de la misma Sala y Sección de 4 de abril de 1992 (Ar. 2838). El
supuesto descrito en las Sentencias del Tribunal Constitucional citadas en el texto se puede apreciar
también en diversas leyes de creación de Universidades públicas. Así, por ejemplo, en la Disposición
adicional de la Ley 12/1994, de 26 de mayo, de Creación de la Universidad de Burgos se establece que
el Gobierno iniciará el procedimiento correspondiente en orden a la integración en la nueva Universidad
de los inmuebles e instalaciones de la Universidad de Valladolid en Burgos; las Universidades de
Valladolid y Burgos mantendrán el uso común del Complejo residencial y social de Sedano en la forma
que convengan. O puede citarse la Disposición adicional de la Ley andaluza 4/1993, de 1 de julio, de
Creación de la Universidad de Huelva, en la que se establece la creación de una Comisión de transferencias
que tiene, entre otros fines, la realización de las oportunas trasferencias a la Universidad de Huelva de
los bienes materiales de la Universidad de Sevilla adscritos a los centros universitarios ubicados en la
provincia de Huelva.
40
Vid., en este sentido, por ejemplo, el Real Decreto 605/1987, de 10 de abril.
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tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por los mismos.
Por otra parte, debe señalarse que la Administración a la que se hubiera cedido el
uso no puede modificar la naturaleza jurídica del bien. Principio que se recoge, por
ejemplo, en el artículo 48 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. En dicho precepto se establece que los bienes y derechos
que la Administración General del Estado adscriba a los organismos autónomos conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el
cumplimiento de sus fines. Previsión esta última que es aplicable supletoriamente a las
Universidades no transferidas, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
adicional décima de la citada Ley. La regulación expuesta se complementa con la
contenida en los artículos 80 y ss. y 74 y ss. de la Ley de Patrimonio del Estado41.
Además, debe señalarse que la administración del bien cedido en uso corresponde
a la Universidad42. Como se indica en los artículos 3.2 y 53. 1 de la LORU, la autono41
Las Universidades no pueden calificarse de organismos autónomos, si bien tenían dicha naturaleza
jurídica con anterioridad a la LORU. De ahí que sea preciso tener en cuenta el artículo 80 de la Ley de
Patrimonio del Estado. En dicho precepto se establece que los organismos a los que se adscriban bienes
no adquirirán la propiedad y habrán de utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines
que determine la adscripción, bien sea de forma directa, bien mediante la percepción de sus rentas o
frutos. Vid. la configuración patrimonial de las Universidades antes de la Constitución española en
J.A.TARDIO PATO, El derecho de las Universidades, T. I, op. cit., pp. 528 y ss. No obstante, la
solución es similar, si se aplica la regulación general contenida en la misma norma relativa a las cesiones
gratuitas de bienes. En concreto, en el artículo 74 se dice que los bienes del patrimonio del Estado
podrán cederse gratuitamente mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda para fines de
utilidad pública o de interés social. A continuación en los artículos 75 y ss. se prevé una serie de
supuestos en los que se consideran de utilidad pública o interés social. En particular, en el artículo 77
se dice que por razones de utilidad pública o interés social podrá cederse a las Comunidades Autónomas
y a las Corporaciones locales para el cumplimiento de sus fines inmuebles del Patrimonio del Estado
sitos en sus respectivos territorios.
42
El mantenimiento de los bienes cedidos en uso corresponde a las Universidades. En este sentido,
por ejemplo, en el artículo 207 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo se dice que los órganos de
gobierno de la Universidad, en sus respectivos ámbitos de actuación, establecerán la política de
mantenimiento y adecuación permanente del patrimonio de la Universidad a sus fines; a tal efecto, la
Universidad podrá realizar mejoras de toda clase, con cargo a su presupuesto, en sus bienes y en los
cedidos en uso. La libertad prevista en dicho precepto para realizar todo tipo de mejoras en los bienes
cedidos en uso es preciso matizarla, dado que el propietario es otra Administración. En estos casos de
adscripción de bienes correspondería a las Universidades, como poseedoras de los bienes, el “usus” y
el “fructus”, como ha indicado J.A.TARDIO PATO, El derecho de las Universidades, V.II, op. cit.,
p.682. De forma similar en el Dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 5
de junio de 1991 se plantearon las facultades que correspondían a las Universidades en los casos de
bienes de dominio público adscritos que fueran de titularidad estatal; y en dicho Dictamen se afirmó,
fundamentándose en los artículos 36.1 y 52.1 de la LPHE, que la gestión de los aludidos bienes era
competencia de las Universidades, que debían cumplir en su utilización las prevenciones expresadas
en la LPHE. Vid. el citado Dictamen en F. BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, El patrimonio cultural
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mía de las Universidades comprende la administración de sus bienes y constituye su
patrimonio el conjunto de sus bienes, derechos y acciones. No obstante, la administración de los bienes de dominio público se ajustará a las normas generales que rijan en
esta materia, según se establece en el artículo 53.3 de la LORU. Remisión a las normas
generales, cuyo alcance se examinó en un epígrafe anterior43.
Finalmente, debe señalarse que la previsión de que las Universidades no asuman la
titularidad de los bienes pertenecientes al patrimonio histórico-artístico tiene como
finalidad que sea el Estado o la Comunidad Autónoma quien asuma las cargas económicas derivadas de su conservación. Tal es el sentido de dicha regulación manifestada
durante la tramitación parlamentaria de la LORU. Como se indicó con anterioridad,
resulta que el precepto actual es el resultado de la aceptación de una enmienda presentada por el Grupo Socialista para que se adicionara al párrafo final del artículo 53.2.
Con ello se perseguía dar cumplimiento al mandato constitucional que vincula a los
poderes públicos en orden a garantizar la conservación y promoción del patrimonio
histórico, cultural y artístico, y evitar al tiempo el gravamen que para el presupuesto
de las Universidades supondría el mantenimiento de los bienes integrantes del mismo.
En definitiva, se pretende que el Estado y la Comunidad Autónoma asuman en la parte
que le correspondan las obligaciones derivadas de la titularidad del bien previstas en el
artículo 36 de la LPHE.
En la medida que la titularidad de los bienes estatales se justifica en la preservación
del patrimonio histórico y tales competencias han sido asumidas por las Comunidades
Autónomas, el Estado ha podido transferir no sólo las competencias en esta materia,
sino también la propiedad de los mismos. Dicha modificación del titular del bien se
realiza de acuerdo con las técnicas de Derecho público, dado que estos bienes tienen
naturaleza dominial y, por tanto, no pueden enajenarse con arreglo a las reglas de
Derecho privado. Transferencia que se denomina mutación dominial intersubjetiva y

español, op. cit., pp. 503 y ss. Vid., además, algunos problemas relacionados con la gestión de los
bienes universitarios en L.MARTIN-RETORTILLO, Granos de arena, Zaragoza, 1983, pp. 57 y ss.;
y J.R.CHAVES GARCIA, Organización y gestión, op. cit., pp. 202 y ss. Incluso, a veces se incluyen
en los Estatutos previsiones en orden a la conservación de los bienes. Por ejemplo, en el artículo 187
de los Estatutos de la Universidad de Almería se dice que incumbe a toda la comunidad universitaria la
conservación y correcta utilización del patrimonio de la Universidad; el incumplimiento de estas
obligaciones será objeto de sanción conforme a la legislación vigente y a las normas que en su desarrollo
dicte la Junta de Gobierno.
43
En el caso de bienes del Estado, debe tenerse en cuenta la regulación contenida en el artículo 48.3
de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. En dicho
precepto se dice que los organismos autónomos ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativas
al dominio público se encuentren establecidas a efectos de la conservación, correcta administración y
defensa de dichos bienes. Previsión esta última que es aplicable supletoriamente a las Universidades
no transferidas, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la citada Ley
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que no está regulada de forma genérica en la normativa de patrimonio estatal, sino en
leyes concretas44.
2.- Otros bienes que forman parte del patrimonio histórico y cuyo uso ha sido
cedido a las Universidades.
Los bienes a los que se ha hecho referencia en epígrafes anteriores están cedidos a
las Universidades en uso por parte del Estado o las Comunidades Autónomas. Son
cesiones reguladas por las normas administrativas reguladoras del patrimonio de dichas Administraciones. Sin embargo, la Universidad puede tener también cedidos en
uso otros bienes que forman parte del patrimonio histórico y que pertenecen a otras
Administraciones o, incluso, a particulares45.
Por ejemplo, ese traspaso de la titularidad se ha podido producir en el marco general de trasferencias
de competencias entre el Estrado y las Comunidades Autónomas. En cambio, el Estado o la Comunidad
Autónoma titular del bien podría encontrarse con limitaciones en el supuesto de que pretendiera
enajenarlo a un tercero. La LORU persigue reforzar la autonomía patrimonial de las Universidades,
atribuyéndoles la titularidad de los bienes que les afecten a las Administraciones autonómicas y
estatal. En el caso de que se enajenara el bien a un tercero, se incumpliría una de las finalidades
perseguidas por el artículo 53.2 de la LORU, consistente en que la Administración universitaria no
asume la propiedad para proteger dichos bienes y que sea el Estado o la Comunidad Autónoma quien
costee la conservación de tales inmuebles. Por tanto, si la Administración enajenare a un particular el
bien, una vez calificado como patrimonial, se incumpliría la finalidad que la LORU impone a las
Administraciones en relación con la conservación del bien. Además, debe señalarse que en el artículo
28.2 de la LPHE se establece que los bienes muebles que forman parte del patrimonio histórico
español no podrán ser enajenados por las Administraciones públicas, salvo las excepciones previstas
en el propio artículo.
45
Incluso, se puede plantear que la Comunidad Autónoma ceda el uso y explotación del bien
perteneciente al patrimonio histórico con el fin de asegurar su protección mediante un uso adecuado.
En este sentido, en el artículo 93 de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz de 1991 se dice que para
el mejor mantenimiento y vitalidad de los inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico andaluz, de
los que la Junta de Andalucía tenga la capacidad de disposición, podrá cederse el uso y explotación de
tales inmuebles a las personas y entidades que se comprometan a su restauración y mantenimiento,
dando prioridad en dicha cesión a las Corporaciones locales interesadas; dichas cesiones se realizarán
de acuerdo con la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, con la particularidad de
que los cesionarios podrán ser entidades públicas o privadas de cualquier índole y finalidad y las
cesiones deberán contar con el informe que se cita en el artículo; y finaliza el precepto diciendo que las
entidades públicas podrán ser cesionarias de bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma,
que continuarán afectados al cumplimiento de sus fines. La misma finalidad se menciona en el artículo
63 de la Ley catalana de Patrimonio Cultural de 1993. En particular, en el citado precepto se prevé la
cesión de uso de monumentos en favor de otras instituciones públicas a fin de que, mediante su mejor
utilización, se garanticen la conservación y el mantenimiento de los mismos. Vid. también el artículo 90
de la Ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998. Tales cesiones también pueden ser realizadas por
particulares. Vid. en relación con la situación especial de algunos edificios históricos de la Universidad
de Alcalá de Henares las consideraciones realizadas por C.ENRIQUEZ DE SALAMANCA, Alcalá de
Henares y su Universidad Complutense, Alcalá de Henares, 1973, pp. 295 y ss. Vid. también sobre el
depósito de bienes en las Universidades por particulares la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal
44

EL PATRIMONIO HISTORICO DE LAS UNIVERSIDADES Y SUS DIVERSAS ...

81

En concreto, las Administraciones locales son titulares de bienes y estas propiedades pueden formar parte del patrimonio histórico y estar cedidos en uso a las Universidades46. Tales cesiones pueden enmarcarse dentro de las relaciones interadministrativas
reguladas en los artículos 61 y ss. de la Ley de Régimen Local de 1986, lo que determina que sea el convenio entre las Administraciones intervinientes el que determine los
diversos extremos. También pueden manifestarse acudiendo a las técnicas propias de
utilización de los bienes de dominio público reguladas en el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de 1986, otorgando la correspondiente concesión administrativa, si se trata de un bien de dominio público, o un arrendamiento u otras modalidades
de cesión de uso previstas en el Derecho privado, si se está en presencia de un bien
patrimonial. En todo caso las cesiones de uso de bienes a las Universidades por parte
de las Entidades locales son voluntarias47. Eso significa que dichas Entidades son las
que determinan las condiciones de tal cesión y que no les resulta aplicable el artículo
53.2 de la LORU.
De la misma forma, los particulares pueden ceder en uso bienes que forman parte
del patrimonio histórico a las Universidades. A diferencia del supuesto anterior serían
aplicables las normas propias del Derecho privado y las diversas posibilidades de articulación de acuerdo con la legislación civil.
Supremo de 4 de noviembre de 1997 (Ar. 7928).Y sobre la naturaleza jurídica de los bienes muebles
vid. las consideraciones realizadas por A.GALLEGO ANABITARTE, “Los cuadros del Museo del
Prado”, Administración y Constitución. Estudios en Homenaje al profesor Mesa Moles, Servicio de
publicaciones. Presidencia del Gobierno, Madrid, 1982, pp. 227 y ss.
46
Las cesiones de la titularidad de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y que
pertenecen a las Entidades locales no están prohibidas por el artículo 53.2 de la LORU. Dicho
precepto sólo se refiere al Estado o las Comunidades Autónomas. Tampoco resulta necesaria la cesión
de la titularidad por aplicación de la obligación de transferir la propiedad de los bienes de dominio
público afectos a las Universidades contenida en dicho precepto, sino que resulta admisible que decida
un Municipio ceder exclusivamente el uso de un bien. En consecuencia, es preciso interpretar de
conformidad con dicho artículo algunas previsiones contempladas en los Estatutos de las Universidades
que tratan de aplicar la regulación contenida en el artículo 53.2 a las Entidades locales. Esto último
puede apreciarse, por ejemplo, en el artículo 202 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá de
Henares. En él se dice que con excepción de los bienes que integran el patrimonio histórico artístico
nacional, la Universidad asume la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren
afectos al cumplimiento de sus funciones, así como de aquellos que en el futuro sean destinados a estos
fines por el Estado, o la Comunidad Autónoma de Madrid o Corporaciones locales; dichos bienes
pasarán a formar parte del patrimonio de la Universidad de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente. Vid., también, el artículo 201 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna. Sin embargo, tal
referencia a las Entidades locales se matiza en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de
Rovira i Virgili.
47
En este sentido, en el artículo 71 de la Ley de Régimen Local de 1986 se establece que, sin
perjuicio de los supuestos de financiación concurrente previstos por Ley, las Corporaciones locales no
costearán servicios del Estado o de las Comunidades Autónomas, salvo las fórmulas de colaboración
voluntarias a la prestación de los mismos. Vid. los problemas planteados por el tenor literal de algunos
preceptos contenidos en los Estatutos de las Universidades que se han mencionado en la nota anterior.
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III. LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
PERTENECIENTES A LAS UNIVERSIDADES

Al margen de los bienes cedidos en uso, las Universidades pueden ser titulares de
bienes que forman parte del patrimonio histórico. El origen de los mismos puede ser
muy diverso. Han podido adquirirse de forma gratuita por cesión de los particulares o
de las Administraciones48. O también han podido adquirirse por las Universidades de
forma onerosa a terceros particulares o a otros Entes públicos49.
Debe advertirse que estos bienes han podido ser cedidos incluso por el Estado o las
Comunidades Autónomas. Como se indicó en un epígrafe anterior, el artículo 53.2
impide la asunción de los bienes de dominio público que formen parte del patrimonio
histórico-artístico nacional, concepto este último que se interpreta de acuerdo con la
Ley de 1933 antes citada. Sin embargo, resulta que la Ley de Patrimonio Histórico
Español de 1985 utiliza un concepto que comprende un número considerablemente
más amplio de bienes que forman parte del patrimonio histórico. Así, por ejemplo, la
Ley de 1933 exigía que los bienes tuvieran una antigüedad de cien años, salvo ciertas
excepciones que se contenían en la misma. Esto significa que las Universidades han
podido adquirir del Estado o de las Comunidades Autónomas bienes integrados en el
patrimonio histórico español de acuerdo con la LPHE de 1985, pero que no se consideraban como tales para la Ley de 1933 y el artículo 53.2 de la LORU.
El patrimonio histórico de las Universidades puede estar integrado por un conjunto
de bienes muy variados. En todo caso, es a ellas a las que corresponden las responsabilidades de conservación y mantenimiento que se prevén en la LPHE y que fueron
examinadas en epígrafes anteriores.
48
J.J. MARTIN GONZALEZ señala en la obra La Universidad de Valladolid. Historia y Patrimonio,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980, p. 165, cómo un gran histólogo que cursó su carrera de
medicina en la citada Universidad dispuso en su testamento que el Castillo de Portillo, pasara a
propiedad de la Universidad, con la condición de que anualmente fuera visitado por alumnos de ésta;
todos los años se celebra una visita oficial organizada por la Facultad de Filosofía y Letras y ha sido
objeto de diversas restauraciones. Vid. sobre las cesiones a título gratuito a las Universidades las
consideraciones realizadas por J.A.TARDIO PATO, El derecho de las Universidades, V.II, op. cit.,
pp. 706 y ss. Vid. también el supuesto de cesiones realizadas por parte de Entidades locales para la
Universidad de León descrito en M.CORDERO DEL CAMPILLO, La Universidad de León, op. cit.,
pp. 488 y ss.
49
B.YEBRA, Inventario de bienes universitarios, op. cit., p. 19, ha señalado las diferencias entre
las adquisiciones onerosas y las derivadas de cesiones gratuitas. Así, estas últimas suelen estar
condicionadas al cumplimento de determinadas finalidades, mientras que las onerosas carecen de estos
condicionantes. En concreto, señala cómo las Universidades han adquirido también bienes patrimoniales
de titularidad autonómica y/o estatal (e incluso locales) por suscripción de acuerdos de enajenación y
permuta, que en estos casos no condicionan, no ponen límites ni acotan las facultades que las
Universidades pueden ejercer sobre tales bienes; en estos supuestos, las Universidades han satisfecho
el precio en el que el bien ha sido tasado mediante la oportuna contraprestación económica que le han
permitido conceder al bien el destino que, en cada caso, haya exigido la propia dinámica universitaria.
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De los diversos tipos de bienes de los que son titulares se hará referencia a continuación al patrimonio documental, bibliográfico, arqueológico, etnográfico y otra serie de bienes muebles, dadas las singularidades concurrentes:
a) El patrimonio documental perteneciente a las Universidades. Las Administraciones universitarias son titulares de un patrimonio documental de una importancia
considerable. Su origen puede encontrarse en adquisiciones a título oneroso o gratuito
a terceros, o ha podido ser generado por la propia actividad de la Administración
universitaria a lo largo de su historia50. En este último caso se aprecian especialidades
relevantes que serán objeto de comentario.
El análisis del patrimonio documental generado por la Administración debe partir de
qué se entiende por documento y la antigüedad exigida al mismo para formar parte del
mismo. Como se indicó en un epígrafe anterior, en el artículo 49.1 de la LPHE se dice
que se entiende por documento toda expresión en lenguaje natural o convencional y
cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen en cualquier tipo de soporte
material, incluso los soportes informáticos. A este documento no se le exige una antigüedad determinada ni que se conserve en un lugar determinado o un archivo especial.
De esta forma, en el artículo 49.2 de la LPHE se afirma que forman parte del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado y
otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
Dicho patrimonio documental está obligado la Universidad a conservarlo, protegerlo, destinarlo a un uso que no impida su conservación y mantenerlo en lugares
adecuados. También debe asegurar la Universidad la integridad de dicho patrimonio,
de forma que las personas que tengan a su cargo documentos los entreguen a los que
los sustituyan o los remitan a los archivos correspondientes.
El patrimonio documental puede ser objeto de eliminación parcial en la medida que
no se exige una antigüedad mínima, si bien en el artículo 55 de la LPHE se requiere que
esta medida sea autorizada por la Administración competente. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y
obligaciones de las personas o los entes públicos.
50
Por ejemplo en el artículo 77 de la Ley balear de Patrimonio Histórico de 1998 se dice expresamente
que forman parte del patrimonio documental de las Illes Balears los documentos de cualquier época y
tipología, reunidos o no en archivos, producidos, recibidos o conservados en el ejercicio de su función
por la Universidad de las Illes Balears, entre otras instituciones que se citan.
El patrimonio documental propiedad de la Universidad debe diferenciarse del patrimonio documental
del Estado y la Comunidad Autónoma afecto a las Universidades. Vid. sobre esta distinción las
consideraciones realizadas en nota anterior. En el texto se alude exclusivamente a aquel cuya titularidad
corresponde a las Universidades.

84

ELOY COLOM PIAZUELO

Los obligados a su conservación deberán facilitar la inspección por parte de los
organismos competentes para comprobar la situación o estado de los bienes y habrán
de permitir el estudio de los investigadores, previa solicitud razonada de estos. La
consulta de los documentos citados se atendrá a las reglas descritas en el artículo 57
de la LPHE y que fueron expuestas con anterioridad. Así, con carácter general, tales
documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los archivos
centrales de la entidad serán de libre consulta a no ser que no deban ser públicamente
conocidos por disposición expresa de la Ley o que la difusión de su contenido pueda
entrañar riesgos para la averiguación de los delitos, entre otras causas mencionadas en
el artículo citado. No obstante cabe solicitar autorización administrativa para tener
acceso a los documentos excluidos de consulta pública, que salvo que se trate de
documentos secretos o reservados, se realizara por el jefe del departamento encargado de su custodia.
También quedan excluidos de la consulta pública los documentos que contengan
datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que
puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida
privada y familiar y a su propia imagen. Para su consulta deberá mediar consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años
de su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la
fecha de los documentos.
En algunos Estatutos de las Universidades se contienen referencias a la posibilidad
de consulta de los archivos. Por ejemplo, en el artículo 194 de los Estatutos de la
Universidad de Málaga se establece que la función del archivo universitario es la de
conservar, ordenar y facilitar la consulta y utilización de la documentación; o en el
artículo 284 de los Estatutos de la Universidad de Granada se dice que el archivo
universitario dispondrá de las normas precisas para garantizar el acceso y uso de sus
fondos, cualquiera que su localización, a todos los miembros de la comunidad universitaria, dentro de las limitaciones legalmente establecidas.
Para la gestión del patrimonio documental puede la Universidad crear un archivo.
El artículo 59 de la LPHE define el archivo como los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídico públicas, en
el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa.
Referencias a esos archivos universitarios se contienen en los diversos Estatutos
de las Universidades. Por ejemplo, en el artículo 186 de los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza se define el archivo histórico de esta Universidad como el conjunto de
documentos producidos por cualquier órgano o servicio de la Universidad, así como
por los aportados a éstos, según la legislación vigente. O en el artículo 193 de los
Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares se afirma que el archivo universitario
estará constituido por toda la documentación emanada de la actividad académica y
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científica, así como la administrativa de la Universidad; su función será la de reunir,
conservar y organizar la documentación, así como facilitar la consulta de la misma
según la normativa aprobada por la Junta de Gobierno. O de forma más detallada en el
artículo 155 de los Estatutos de la Universidad de Jaén se dice que el archivo reúne,
selecciona, inventaría y clasifica los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión
de ellos, generados por la Universidad de Jaén o por las instituciones que históricamente le precedieron, así como cualquier otro conjunto documental que, dada su
naturaleza, pudiera ser incorporado al mismo por decisión de los órganos de gobierno
de la Universidad.
Los archivos pueden dividirse en función de la antigüedad de la documentación. En
este sentido, por ejemplo, en el artículo 258 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz
se dice que el archivo universitario, que está integrado por el conjunto de documentos
producidos por cualquier órgano o servicio de la Universidad así como por los aportados a éstos, estará compuesto por el archivo histórico y el archivo administrativo.
Según el citado precepto forman parte del archivo administrativo los fondos emanados por cualquier órgano de la Universidad con antigüedad no superior a veinte años,
después de los cuales pasarán a formar parte de los fondos del archivo histórico, que
estará, a su vez, compuesto por éstos, es decir, por aquellos fondos de veinte años de
antigüedad, y los aportados por los Centros de la Universidad durante su gestión. La
existencia de estas dos clases de archivos también se prevé en otros Estatutos, aunque
sin una regulación tan detallada51.
Con independencia de la creación de un archivo específico, las Universidades también pueden llegar a depositar dicho patrimonio en archivos de otras Administraciones.
En este sentido, en el artículo 63 de la LPHE se establece que los archivos de titularidad estatal podrán admitir en depósito bienes de otras Administraciones públicas de
acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan.
b) Patrimonio bibliográfico. Al igual que sucedía con el patrimonio documental, las
Universidades son titulares de un patrimonio bibliográfico importante. Su origen puede
encontrarse en adquisiciones a título oneroso o gratuito a terceros de colecciones
bibliográficas o su formación ha podido ser consecuencia de adquisiciones sucesivas
en el tiempo de las diversas obras.
La LPHE configura el patrimonio bibliográfico de forma amplia cuando su titular es
un ente público. En concreto, en el artículo 50 de la LPHE se establece que forman
parte del patrimonio bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública52.
51
Vid., por ejemplo, el artículo 193 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares o el
artículo 194 de los Estatutos de la Universidad de Málaga.
52
La composición de los fondos del patrimonio bibliográfico se especifica en algunos Estatutos de
las Universidades. Por ejemplo, en el artículo 222 de los Estatutos de la Universidad de León se dice
que el fondo bibliográfico está constituido por los libros, impresos y manuscritos, publicaciones
periódicas, grabados, material gráfico y audiovisual y cualquier otro propio de las Bibliotecas, cualquiera
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Al igual que sucedía con el patrimonio documental, las Universidades están obligadas a conservar dicho patrimonio, protegerlo, destinarlo a un uso que no impida su
conservación y mantenerlo en lugares adecuados. Conservación que es compatible en
algunos casos con la eliminación de algunos de los bienes que forman parte del mismo, aunque dicha medida debe ser autorizada por la Administración competente. En
todo caso, debe permitirse su estudio por los investigadores, previa solicitud razonada
de éstos.
El patrimonio bibliográfico puede encontrarse en bibliotecas creadas por las Universidades. En el artículo 59 de la LPHE se definen las bibliotecas como las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales
bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o
mediante préstamo temporale al servicio de la educación, la investigación, la cultura y
la información.
La peculiaridad de las bibliotecas existentes en las Universidades reside en que se
configuran como servicios de apoyo a las funciones que tienen asignadas las mismas.
Así, por ejemplo, en el artículo 179 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza se
define la biblioteca universitaria como la unidad funcional de apoyo a la docencia y la
investigación, y está constituida por todos los fondos bibliográficos, documentales y
audiovisuales adquiridos por los diversos centros y servicios, los procedentes de legados, donaciones e intercambios, y los adquiridos a favor de la Universidad por otros
organismos, aunque se custodien en lugares distintos y diferentes edificios universitarios53.
Las bibliotecas existentes en las Universidades suelen tener en cuenta la organización interna de las mismas, al estructurarse internamente. Por ejemplo, en el artículo
248 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba se dice que la biblioteca de la
Universidad de Córdoba estará organizada de la forma siguiente: servicio central de la
biblioteca, secciones de la biblioteca en Facultades, Escuelas técnicas superiores, Escuelas Universitarias, Departamentos y otros Centros de la Universidad.
Finalmente, existe otra singularidad que concurre en las bibliotecas de las Universidades. Dicha peculiaridad reside en que de ella depende en algunas ocasiones todo o
parte del patrimonio documental. En este sentido, por ejemplo, en el artículo 193 de
los Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares se dice que el archivo administraque sea su procedencia y ubicación en la Universidad, constituyendo todo ello una unidad y pudiendo
ser utilizado por cualquier miembro de la comunidad universitaria.
53
Esa función de apoyo a continuación se manifiesta en los artículos 180 y ss. Así, en el artículo 180
se dice que es cometido de la biblioteca universitaria la conservación e incremento de los fondos
necesarios para la investigación, enseñanza e información, poniéndolos al servicio de la comunidad
universitaria y de aquellas personas que lo soliciten. Biblioteca universitaria que consta de una biblioteca
general y bibliotecas de centro y departamento.
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tivo depende de la secretaría general de la Universidad y el archivo histórico se adscribirá a la biblioteca universitaria54.
c) Patrimonio arqueológico y etnográfico. Las Universidades pueden ser titulares
de bienes integrados en el patrimonio arqueológico. De conformidad con el artículo 45
de la LPHE, tales objetos arqueológicos adquiridos por cualquier título se depositarán
en los museos o centros que la Administración adquirente determine55. Sin embargo, la
libertad para decidir su situación queda limitada en el caso de que sea un bien de interés
cultural vinculado o que forme parte de un bien inmueble, como se indicó en un
epígrafe anterior.
Al margen del patrimonio arqueológico, las Universidades pueden ser titulares de
colecciones de bienes muebles que formen parte del patrimonio etnográfico. Se consideran integrados en el mismo los bienes muebles y los conocimientos y actividades
que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en
sus aspectos materiales, sociales o espirituales, según se indica en el artículo 46 de la
LPHE.
El patrimonio mencionado puede conservarse en un museo universitario. La existencia de dichos museos está prevista en algunas ocasiones en los Estatutos de la
Universidades. Por ejemplo, en los artículos 259 y 262 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz se contempla la creación de un museo de arte, arqueológico o análogos,
al frente del cual se nombrará un director y que se regirá por el Reglamento de régimen
interno que apruebe la Junta de Gobierno.
54
Esa atribución de funciones a la biblioteca lleva a que en los artículos 182 y ss. de los Estatutos
de la Universidad de Extramadura se configure el servicio de bibliotecas y archivos, que tendrá como
fines la adquisición, registro, catalogación, archivo y distribución de los fondos bibliográficos,
documentales y audiovisuales de la misma. O en el artículo 196 de los Estatutos de la Universidad del
País Vasco se dice que en la biblioteca universitaria se integra el archivo histórico y documental de la
Universidad.
55
Las adquisiciones que puedan realizar las Universidades deben diferenciarse del supuesto de los
bienes muebles o inmuebles descubiertos durante las excavaciones arqueológicas. El artículo 42 de la
LPHE establece que toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada
por la Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control idóneos,
comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y
coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico.
La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a
entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una memoria,
al museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en
cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su
adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a estos
objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la LPHE, es decir, el premio en metálico para el descubridor
y el propietario del lugar en que se hubiera encontrado el objeto. A continuación, en el artículo 44 se
establece que son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los
valores que son propios del patrimonio histórico español y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar.
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d) Otros bienes muebles que forman parte del patrimonio histórico. Las Universidades pueden ser titulares de otros bienes muebles distintos a los ya expuestos. El
origen de los mismos puede ser diverso. Puede tratarse de adquisiciones gratuitas o
incluso onerosas. Por ejemplo, pueden mencionarse cuadros, mobiliario, tapices u
otros objetos. Tal supuesto es necesario diferenciarlo de aquellos bienes muebles que
haya sido cedidos en uso por el Estado a las Administraciones universitarias.
Dichos bienes muebles no podrán ser enajenados por las Administraciones públicas, salvo las excepciones contempladas en el artículo 28.2 de la LPHE. Referencia
genérica a las Administraciones en la que hay que entender incluida a las Universidades.

LA UNIVERSIDAD ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén

I. INTRODUCCIÓN

Ciertamente no estamos, con las Universidades (públicas), ante entes cuya calificación jurídica resulte fácil. Para empezar, porque el propio legislador no es explícito,
fuera de proclamar que estamos ante personas jurídicas. Y luego, entre otras cosas, y
en muy primer lugar, porque, aun asumiendo que estamos dentro del planeta de lo
público, sucede que cualquier intento al respecto tendría que apoyarse en dos dicotomías
conceptuales que hoy sufren una crisis grave: la que separa los entes territoriales de
los no territoriales (predicándose sólo de los primeros la generalidad de sus funciones;
un rasgo que se ve contradicho a diario por muchos textos normativos, con la Constitución y los Estatutos de Autonomía a la cabeza) y luego la que discrimina, dentro de
las personas jurídicas y con carácter general -incluso en el mundo privado-, las
universitates personarum, o corporaciones, de las universitates rerum, o instituciones.
Para mostrar qué poco vale hoy esta segunda categoría bastará un ejemplo: nuestra
legislación mercantil aún hoy vigente sigue considerando a las Sociedades Anónimas,
así coticen en la Bolsa y por tanto lo único que de verdad importe sea su capitalización,
unas entidades así pues sin alma, en las que los Fondos de Inversión entran y salen a
diario y sin molestarse siquiera en saludar a nadie, como incluidas dentro de la categoría de las corporaciones, esto es, de las uniones de personas.
Si las Universidades resultan difíciles de clasificar es además por otra razón: por su
atipicidad -su infungibilidad, si se me permite la palabra- dentro de las tipologías generales que suele emplear el ordenamiento jurídico-administrativo español: no son ni uno
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de los llamados (mal llamados) organismos autónomos, lo que casi representaría una
ofensa, ni tampoco entes públicos, en la acepción estricta del término, ni en fin por
supuesto sociedades o empresas estatales.
Nos encontramos, en efecto, con una criatura a la cual la Constitución de 1978 ha
querido singularizar, mencionándola -Art. 27.10- por su nombre y apellidos y dotándola expresamente de eso que se llama autonomía. Y una criatura que además ha
merecido para sí una Ley propia: la famosa LRU de 1983: Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Una criatura, en fin, de la que podemos predicar dos rasgos generales:
1) Estamos ante una Administración Pública. La LRU no lo proclama de manera
explícita pero su Art. 22 lo presupone. Sólo bajo tales condiciones tendría sentido su
texto: “Las resoluciones del Rector y los acuerdos del claustro universitario, de la
Junta de Gobierno y del Consejo Social agotan la vía administrativa y serán impugnables
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
No podía ser de otra manera cuando estamos ante entidades a las que corresponde
“el servicio público de la enseñanza superior” (Art. 1). Un servicio público que debe
funcionar con neutralidad política.
En cuanto Administraciones, las Universidades (públicas) dictan actos. Y también
normas. Con autonomía, sí. Pero también con sujeción al principio de legalidad: Art.
9.3 de la Constitución.
Quien controla tal sujeción son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
La misma Constitución lo proclama sin excepciones dos veces: el Art. 106.1 y, desde
el punto de vista subjetivo (tutela efectiva de los derechos e intereses de cada quien),
Art. 24.
Por supuesto que la existencia de autonomía en esta Administración no significa
que aquí no haya unos poderes reglados junto a otros más o menos discrecionales.
Como siempre. Pero la proclamación general de libertad que se contiene en el Art.
27.10 de la Constitución no es irrelevante. El Tribunal Constitucional así lo proclamó
al analizar un acuerdo del Claustro de la Universidad de Valencia que proclamó cuales
habían de ser los símbolos de la institución. La doctrina de la Sentencia 130/1991, de
6 de junio, merece ser traída a colación. A los Jueces y Tribunales les corresponde el
control de que los acuerdos del Claustro, en representación de la comunidad universitaria y en ejercicio de su autonomía, como expresión del contenido del interés público
vigente en cada momento, sean de verdad fruto de la voluntad mayoritaria de los
órganos representativos formada en debate público y a través de los procedimientos
jurídicos establecidos. Y a los mismos órganos jurisdiccionales les corresponde la
revisión de los poderes que la LRU reconoce a las Universidades, de forma que ni la
legalidad ni la autonomía universitaria padezcan. De ello se derivan dos rasgos de ese
control judicial: a) deberá atenerse a la configuración legal de la autonomía universitaria sin imponerle límites adicionales; y b) en consecuencia, habrá de respetar el núcleo
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de la libertad de decisión, fruto de la autonomía, que en cada caso se considere más
adecuada o conveniente a los intereses de la propia Universidad, sin que en ningún
caso pueda entrarse a enjuiciar la oportunidad de la decisión.
2) No dejan de tener, pese a todo, algún tipo de vinculación -menos intensa, por
supuesto, que en la mayoría de los casos- con una Administración territorial: desde
1996, en todos los lugares, con las Comunidades Autónomas. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) constituye la única excepción. La Universidad
Internacional Menéndez Pelayo es, pese a su nombre, otra cosa.
Así pues, estamos ante una Administración, sí, y, dentro de ellas, de las más emancipadas de cualquier suerte de tutela. Unos rasgos que, bien mirados, tampoco son tan
atípicos en el contexto general de nuestra época.
¿Qué dice la LJCA (y, más allá de ella, las normas generales del Derecho Administrativo) sobre nuestra singular persona jurídica? ¿Cómo se ocupan de adaptar sus
prescripciones generales a las indiscutibles peculiaridades del caso? La respuesta puede hacerse con pocas palabras: al legislador ese esfuerzo no le ha tomado ni un minuto, por sorprendente (y decepcionante) que resulte tal afirmación.
Así pues, del título de esta ponencia (Universidades -públicas- y jurisdicción
-contenciosa-) puede decirse de entrada que no tiene contenido. Al menos, no tiene
contenido normativo. Pero es claro que las cosas no pueden terminar así.
Volvamos un poco más atrás. Es de notar que esa mayor distancia con las Administraciones por así decir políticas coexiste con un rasgo que actúa en dirección inversa,
en el sentido de achicar los espacios. Y es que sucede que dentro de cada una las
Universidades lo que hay una extraordinaria cercanía entre unos y otros. El mundo
académico de cada ciudad es un auténtico microcosmos. Al final volveremos sobre
ese dato y veremos que no es irrelevante a efectos jurídicos.
II. REFERENCIAAL DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

En tres ocasiones desde el año fundacional de 1978 el legislador del Estado ha
actuado de manera por así decir horizontal o, si se quiere, dictando normas básicas. El
Art. 149.1.18 de la Constitución no sólo se lo permite sino que le anima a ello: se trata
de evitar, o al menos de contener, la balcanización de nuestro Derecho Público. Tres
ocasiones para haber dicho algo del concreto modo de encaje de las Universidades
dentro del complejo sistema administrativo, de definir en qué consiste este derecho
estatutario inserto dentro del derecho estatutario (general) por excelencia. Y bien: tres
ocasiones perdidas.
Con carácter general puede afirmarse que, por lo común, el legislador general
sigue optando por el autismo ante el fenómeno de la ploriferación de personificaciones
públicas instrumentales, con sin huida de las rigideces del ordenamiento matriz. Las
Administraciones Públicas no territoriales (si es que ese concepto sigue teniendo en
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absoluto sentido alguno y si es que por acaso resulta aplicable a las Universidades) son
casi siempre consideradas como algo marginal. Y además como algo esencialmente
heterogéneo, a tal grado que la tarea de categorizar, de abstraer, resulta poco menos
que imposible.
De la relación del Derecho Administrativo con estas entidades (y a la recíproca)
puede decirse que es más adulterina que conyugal. Ninguna de las dos partes se siente
comprometida con la otra. Una usa a la otra según el día y la hora: cuando conviene y
para lo que conviene. Y luego, si te he visto no me acuerdo. Estas Administraciones lo
son sólo, por así decir, a tiempo parcial. Estamos (para emplear una expresión parisina
de la belle epoque) ante las cocottes del Derecho Administrativo.
Ese es, insisto, un rasgo general. Y en ese marco sucede que las Universidades
tienen además el dudoso honor de ni tan siquiera merecer la menor alusión, por mucho
que el Art. 27.10 de la Constitución, con su proclamación de autonomía de estos
sujetos, haya querido decir que estamos ante entidades diferentes.
Veamos en qué han consistido cada una de esas tres ocasiones.
1) La primera vino representada por la superconocida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada, como se sabe, en 1999. Su Art. 2, fiel a la concepción de nuestro sector del ordenamiento como estatutario, se dedica a nombrar los
sujetos a los que se aplica. El apartado 1 menciona a las Administraciones Públicas de
verdad: las que siempre se han llamado territoriales. Las Jacintas: Estado, Comunidades Autónomas, Entes locales. Y luego viene el apartado 2, que se apiada de las otras
Administraciones. Las Fortunatas. Para régimen al estatuto definido por esa Ley han
de haberse cumplido los siguientes dos méritos, contemplados de manera abstracta:
- Constituir “Entidades de Derecho Público” y gozar de “personalidad jurídica
propia” (requisito este segundo que en rigor se antoja prescindible: si se es
Entidad, resulta ontológicamente imposible no estar personalizado).
- Girar en el tráfico con vinculación o con dependencia (esto segundo debe
entenderse como un plus) de cualquiera de las Administraciones Públicas de
verdad. Tampoco eso es decir mucho. Por definición, estamos ante sujetos que
nunca dejarán de ser satélites -con uno u otro radio en su órbita, eso sí- de
alguien.
No estamos pues ni tan siquiera ante una tipología general. Repárese en que los
Organismos Autónomos, a los que el legislador general dio carta de naturaleza en
1958, ni tan siquiera se mencionan: como si fuesen algo poco menos que clandestino.
Lo que hizo el muy circunspecto y funcionarial legislador de 1992 fue huir de
definiciones y limitarse a ofrecer una descripción en base a rasgos exclusivamente
materiales. Con lo que ello supone de margen de apreciación y en definitiva de
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subjetivismo a la hora de su aplicación a un caso concreto. Muy en singular si además
ocurre que la propia Ley reconoce que tales caracteres pueden darse sólo de manera
parcial: para cuando haya ejercicio de potestades y sólo entonces. Un nuevo quebradero de cabeza para todo aquel intérprete de las normas que no haya sido capaz de
asimilar con precisión los conceptos del gran SANTI ROMANO. Y es que cosas
como “la docencia, el estudio y la investigación” -para decirlo con las idílicas palabras
del Art. 1 de la propia LRU- casan mal con conceptos cuyo hábitat inicial lógico está
en lo policial.
No debe sorprender que el autor de ese hermético Art. 2 se haya sentido preso de
la mala conciencia. Luego de haber concluido con su labor sustantiva (el cuerpo principal de la Ley), cuando llega la hora de lo teóricamente complementario y ancillar -las
Disposiciones Adicionales y Transitorias-, al legislador le afloran los buenos sentimientos y se decide a ayudar al hermeneuta de la mejor de las maneras posibles:
poniendo ejemplos. Pero he aquí que sólo lo hace con las Corporaciones de Derecho
Público. No con las Universidades. La Constitución las habrá distinguido, sí, con una
mención especial; pero diríase que, visto como actúa el legislador general, esa singularidad acaba volviéndose en su contra.
2) La segunda ocasión perdida vino constituida por la normativa de contratos de
las Administraciones Públicas: Ley 13/1995, de 18 de mayo y hoy Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido.
El precepto correlativo es el Art. 1 (“Se entiende por Administración Pública a los
efectos de esta Ley: ...”). En el lugar preferente -apartado 2- aparecen de nuevo quienes deben aparecer. Y luego viene otra vez lo que en el ciclismo se llama el coche
escoba, es decir, el que se dedica a recoger a los que habían quedado descolgados.
Esta vez sí se menciona por su nombre y apellidos a los organismos Autónomos. Y, en
cuanto a las restantes Entidades de Derecho Público (las otras, que diría la copla), los
criterios para que les alcance el estatuto jurídico-público son aquellos de hechuras
materiales, a los que ya hemos aludido: la personalidad jurídica propia y la famosa
“vinculación o dependencia”.
También aquí la operación de encasillamiento de un sujeto concreto en lo público
(o por contra su permanencia en el -feliz- reino de lo privado) está sujeta a matices: en
función de la concreta actividad a desempeñar y de las modalidades de su financiación.
De nuevo, por tanto, una cosa está más clara que todas las demás: que de las
Universidades (públicas, por supuesto) no se habla.
3) El tercer cuerpo legislativo a considerar es el que más nos interesa: la LJCA de
1998.
El Art. 1.2 (“Se entenderá a estos efectos por Administraciones Públicas ...”) tiene
las mismas formas de presentación que los dos preceptos que hemos mencionado.
Primero vienen las entidades territoriales. Las otras encajan en el campo de mira de la
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Ley sólo si se trata de Entidades de Derecho Público (esta vez el requisito de la personalidad no se proclama: por fin el legislador ha caído en la cuenta de que no es necesario) y “que sean dependientes o estén vinculadas -conceptos que una vez más no se
definen- al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales”.
El rasgo estructural más singular de las Universidades está, por supuesto, precisamente en lo tenue de esa vinculación. Y en otras muchas cosas. Pero de nuevo el
legislador ha seguido optando por el silencio.
Los problemas de engarce de esa realidad especial dentro de un mundo general
pensado sobre otras bases no dejan de existir por el mero hecho de que el legislador
haya optado por la solución cómoda consistente en mirar para otro lado. Al revés: el
autismo normativo tiene el efecto de agravar la situación y dificultar las soluciones.
Pero, antes de entrar en ese tema -que es el nuestro-, aún habrá que intercalar una
última cosa.
El Estado ha dictado (sin carácter horizontal) una cuarta norma: la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado. Donde
menos se podía esperar la mención a las Universidades públicas es donde sí salta la
liebre.
La Ley de 1997, la conocida LOFAGE, se atreve a adentrarse en la jungla de las
personificaciones instrumentales del Estado. Y lo hace, por una vez, con determinación. Dentro de los Organismos Públicos, tiene el criterio sistemático de distinguir
entre los que se siguen llamando organismos autónomos (denominación que, bien
mirada, supone forzar el sentido propio de las palabras en la lengua castellana) y las
que ahora se bautizan como entidades públicas empresariales. A todo ello hay que
sumar las que la Disposición Adicional Duodécima califica como sociedades mercantiles estatales.
Pero la larguísima lista de Disposiciones Adicionales representa toda una confesión
de que los esquemas de la codificación se adecúan mal a la postmodernidad. No sólo
el Banco de España, por supuesto, sino otras muchas entidades- las dotadas con
mayor grado de libertad- resultan esta vez objeto de mención caso por caso. Y bien: es
en ese contexto -remisión a su legislación específica- donde la Disposición Adicional
Décima (Régimen jurídico de determinados Organismos públicos, sobre todo los encargados de los sectores más relevantes de la Administración económica) se digna
mencionar por su nombre y apellidos a las entidades encargadas del importantísimo
servicio público de la enseñanza superior. Es lástima que lo haga empleando una noción sólo negativa (“Universidades no transferidas”: se refiere, claro está, a algo que
tiene que ver con la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas) y que
además hace referencia a una realidad que forma parte ya de la historia. Para eso,
podía haberse ahorrado la mención general y haber citado directamente a la UNED.
Quede así terminado el excursus por la Parte General del Derecho Administrativo.
El balance es decepcionante, pero no por ello se debe ocultar: la LJCA no ha entendido
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necesario decir en su frontispicio nada especial sobre las Universidades. Una conducta
de la que es observable que se repite cada vez que por el legislador se aborda con
carácter general un aspecto de este sector del ordenamiento jurídico. Las actividades
de docencia, estudio e investigación son muy suyas, dice de manera paladina el Art.
27.10 de la Constitución. Pero luego el legislador no lo cree así.
La realidad es muy terca. Y la realidad de las Universidades públicas muestra maneras que no son las del común de las Administraciones, ni en su interior ni en las
relaciones con las personas. Quien tiene la razón es el constituyente, no el legislador.
Veamos ejemplos concretos en el texto de la LJCA de 1998. Son cuatro casos.
Empecemos por aquellas controversias que tienen su origen en lo organizativo.
III. LAS COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Comencemos por este punto, así sea de tedioso todo lo que tiene que ver con el
Derecho Procesal.
¿Qué órgano judicial es el competente para conocer en primera instancia de los
recursos interpuestos contra los actos de los órganos de una Universidad -las normas
son otra cosa-? ¿Los Tribunales Superiores de Justicia, como hasta 1998, o los Juzgados?
De más está decir que los Arts. 8 a 14 de la LJCA se cuentan entre los menos
felices de todo el texto. El criterio básico a la hora de repartir los poderes judiciales
sigue estando en la autoría de la decisión a examinar. Pero junto a ello aparecen y
desaparecen otros muchos elementos de juicio, tales como la naturaleza de la
potestad -sancionadora, por ejemplo-, la materia -personal, verbi gracia- o la cuantía.
Y ello hasta darse lugar a un cuadro tan abigarrado que diríase una galimatía indescifrable.
El Art. 8 se ocupa de la competencia de los Juzgados y lo hace, parece, según ese
criterio de la autoría. Los apartados 1 y 2 ajustan los poderes de los nuevos órganos,
respectivamente, a lo que hacen los Ayuntamientos y, con una incidencia menor, las
Comunidades Autónomas. No sólo es que los Juzgados tienen poderes tasados, como
dice la Exposición de Motivos. Es que son tanto más tasados (o sea, tanto menores)
cuanto más baja estatura tenga la Administración de la que provenga la decisión.
Pues bien, ese criterio -todo lo discutible que se quiera, pero no ilógico- resulta
traicionado en seguida. En el apartado 3, cuando le toca el turno a la última Administración, la del Estado, el autor de la norma gira sobre sí mismo y proclama de pronto la
competencia de los Juzgados mediante lo que no es sino una auténtica cláusula general, aunque, para más inri, con mala redacción.
Los otros criterios -la naturaleza, la materia o la cuantía- dejan de ser relevantes.
Siempre serán competentes los Juzgados, aparte de otros dos supuestos, para conocer del recurso en contra de “actos de organismos, entes o corporaciones de derecho
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público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional”. El régimen de
los actos de personal no constituye al respecto singularidad o excepción alguna.
Con ese diseño legal, las opciones interpretativas serían dos:
1) Las Universidades, según la regla del Art. 13.a), merecen el mismo trato que las
Comunidades Autónomas. Con la consecuencia de que los Juzgados sólo serían competentes en los concretos supuestos del Art. 8.2 de la propia LJCA. En el resto de
asuntos, el poder habría quedado en la Sala.
Esta alternativa fue la defendida por FERNANDO GURREA en su trabajo “Las
Universidades públicas ante el nuevo régimen de lo contencioso-administrativo”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 14, 1999.
2) Las Universidades ya no tienen “distritos” y por ende no son Entes territoriales
en sentido estricto. Pero aún así les alcanza la cláusula general de competencia de los
Juzgados que contiene el Art. 8.3 de la LJCA y que acabamos de ver.
Lo que ha sucedido desde diciembre de 1998, cuando se empezó a aplicar la nueva
Ley, es bastante conocido: ha prevalecido esta segunda interpretación.
En el caso de normas, la conclusión es la contraria: la competencia está en el
Tribunal Superior de Justicia. Los Estatutos tienen singularidades, pero su aprobación
final es de la Comunidad Autónoma (Sentencias del Tribunal Constitucional 55/1989,
de 23 de febrero y 130/1991, de 6 de junio). La competencia es de la Sala: Art. 10.1.b).
En caso de normas inferiores, donde la propia Universidad tiene la última palabra, la
conclusión es la misma. Ahora el título está en la cláusula residencial de los apartados
a) y j) del mismo Art. 10.1.
¿Qué sucede cuando hay un acto pero que proviene del Consejo de Universidades?
Pensemos, verbi gracia, en la facultad de homologación de los planes de estudios a la
que alude el Art. 29 de la LRU.
La LJCA, que, como hemos visto, dispensa a las Universidades el cruel trato del
silencio, tiene sin embargo una cláusula explícita para este caso. Es el apartado 5 de la
Disposición Adicional Cuarta: recurso directo, en única instancia, ante la Audiencia
Nacional.
Claro que, pese a ello, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 21.2 en el
supuesto de que la homologación (la fiscalización) haya tenido un resultado favorable.
En tal caso, y aun si la competencia controladora quedase en la Audiencia Nacional, la
Administración demandada sería la Universidad.
IV. EL RECURSO DE CASACIÓN

Los litigios de personal son muy frecuentes en un mundo tan mal avenido (y por
ende tan dado a la intervención de Abogados) como la comunidad universitaria. Más
frecuentes incluso que en cualquier otro campo de la función pública.
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El Art. 86.2 establece ahí una excepción al recurso de casación: “Cuestiones de
personal al servicio de las Administraciones públicas”. Pero con una contraexcepción:
“... que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios
de carrera”. Esta mención al origen de la relación funcionarial tiene su causa directa en
el derecho fundamental del Art. 23.1 de la Constitución: acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
Los funcionarios docentes se integran, según el Art. 33.1, en cuatro cuerpos: dos
de Universidades (Catedráticos y Profesores titulares) y otros dos de Escuelas Universitarias (con idénticas denominaciones). Son Cuerpos distintos, no eslabones de una
carrera única, por más que, como regla general, para ser Catedrático de Universidad
se deba pasar primero por lugares intermedios (Art. 38.1). Es, se insiste, sólo una
regla.
Pero no parece que la Sala Tercera del Tribunal Supremo sea de ese criterio. Cuando ha de analizar casaciones acerca de procedimientos de selección de Catedráticos,
opta por la inadmisión, y ello en base a que se trataría sólo de un ascenso entre Profesores titulares. No sólo es una interpretación restrictiva del derecho fundamental de
acceder a los recursos. Es algo más: todo un error.
Antes de diciembre de 1998, cuando entró en vigor la actual LJCA, el régimen del
recurso de casación en materia de personal era otro, aún más restrictivo. Pero la
doctrina sentada entonces fue más allá de lo debido y, aplicada ahora, puede subvertir
el más abierto mandato legal de nuestros días.
Así, Sección 1ª, Auto de 18 de octubre de 1999, Aranzadi 8473. Lo impugnado al
final era la resolución de un Concurso de Cátedra que se había celebrado en la Universidad Carlos III: “... la previa condición de Profesor Titular del recurrente -exigida en
el artículo 38 de la Ley Orgánica 11/83- implica que el vínculo funcionarial era ya
preexistente, teniendo en realidad el concurso el significado de una promoción, y no el
de una constitución ex novo de la relación funcionarial”.
Así también, Sección 7ª, Sentencia de 8 de mayo de 2000, Aranzadi 4578. En aquél
caso la controversia se había originado en Santiago de Compostela al convocarse una
Cátedra de Música y Artes Escénicas.
V. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS UNIVERSIDADES

Pero las Universidades no son sólo Administración. También pueden despojarse de
sus posiciones de privilegio y actuar como un administrado. No ir de uniforme, sino
de paisano, para decirlo empleando las palabras clásicas de WALTER JELLINEK.
¿Puede una de ellas volverse contra un acto o una norma del Estado o de una
Comunidad Autónoma? La duda puede parecer incluso ofensiva: ¿cómo si no iba a
defenderse la autonomía?
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El Art. 20 de la LJCA de 1998 sienta otras tantas restricciones a la legitimación
activa. La que nos concierne es la del apartado c). Dice así:
“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública:
(...)
c) Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan
aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de
autonomía respecto de dicho Administración”.

Si hay un estatuto específico de autonomía, ese es el del Art. 27.10 de la Constitución y el de la Ley Orgánica que lo desarrolla.
De la norma, que debe explicarse como reacción frente a la situación anterior, lo
único que cabe destacar ahora es que ni aun en esa circunstancia -la más propicia de
las imaginables- el legislador haya querido descender al mundo real y llamar a las
Universidades por su nombre.
VI. OTRAS CUESTIONES

Y nos queda un cuarto y último bloque de temas conflictivos a tratar. Aquí sería
injusto imputar el origen normativo del problema a la LJCA. Se trata de las deficiencias
que resultan de aplicar en la vida administrativa universitaria, sobre todo a la hora de
convocar plazas y de designar miembros de Comisiones de Evaluación, el régimen de
causas -tan limitadas- de abstención y recusación previsto en la antes citada Ley 30/
1992, de 26 de noviembre. Un reciente trabajo de análisis jurisprudencial (JUAN JOSË
FERNÁNDEZ, “Perspectiva jurisprudencial de los requisitos formales del procedimiento administrativo en el ámbito de la Universidad”, Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 109, 2001) resulta ilustrativo de la frecuencia de los conflictos.
El problema, de más está decirlo, viene de lo muy profundo: de las especiales
características de la comunidad (la “tribu”, que diría ALEJANDRO NIETO) universitaria.
Con carácter general, el ordenamiento jurídico, cuando se ocupa de las relaciones
jurídicas entre la Administración y el ciudadano, parte de lo que la doctrina germánica
ha llamado “el modelo de la distancia”: uno y otro polo de la relación sólo traban
contacto de manera esporádica y por tanto desapasionada. Lo más frecuente, y lo
mejor en términos de sanidad ambiental, es que el autor de la decisión y el destinatario
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de la misma ni tan siquiera se conozcan personalmente. Es el esquema conceptual que
subyace a la normativa sobre procedimiento administrativo: el Jefe de Tráfico en la
provincia tramita miles de multas cada día; y si una vez concurre parentesco, amistad
o enemistad lo será por azar y sin sentar precedente. Sólo en tales casos procede dejar
que sea otro funcionario o gobernante el que siga con los papeles.
Ese mismo esquema de distancia mínima (Administración y administrado con un
espacio libre de por medio: como el picador y el toro a la hora de ponerse enfrente) es
el que subyace a la LJCA. Todo tiende a que el acto objeto de la impugnación no tenga
padre ni madre. A quien se demanda es a la Administración, del todo al margen de
personas físicas. Lejos de levantarse velo alguno, lo que procede es hacerlo cada vez
más espeso.
Pero sucede que la vida tiene sus propias reglas. Pensemos en los muchos casos
en los que no hay ni puede haber despersonalización ni objetividad. Es el caso en
ocasiones de los pequeños Ayuntamientos, en donde el autor de la decisión y el destinatario de la misma están muy cerca. A veces peligrosamente cerca, sea para bien o
para mal. Estamos hartos de ver en tales circunstancias actos administrativos cuyo
norte no está en el cerebro, sede del principio de legalidad, y sí en el estómago de un
Concejal -si la medida va en pro de alguien- o, en el caso contrario, en el hígado.
Pues bien: lo mismo, o más aún, sucede en las Universidades. Calificarlas de Corporaciones suena a heterodoxia, pero lo cierto es que estamos ante entes con un
sustrato personalista muy marcado, como se ocupó de señalar el Tribunal Constitucional en su muy connatada Sentencia 26/1987, de 27 de febrero. Sólo bajo tales
presupuestos (la “comunidad universitaria” es la dueña del tinglado) se entiende la
prphibición de que en según qué materias intervenga un órgano como el Consejo
Social.
En los Departamentos se convive día a día y ello genera las consecuencias que
resultan naturales: a veces amores, a veces odios. Pero siempre relaciones espesas.
Eso, sin contar con el componente dinástico que hay en muchas asignaturas.
De distancia, pues, nada de nada. Al contrario. El autor material de la decisión de
postergar a Fulano para promover a Mengano no es el Rector, sino un Catedrático
perfectamente identificado. Entre las partes de ese tipo de triángulos ha solicitado, a lo
largo de los años, pasar de todo: desde dirección de Tesis Doctoral hasta coautoría reconocida o no- de libros.
¿Cómo no va a colisionar esa realidad material con el higiénico -aséptico, casidiseño de los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre? ¿Cómo no van a
plantearse luego mil y un conflictos jurídicos a causa de tal divorcio entre los hechos
y los presupuestos de base a las normas? ¿Cómo la cercanía -lo real- no va a chirriar
con la distancia -lo pensado por las normas-?
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VII. RECAPITULACIÓN

El tema da para mucho más. Pero es necesario acabar.
En resolución: la LJCA de 1998 ha optado por ignorar lo que de singular hay en las
Administraciones universitarias. Y con esas mismas maneras de han conducido las
demás normas generales de nuestra asignatura. La experiencia demuestra que mirar
para otro lado no es una buena política. Al legislador le debemos pedir otro tipo de
conducta. Tenía razón el gran SCHUMPETER cuando decía que, a la hora de resolver
un problema, el peor camino -aunque, eso sí el más fácil- es el que consiste en negar
su existencia.

LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES
Luciano Parejo Alfonso
Secretario General y Catedrático de la Universidad Carlos III

1. INTRODUCCIÓN

La autonomía de la Universidad reconocida en el artículo 27.10 CE no ha sido
precisamente descuidada por la doctrina científica1, habiendo sido objeto también de
relativamente numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La frecuencia en su tratamiento pudiera hacer pensar, siguiendo la advertencia de autor tan significado en la materia como A. Embid Irujo2, en el peligro de incurrir en recurrencia. La
permanencia y centralidad de la cuestión para el sistema social en su conjunto, unida a
su puesta de nuevo en primer plano de la actualidad con ocasión de la iniciativa gubernamental de completa reforma de la vigente Ley orgánica cabecera del ordenamiento
universitario, justifican, sin embargo, la insistencia en la reflexión sobre el significado,
contenido y alcance de la autonomía universitaria3 como derecho fundamental desde
1
Entre los trabajos especificamente dedicados a la autonomía universitaria merecen ser citados: A.
Embid Irujo, “La autonomía universitaria y la autonomía de las Comunidades Autonómas”, en Revista
de Administración Pública, nº 146, 1998; L. Martín-Retortillo Baquer, Autonomía y autogobierno de
la Universidad y otros temas, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1980; T.R Fernández Rodríguez,
La autonomía universitaria: ámbitos y límites, Civitas, Madrid, 1982; y F. de B. López-Jurado
Escribano, La autonomía de las Universidades como derecho fundamental: la construcción del Tribunal
Constitucional, Civitas, Madrid, 1991.Véase tambioén recientemente, F. González Navarro, La
Universidad en la que yo creo, RAP núm. 153, págs. 107 y sgs.
2
Op. cit. en nota anterior.
3
Con motivo de la vuelta a plena actualidad de la cuestión por razón de la iniciativa legislativa
gubernamental de que se da cuenta en el texto, ha aparecido ya alguna contribución doctrinal al debate
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luego, pero sobre todo como principio constructivo de un ordenamiento específico,
no dando por supuesto que todo está dicho y que, por tanto, lo único ya posible es la
puesta al día del tratamiento en si mismo acabado de la cuestión. No hay excusa, pues,
para relajar la tensión en la investigación en esta materia.
2. EL ARTÍCULO 27 CE; SU INTERPRETACIÓN

2.1. La ubicación sistemática
El punto de partida no puede dejar de tener en cuenta la ubicación sistemática en el
texto constitucional. La inclusión del artículo 27 en la sección 1ª del capítulo 2º del
título 1º CE expresa por si misma la centralidad del derecho en él reconocido en el
orden constitucional sustantivo. Conforme resulta del artículo 53 CE, en efecto, forma parte del grupo de derechos-libertades dotados de una textura más consistente,
una tutela jurídica especialmente reforzada, justamente porque traducen los poderes
jurídicos-espacios de libertad considerados básicos para la construcción del orden
político y, por tanto, el ordenamiento del Estado cuyo fundamento reside en la dignidad de la persona y el libre desarrollo de ésta en sociedad (art. 10.1 CE).
2.2. Los términos de la inclusión de la autonomía universitaria
Ocurre que la determinación constitucional de la autonomía universitaria dista de
ser clara. En el artículo 27 CE, en efecto, la atribución de autonomía a la Universidad
se produce en el contexto del reconocimiento de un conjunto de derechos relacionados con la enseñanza (no en vano es la libertad de enseñanza, con la que se corresponde el derecho a la educación, la que encabeza el contenido dispositivo del precepto).
Esta más concreta localización parece implicar un preciso encuadramiento de la Universidad, una específica concepción de ésta; en definitiva: una predeterminación de su
significado y alcance. Y una predeterminación contradictoria con la imagen de la Universidad generalizada socialmente, sobre cuya asunción el constituyente no parece
haberse hecho cuestión (como más adelante se comprobará). Como organización y
actividad, la Universidad desborda ampliamente desde luego el campo propio de la
enseñanza.
2.3. La complejidad del contenido dispositivo del art. 27 CE
Por más que, en realidad, ello traduzca una diferencia no cualitativa (según tendremos ocasión de comprobar), el artículo 27 CE destaca en principio dentro del concreto orden sustantivo constitucional en que se encuadra sistemáticamente, en tanto que
integrado éste preferentemente por derechos de libertad que propugnan esencialmente
la abstención del Estado porque responden a la perspectiva propia de posiciones-
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situaciones de autonomía individual que reclaman respeto y demandan sólo tutela jurídica para su efectividad real. Y destaca, porque en el artículo 27 CE, aunque parte de
él responde a ese mismo planteamiento, hay simultáneamente regulación de la organización social y del papel de los poderes públicos en su configuración.
Esta circunstancia no puede pasarse por alto sin más. Pues es crucial para el recto
entendimiento del precepto constitucional. Desvelar su razón de ser requiere la adecuada interpretación del artículo 27 CE, que lleva a la diferenciación en su contenido
de los siguientes elementos.
1º. La expresa identificación de la base de la entera regulación, es decir, de su
fundamento o sustrato axiológico, que no es otro que el formado por el complejo de
valores-fines determinado -en el núm. 2 y al precisar el objeto de la educación- mediante la fórmula: <<pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales>>.
Aparecen involucrados, de esta forma y a través de la invocación del desarrollo de
la personalidad y de la convivencia, los dos valores últimos cuya tensión preside el
entero orden constitucional: la persona y la sociedad. Lo que significa que el fin último
de la regulación ahora considerada no es otro que la generación de ciudadanía conforme al orden constitucional (de ahí la garantía de opción por la formación religiosa y
moral acorde con las propias convicciones: núm. 3). Dicho en otros términos: se trata
de regular el sistema específico que haga posible la reproducción social del orden de
convivencia definido por la Constitución como proyecto de comunidad institucionalizada
o, lo que es lo mismo, la correcta o <<integral>> socialización de los individuos en
aquel orden.
Luce así la íntima conexión de la educación integral en tales términos postulada
con el artículo 10.1 CE y, por tanto, con el valor superior del <<personalismo social>>
que éste proclama: la libertad en sociedad conforme al orden constitucional. Y por
tanto, también con el fundamento mismo de éste, es decir, del orden político y la paz
social. Por eso mismo la educación para el pleno desarrollo de la personalidad humana
debe ser <<en>> el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales en que los que se expresa y concreta el proyecto
de comunidad constituida.
De donde se sigue con toda naturalidad la configuración constitucional de la educación como elemento imprescindible del libre desarrollo de la personalidad en sociedad, es decir, como presupuesto indispensable de la plena ciudadanía política, civil y
social. Ya en 1965 R. Dahrendorf4 advirtió, a propósito de la crisis de la Universidad
alemana, que <<Bildung ist Bürgerrecht>> (educación es derecho de ciudadanía).
por ésta suscitado: A. Embid Irujo y Francisco Michavila Pitarch, Hacia una nueva Universidad.
Apuntes para un debate, Ed. Tecnos, Madrid 2001.
4
R. Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik, Hamburgo 1965.
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En definitiva: aunque otra cosa pudiera parecer en principio a la luz del tenor literal
de su número 1, el objeto del artículo 27 CE es la educación. La enseñanza aparece en
él solo como actividad –una de ellas, sin duda esencial- dirigida a procurar aquélla. De
ahí cabalmente la inclusión en el precepto de todas las fases (o ciclos) de esa actividad
(la enseñanza) que se entienden precisas para la educación. Lo que explica y, al propio
tiempo, justifica la referencia a la Universidad, aunque ésta no se agote en la actividad
de <<enseñanza>>, en el sentido de mera transmisión del acervo de conocimientos en
cada momento existente.
2º. El establecimiento y la definición del orden de derechos fundamentales/libertades públicas más directamente ligados al objeto <<educación>>: derecho a ésta y
libertad de enseñanza –núm.1- (con el correlato de la segunda: libertad de creación de
centros docentes –núm. 6-: también obviamente dentro del respeto a los principios no
ya democráticos, sino constitucionales todos), junto con el (singular) derecho a la
autonomía de la Universidad (singular, porque se sitúa en un plano distinto: no individual, sino –en primera aproximación- grupal, caracterización posible a la luz de los
arts. 2 y 9.2 CE).
Por su propio carácter, este contenido guarda íntima y natural conexión con las
libertades individuales reconocidas en el art. 20 CE: en especial, la libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones; la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica; y la libertad de cátedra.
3º. El paralelo establecimiento de mandatos y deberes a los poderes públicos.
Inmediatamente, sin embargo, el art. 27 CE pone especial énfasis en la acción de
garantía por parte de los poderes públicos, dotándola de un especial alcance.
El núcleo básico de la garantía estatal está integrado por el derecho de todos a la
educación. Es significativa a este propósito la distinta redacción de los dos incisos del
número 1 del precepto.
La educación se configura, por ello, simultáneamente como i) derecho y deber de
todos y ii) responsabilidad del poder público (objeto del mandato de acción que a éste
se dirige: el inciso inicial del número 5 es concluyente al respecto), con un mínimo
indisponible: la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza básica. Esta específica
configuración confirma la interpretación que se viene desarrollando, pues la determinación de ese mínimo se entiende por su correspondencia con el mínimo de educación
personal indispensable para una plena ciudadanía política, civil y social.
El ulterior ámbito de la garantía estatal proviene por entero de la predeterminación
constitucional de una verdadera intervención estatal obligada o inexcusable, no excluyente en todo caso de una mayor o más amplia (que queda, así, simplemente habilitada), mediante la fijación del siguiente elenco de acciones públicas: por de pronto, a) de
programación, fomento y control de legalidad (programación general de la enseñanza,
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núm. 5; ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos legales para ello, núm.
9; inspección y homologación del sistema educativo para el cumplimiento de las Leyes, núm. 8), pero más allá aún, también b) de organización de la actividad estatal de
toma de decisiones en materia de enseñanza (participación efectiva de los sectores
afectados en la programación de la enseñanza, núm. 5), de configuración social de las
organizaciones para el desarrollo de la actividad de enseñanza (garantía del derecho de
los padres a optar, en nombre de sus hijos, por la formación religiosa y moral acorde
con las propias convicciones, núm. 3; participación de profesores, padres y, en su
caso, alumnos en el control y la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, núm. 7); y c) desarrollo directo de la actividad de enseñanza (creación de centros
docentes, núm 5).
No es casual, así, que desde la perspectiva de la acción del Estado (plano organizativocompetencial), el art. 149.1.30 CE se pronuncie en términos singulares (alusivos a las
obligaciones de los poderes públicos) para acotar el espacio de decisión y actuación
propio de las instituciones generales: <<normas básicas para el desarrollo del art. 27
de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia>>.
Esta potencia de la garantía que deben proporcionar los poderes públicos se explica por la doble dimensión del fundamento axiológico y el objeto: la educación para la
ciudadanía plena en el Estado constitucionalmente definido, que es democrático y
social de Derecho. Pues la garantía ha de producir no solo un simple marco legal, una
tutela jurídica, sino –como bien dice el núm. 8 del art. 27 CE- un verdadero <<sistema
educativo>> (no un sistema de enseñanza) [El Tribunal Constitucional -STC 187/
1991, de 3 de octubre, pero también otras- habla, a propósito del ciclo de la enseñanza
superior, de sistema <<nacional>> deducible del indicado precepto, aunque éste no
emplee el calificativo nacional]5. Aquí está implicado, pues, no ya el Estado de Derecho, sino el Estado social (que no significa Estado acaparador-publificador de prestaciones y actividades, sustraídas, así, a la iniciativa privada).
Porque –y esto es lo decisivo- se trata de un sistema, el educativo, de organizaciones y actividades que no son i) ni públicas, en el sentido de propias de y reservadas –
en régimen de monopolio- al Estado precisamente por su función reproductora de la
convivencia en el orden constitucional, socializadora en términos de ciudadanía constitucional (antes bien, son insusceptibles tanto de adscripción pura y simple al Estado,
como de reserva, con monopolio, en términos del art. 128.2 CE), ii) ni privadas, en el
sentido, por económicas, de comprendidas enteramente en el campo del art. 38 CE
(más bien resultan ser insusceptibles de subsunción simple entre las actividades eco5
«.. la existencia de un sistema universitario nacional, impuesto por el art. 27.8 de la C.E., permite,
entre otras cosas, que el Estado pueda fijar en los planes de estudio un contenido que sea el común
denominador mínimo exigible para obtener los títulos académicos y profesionales oficiales y con
validez en todo el territorio nacional» STC 187/1991, Fundamento jurídico 3.
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nómicas, por no estar entregadas sin más a lógica de mercado, aunque sean lucrativas). Son organizaciones y actividades específicas, creadas y sostenidas por la iniciativa privada y la pública, informadas poderosamente por la ética de lo público. De ahí
el completo condicionamiento de su entera lógica por relación al orden constitucional
basal y sustantivo.
Se explica sin dificultad, pues, que el Tribunal Constitucional (ATC 457/1989, de
18 de septiembre y STC 106/1990, de 6 de junio6) hable con normalidad -a propósito,
además, de la Universidad, nivel éste del sistema en el que menor es la densidad de su
justificación teórica- de <<servicio público>> o <<servicio a la sociedad>>, expresiones éstas que deben entenderse alusivas a un <<servicio público en sentido objetivo>>; un servicio universal, que otorga fundamento a una intensa intervención estatal
para la regulación y la imposición de obligaciones de servicio público.
Cabalmente la noción de sistema educativo es la que explica también la mención a
la Universidad, pues ésta institucionaliza uno de los niveles o ciclos educativos –el
superior- en el proceso de formación de la personalidad para la libertad, por más que
dicho nivel o ciclo presente una indudable singularidad: su articulación sobre el principio de autonomía.
3. EL DESARROLLO DELART. 27 CE Y, POR TANTO, EL SISTEMA EDUCATIVO COMO
MATERIAY TÍTULO CONSTITUCIONALES DE COMPETENCIAS DE LOS PODERES
PÚBLICOS

Aunque menciona la Universidad y reconoce en su favor la autonomía, el constituyente ni ilustra sobre el concepto que de ella asume, ni precisa la configuración de la
autonomía de que la dota. Es más y como ha destacado A. Embid Irujo7, la Constitución no contempla (así como tampoco lo hacen los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas) la Universidad como materia competencial u objeto jurídico de legislación.
Desde este último punto de vista, la doctrina constitucional poca precisión ulterior
aporta, puesto que –para justificar la normación sobre la Universidad- recurre a una
pluralidad de títulos competenciales: desde el art. 149.1.30 CE (regulación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE); título,
que esgrime sin más, es decir, sin extraer de el todas sus potencialidades), pasando
6
«Se produce de este modo, no una transferencia general, en virtud de criterios de localización
geográfica, de todo tipo de bienes cuya titularidad corresponda a las respectivas Universidades, sino
una mutación demanial por cambio de la competencia sobre la gestión de determinados centros que
siguen integrados en el servicio público universitario, mutación que no puede estimarse lesiva de la
autonomía universitaria en su manifestación económica y financiera, por cuanto que ésta no es ajena,
ni independiente, de las competencias y servicios concretos encomendados a la Universidad, pues la
titularidad de los bienes encuentra su justificación en la prestación misma del servicio público
universitario». (STC 106/1990, FJ 7) [la negrita es mía].
7
A. Embid Irujo, op.cit. (nota 1)
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por el art. 149.1.15 CE (fomento y coordinación general de la investigación científica
y técnica) y el art. 149.1.18 CE (régimen jurídico básico de las Administraciones
públicas), hasta el peculiar art. 149.1.1 CE (regulación de las condiciones básicas
garantes de la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
los deberes constitucionales).
Es clara, no obstante, la centralidad en esa constelación de títulos del previsto en el
art. 149.1.30 CE, que es así clave: otorga cobertura al desarrollo, aunque sea básico,
del entero contenido del art. 27 CE, ya que, no obstante su heterogeneidad, los elementos aparecen agrupados por su pertenencia al sistema educativo; perspectiva ésta
la del sistema, que es la constitucionalmente determinante (incluso para la propia doctrina constitucional). De ahí que pueda decirse –no obstante la autorizada opinión de
A. Embid- que en la Constitución sí hay una materia: el desarrollo del art. 27 CE,
entendido como desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles. Y una materia
respecto de la que el reparto competencial se produce en términos de <<bases-desarrollo>>; siendo las bases específicas en un triple sentido: primero, han de garantizar
el cumplimiento efectivo de las obligaciones constitucionales de los poderes públicos;
sobre ello han de hacer lo propio con la efectividad de toda una serie de derechos
fundamentales interconectados; y, finalmente, han de cumplir tal función en términos
de condiciones de la igualdad básica de todos en el ejercicio de tales derechos y el
cumplimiento de los correlativos deberes. Sea dicho incidentalmente: éste un interesante supuesto de compatibilidad constitucional de lo básico (aunque específico, como
queda visto) con lo orgánico (pues el desarrollo de derechos fundamentales requiere
Ley orgánica, según el art. 81.1 CE): en lo que aquí importa, la Ley orgánica de las
Universidades es, además, básica, por poder contener sólo normas de este último
carácter y las dirigidas a garantizar la igualdad esencial de todos en el sistema educativo.
La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional confirma desde luego la
apuntada especificidad de las <<bases>> estatales en esta materia, justificando la
singularidad del desarrollo general constitucional en los siguientes factores:
- La referencia de la responsabilidad del Estado en sentido estricto al establecimiento de un mínimo común denominador: la <<imagen>> común de las Universidades (STC 131/1996, de 11 de julio8).
- La homogeneidad en la regulación (válida para todas las Comunidades Autónomas) de la composición de los Consejos Sociales (STC 26/1987, de 27 de
«Respecto de la exigencia de que al menos tres títulos lo sean de segundo ciclo debe coincidirse con
el Abogado del Estado en su carácter básico. Desde la competencia para establecer las bases en materia
de enseñanza superior, el Estado puede prever no sólo el número mínimo de enseñanzas que deben
impartir las Universidades, sino también el nivel mínimo que deben tener estas titulaciones, puesto
que de este modo se garantiza un mínimo común denominador en nivel de la enseñanza de todas las
Universidades» (STC 131/1996, FJ 4) [la negrita es del autor]
8
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febrero9).
- La homologación del sistema educativo, referida a la regulación básica de los
Departamentos (STC 156/1994, de 23 de mayo10).
- El régimen estatutario o funcionarial, referido a la regulación del profesorado
y la elección del Director Departamento (STC 26/1987, de 27 de febrero11).
- La calidad del sistema educativo, referida a la regulación de la creación de
nuevas Universidades (STC 131/1996, de 11 de julio12).
4. LA UNIVERSIDAD Y SU AUTONOMÍA EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional no ha dedicado esfuerzo significativo, sin embargo, a
precisar el concepto constitucional de Universidad, concentrándose más bien en el
atributo de la autonomía. Y ello a pesar de que es de aquélla de la que se predica ésta,
9
«..dirigido exclusivamente a que los Consejos Sociales de todas las Universidades públicas tengan
un mínimo de homogeneidad, está respaldado por los títulos competenciales 15.ª y 30.ª que el art.
149.1 de la Constitución reserva en exclusiva al Estado y también por la «participación efectiva de
todos los sectores afectados» a que se refiere el art. 27.5 de la Constitución. Y como estos preceptos
constitucionales quedan expresamente a salvo en el art. 16 del EAPV, no está justificada la impugnación
que hace el recurso del art. 14.3 de la L. R. U.» (STC 26/1987, FJ 9) [la negrita es del autor].
10
«En primer término porque, siendo el Departamento una «estructura básica», no cabe eliminar la
posibilidad de que se establezcan ciertos límites por quien tiene la responsabilidad última del servicio
público universitario, entendido como sistema nacional. Y en segundo lugar, porque el límite mínimo
establecido, aunque pueda parecer riguroso, deja una amplia autonomía a las Universidades para
establecer no sólo cómo, sino, sobre todo qué Departamentos crear, encontrando al tiempo explicación
en la conveniencia de no multiplicar en exceso las estructuras internas (con las consiguientes secuelas
burocráticas) de las Universidades, así como en la de asegurar un nivel mínimo de docentes e investigadores
en todo Departamento, requisito esencial habida cuenta de las importantes funciones atribuidas a los
Departamentos. Por último, no se acierta a comprender de qué manera la fijación de un límite semejante
afecta a la libertad académica -de estudio, docencia e investigación-, que -no debe olvidarse- constituye
la razón de ser de la autonomía universitaria» (STC 156/1994, FJ 3).
11
«Es cierto que en un régimen ideal de autonomía universitaria la elección de Directores de
Departamento debería corresponder con amplia libertad a las Universidades, ya que los Departamentos
son el centro de la «articulación y coordinación de las enseñanzas y de las actividades investigadoras
de las Universidades» (art. 8.3 L. R. U.) y la libertad para esas actividades es precisamente la justificación
última de la autonomía universitaria, por lo que debería corresponder a cada Universidad la designación
de los responsables de esas tareas sin injerencia de los poderes públicos estatales o autonómicos. Sin
embargo, el hecho de que el profesorado de la Universidad española esté constituido fundamentalmente
por funcionarios, sometidos al régimen estatutario a que se remite el art. 149.1.18 de la Constitución,
explica la exigencia de que los Directores de Departamento sean Profesores a ser posible de la máxima
categoría y ello no vulnera el contenido esencial de la autonomía universitaria, toda vez que la elección
puede recaer en cualquier Catedrático o, en su caso, Profesor titular del Departamento.» (STC 26/
1987, FJ 7)
12
Si al Estado corresponde sentar las bases que garanticen un mínimo de calidad en la docencia
universitaria y ésta se ha estructurado en varios ciclos de enseñanza, es perfectamente coherente con
aquella competencia que las exigencias de calidad se impongan en cada ciclo individualmente considerado.
(STC 131/1996, FJ 5).
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de suerte que resulta difícil precisar una sin hacerlo previamente con la otra. Merece
crítica este proceder. No obstante y como se verá, el Tribunal Constitucional, al tratar
de la autonomía, está constantemente precisando implícitamente lo que entiende por
Universidad. Pues en realidad, con autonomía se refiere siempre también a la institución: ordenamiento autónomo cuyo núcleo es la autoorganización y el autogobierno.
Se entiende así que, desde el punto de vista competencial, diga que, en su actividad de
regulación, el Estado central no tiene otros límites que los determinados por la extensión de las competencias propias de las Comunidades Autónomas, de un lado, y la de
las competencias de las Universidades <<inherentes a su autonomía>>, de otro lado
(STC 26/1987, 27 febrero13).
Esto explica la indecisión inicial del Tribunal Constitucional (STC 26/1987, 27
febrero14) sobre si se está –por lo que hace a la autonomía- ante un derecho fundamental o una garantía institucional, así como su pretensión de rebajar la trascendencia
de la diferencia entre ambas figuras: no se trata –dice el Tribunal- de categorías jurídicas incompatibles o necesariamente excluyentes, pues buena parte de los derechos
fundamentales constituyen también garantías institucionales, por más que ciertas garantías institucionales –cual sucede con la de la autonomía local- no estén configuradas como derechos fundamentales. Es esta una construcción difícilmente compartible
y con la que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional es a la postre consecuente.
4.1. La autonomía como derecho fundamental
Ya en la citada STC 26/198715 es apreciable, en efecto, una decantación por la tesis
del derecho fundamental, que se mantendrá sin variación en los ulteriores pronuncia-

13
«No es preciso señalar ahora con detenimiento, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, los
preceptos constitucionales determinantes de la competencia del Estado en materia universitaria, porque
el enfoque en materia de competencia estatal ha de ser, con carácter general, el inverso: no hay más
límites a tal competencia que las que la Constitución y, en su desarrollo, los Estatutos de Autonomía
atribuyen a las Comunidades Autónomas, a las que hay que añadir, por lo que a las Universidades se
refiere, las competencias inherentes a su autonomía reconocida en el art. 27.10. » STC 26/1987, FJ 5.
14
Vid. STC 26/1987, en particular FJ 4.
15
«La ubicación de la autonomía universitaria entre los derechos fundamentales es una realidad de
la que es preciso partir para determinar su concepto y el alcance que le atribuye la constitución. Es
cierto que no todo lo regulado en los arts. 14 a 29 constituyen derechos fundamentales y que en el
propio art. 27 hay apartados -el 8 por ejemplo- que no responden a tal concepto. Pero allí donde,
dentro de la Sección 1.ª, se reconozca un derecho, y no hay duda que la autonomía de las Universidades
lo es, su configuración como fundamental es precisamente el presupuesto de su ubicación. El
constituyente, que en otros preceptos de la Constitución se remite a los derechos fundamentales por
su colocación sistemática en la misma (arts. 53.2 y 161.1.b) para dotarlos de especial protección, no
podía desconocer la significación de ese encuadramiento. Mas no es sólo el marco constitucional en
que se sitúa la autonomía universitaria lo que conduce a su consideración como derecho fundamental,
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mientos, si bien en la STC 106/1990, de 6 de junio16, parece que vuelve a insistirse en
la idea de estarse ante algo que es simultáneamente derecho y garantía. Así resulta del
empleo en ella de los siguientes argumentos:
1º. El reconocimiento de la autonomía sistemáticamente en la sección 1ª del capítulo 2º del título I CE.
Corresponde aquí a la crítica que efectúa el voto particular formulado por el Magistrado F. Rubio Llorente el mérito de haber puesto de relieve que del carácter fundamental del derecho no pueden extraerse otras consecuencias que las expresadas en el
art. 53 CE (tutela jurídica reforzada), porque -en realidad- todos los derechos reconocidos en la CE son igualmente fundamentales (llamando la atención sobre la vinculación de algunos a garantías de instituto: así, el de propiedad, art. 33 CE; y el de
negociación colectiva, art. 37 CE)17.
sino que hay otros argumentos que avalan la misma conclusión:
El sentido gramatical de las palabras con que se enuncia -«se reconoce»- es más propio de la
proclamación de un derecho que del establecimiento de una garantía. Y esta interpretación se refuerza
a través de la evolución del texto constitucional en las Cortes Constituyentes. En el anteproyecto de
la Constitución el art. 28.10 (equivalente al actual 27.10) estaba redactado en la siguiente forma: «La
ley regulará la autonomía de las Universidades.» Esta redacción inicial se modificó en virtud de
determinadas enmiendas para dar paso a la redacción actual, cuya justificación para algunos de los
enmendantes (minoría catalana y U. C. D.) fue la siguiente:
«En la redacción del anteproyecto la autonomía de las Universidades no se reconoce como un
derecho y queda simplemente supeditada a la medida en que quiera reconocerse por ley. Esto nos
parece un grave inconveniente que debe ser enmendado en el debate de la Comisión.»
Esta breve referencia a la elaboración del art. 27.10 pone de manifiesto que los constituyentes
tuvieron plena conciencia del alcance que suponía el reconocimiento de la autonomía de las Universidades
como un derecho. Finalmente a la misma conclusión conduce la consideración del fundamento y
sentido de la autonomía universitaria. Como dice la propia Ley de Reforma Universitaria en su
preámbulo y en su articulado (art. 2.1, no impugnado) y es opinión común entre los estudiosos del
tema, la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es
decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión
institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida
por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual» sin el cual
no es posible «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura»
(art. 1.2 a) de la L. R. U.) que constituye la última razón de ser de la Universidad. Esta vinculación
entre las dos dimensiones de la libertad académica explica que una y otra aparezcan en la Sección de la
Constitución consagrada a los derechos fundamentales y libertades públicas, aunque sea en artículos
distintos: la libertad de cátedra en el 20.1 c) y la autonomía de las Universidades en el 27.10. STC 26/
1987, FJ 4.
16
«Por ello, es preciso adelantar que el juicio sobre la adecuación de la Ley canaria 5/1989 al derecho
fundamental y garantía institucional de autonomía universitaria, necesariamente habrá de tomar como
punto de referencia las previsiones de la L. R. U. relativas a las competencias atribuidas a las
Universidades en orden a garantizar su autonomía, por cuanto que esas previsiones son las que han
dotado de contenido positivo a la misma». (STC 106/1990, FJ 6).
17
Sobre este punto, en la doctrina científica, con posterioridad, J. Jiménez Campo, Derechos
fundamentales. Concepto y garantías, Ed. Trotta, Madrid 1999; y L. López Guerra, Los derechos de
propiedad, en Derechos y Libertades núm. 6, febrero 1998.
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Esta precisión es de todo punto decisiva, si se tiene en cuenta la lógica interna del
art. 27 CE, que aparece referida al sistema educativo, cuya existencia y funcionamiento dependen de la intervención estatal (los poderes públicos); intervención, que remite,
así, al principio de Estado social.
2º. Los términos mismos en los que se expresa el precepto constitucional.
El sentido de la expresión <<se reconoce>>, que utiliza el precepto, es el propio de
la proclamación de un derecho y en modo alguno el del establecimiento de una garantía objetiva.
3º. Los antecedentes del proceso constituyente y, en particular, la enmienda en su
día formulada por Minoría Catalana y también la UCD al anteproyecto original de
Constitución.
4º. El indudable fundamento de la autonomía universitaria en la libertad académica.
Para el Alto Tribunal, la autonomía supone la exigencia de respeto a la libertad
académica, es decir, las libertades de enseñanza, estudio e investigación, en términos
de <<protección de estas libertades frente a injerencias externas>>; fórmula esta última, que luego repite, en diferentes variantes, en su doctrina constitucional ulterior.
De ahí justamente que la libertad de académica se garantice constitucionalmente en
la doble vertiente individual y colectiva institucional.
En la STC 217/1992, de 1 de diciembre18, se dice ya, por ello y a propósito justamente del fundamento de la autonomía universitaria, que la libertad de cátedra es el
derecho de quienes llevan a cabo la función enseñar a desarrollarla con libertad dentro
de los límites del puesto docente que ocupan, de modo que no comprende la función
de examinar o valorar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la materia o
disciplina. Este contenido resulta de su condición de proyección –en el ejercicio por
los docentes de su función- de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Se trata, pues, de un contenido predominantemente negativo.
Importante es destacar que el plano individual que es propio de la libertad ahora
considerada presupone y precisa el colectivo institucional de la organización de la
docencia y de la investigación; organización, que es la que la hace posible y la debe
garantizar. La autonomía tiene, así y entre otras, esta finalidad primordial de hacer
posible y garantizar las libertades individuales comentadas en el plano organizativoinstitucional. Ahora bien, la función de garantía que cumple esa dimensión (ATC 42/
1992, de 12 de febrero) en modo alguno implica desapoderamiento de los centros, las
18
En efecto, si bien resulta evidente que la libertad de cátedra se traduce, como ya dijo este Tribunal
tempranamente (STC 5/1981, fundamento jurídico 7.º), en el derecho de quienes llevan a cabo
personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites del puesto
docente que ocupan, no puede ya decirse lo mismo respecto a que ese derecho fundamental comprenda
también la función de examinar o valorar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la materia
o disciplina sobre la que versan las enseñanzas. (STC 217/1992, FJ 2).
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organizaciones docentes, para disciplinar la actividad docente (ATC 457/1989, de 18
de septiembre) y para regular la prestación del servicio público del modo que juzguen
más adecuado (ATC 817/1985), siempre que respeten el contenido esencial de la libertad de cátedra. La regulación de la función examinadora forma parte en todo caso del
objeto legítimo de la potestad de autoorganización de todos los centros docentes y no
vulnera, por ello, dicha libertad19.
De esta suerte, la comentada dimensión institucional de la libertad académica completa la dimensión individual de ésta, constituida, como acaba de verse, por la libertad
de cátedra. En esta vinculación radica cabalmente la explicación de que una y otra
tengan una misma ubicación sistemática en el texto constitucional: arts. 20.1, c) y
27.10 CE. Pues, como señala la STC 55/1989, de 23 de febrero, ambas dimensiones
sirven para delimitar ese espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la
creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura, que constituye la última razón de ser de la Universidad20.
4.2. El derecho a la autonomía como derecho de configuración legal y su contenido
La autonomía tiene, pues, un contenido incorporado a su reconocimiento constitucional: el integrado positivamente por los elementos necesarios para asegurar la llamada libertad académica.
La doctrina del Tribunal Constitucional identifica ese contenido, en términos generales, con el conjunto de las facultades enumeradas en el vigente art. 3.2 de la Ley
orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (en adelante LoRU) [STC
187/1991,de 3 de octubre]21; texto legal, cuyo valor como criterio de constitucionalidad
tenía ya reconocido el Tribunal.
19
«Sin embargo, aunque la organización y funcionamiento de las Universidades constituya la base
y la garantía de la libertad de cátedra (ATC 42/1992), esto no significa que los centros docentes queden
desapoderados de las competencias legalmente reconocidas para disciplinar la organización de la
docencia (ATC 457/1989) y que no puedan regular la prestación del servicio público de la educación
superior del modo que juzguen más adecuado (ATC 817/1985), siempre que respeten, claro es, el
contenido esencial de la referida libertad de cátedra. La regulación de la función examinadora entra
cabalmente en esa facultad de autoorganización de los centros docentes sin que con ello se vulnere la
libertad de cátedra» (STC 217/1992, FJ 2).
20
Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual» sin el cual no es posible «la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura» [art. 1.2 a) de la L.
R. U.], que constituye la última razón de ser de la Universidad. Esta vinculación entre las dos
dimensiones de la libertad académica explica que una y otra aparezcan en la sección de la Constitución
consagrada a los derechos fundamentales y libertades públicas, aunque sea en artículos distintos: la
libertad de cátedra en el 20.1 c) y la autonomía de las Universidades en el 27.10. (STC 55/1989, FJ 2).
21
«Hay pues, un contenido esencial de la autonomía universitaria que coincide en términos generales,
con las potestades enumeradas en el art. 3.2 de la L.R.U. cuyo valor de parámetro de constitucionalidad
ha sido reconocido por este Tribunal en su STC 106/1990», STC 187/1991, de 3 de octubre (fundamento
jurídico 3).
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Esta identificación es lógica si se tiene en cuenta que previa, pero casi simultáneamente, la STC 130/1991, 6 de junio, había expresado claramente (dando a entender
que se trataba de algo ya afirmado en anteriores pronunciamientos) lo que de la precedente STC 106/1990, de 6 de junio, solo era posible deducir: la autonomía es un
derecho fundamental de estricta configuración legal22. Nada más consecuente, pues,
que la deducción de su contenido positivo, en sede interpretativa, a partir de la LoRU,
cuyo artículo 3.2, citado, determina justamente las facultades que comprende la autonomía universitaria.
La STC 187/1991, de 3 de octubre, ratificando la condición de derecho de configuración legal23, añade la siguiente importante precisión: por imperativo de la norma
constitucional corresponde precisamente al legislador concretar la autonomía, determinando y reconociendo a las Universidades las facultades precisas que aseguren la
libertad académica, esto es, el espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible
la plena efectividad de la función esencial y consustancial a la institución universitaria, consistente, según el art. 1.2, a) LRU en la creación, desarrollo y transmisión y
crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
De seguido la STC 235/1991, de 12 de diciembre, complementa los anteriores
pronunciamientos con la declaración de que la configuración constitucional de la autonomía universitaria es la propia de un derecho fundamental cuya titularidad ostentan
las Universidades, por lo que la legitimación originaria para la defensa de dicha
autonomía tan solo a ellas les asiste.24

«..es patente que si bien la autonomía universitaria se concibe como un derecho de estricta
configuración legal, la Universidad -una vez delimitado legalmente el ámbito de su autonomía- posee en
principio plena capacidad de decisión en aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica
en la Ley, y resulta asimismo patente que la concreción de este derecho fundamental se materializó con
la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria que, básicamente en su art. 3, ha precisado el
conjunto de facultades que dotan de contenido al derecho fundamental de autonomía universitaria..»
(STC 130/1991, FJ 3).
23
«La Constitución ha reconocido la autonomía de la Universidad, pero lo ha hecho «en los términos
que la ley establezca», lo que significa que es un derecho de estricta configuración legal o -lo que es
igual- que por imperativo de la norma constitucional corresponde al legislador precisar y desarrollar
esa autonomía, determinando y reconociendo a las Universidades las facultades precisas que aseguren
la libertad académica, esto es, el espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la plena
efectividad de la función esencial y consustancial a la institución universitaria, consistente, según el
art. 1.2 a) de la L.R.U. en la creación, desarrollo y transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura.» STC 187/1991, de 3 de octubre (fundamento jurídico 3).
Es éste un punto en el que la doctrina constitucional debe tenerse por consolidada. La STC 75/1997,
de 21 de abril, vuelve a insistir en la autonomía universitaria como derecho de configuración legal.
24
«..y en segundo, porque la configuración constitucional de la autonomía universitaria es la propia
de un derecho fundamental (art. 27.10) cuya titularidad ostentan las Universidades, por lo que la
legitimación originaria para la defensa de dicha autonomía tan sólo a ellas les asiste..» STC 235/1991,
FJ 1 A)
22
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4.3. Los elementos integrantes, en todo caso, del contenido esencial del derecho
a la autonomía universitaria
El Tribunal Constitucional incide con especial énfasis, precisando su perfil, en tres
elementos componentes del contenido constitucionalmente declarado de la autonomía
universitaria, que pueden tenerse, así, como claves de tal contenido. Son los siguientes:
a) La potestad de autonormación, entendida como capacidad de la Universidad
(cada una de ellas) para dotarse de su propia norma de funcionamiento (de un ordenamiento específico y determinado); potestad, que incluye i) la elaboración de los
propios Estatutos (si bien sometida a control legalidad, aunque sólo a éste), ii) la
creación de estructuras específicas de soporte de la investigación y la docencia, comprendidos los Departamentos (por más que el Estado pueda establecer normas básicas
sobre los Departamentos, éstas han de tener un margen de flexibilidad suficientemente
elevado como para no coartar la apreciación legítima por cada Universidad de sus
necesidades y características) y también iii) la adopción de escudo, sello y símbolos
de identidad. (STC 130/1991, de 6 de junio)25.
Debe destacarse que para el Tribunal Constitucional, los Estatutos de cada Universidad, aunque tengan en la LoRU la norma que los habilita, en modo alguno son normas de desarrollo de la Ley, son –por el contrario- normas específicas de rango infralegal
o reglamentos autónomos en los que se plasma justamente la potestad universitaria de
autonormación. A diferencia de los Reglamentos ejecutivos, los Estatutos se mueven
en el ámbito de autodisposición conferido por la autonomía; ámbito, en el que el contenido prescriptivo de la Ley no opera como directriz positiva, sino como criterio de
control o límite externo de legalidad, de suerte que aquéllos únicamente incurren en
ilegalidad cuando contradicen frontalmente las normas legales.
b) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación, si bien con el
límite que deriva del núm. 5 del art. 27 CE y que encuentra justificación suficiente en
la condición de servicio público de la Universidad (STC 187/1991, de 3 de octubre26).
Tampoco aquí la autonomía proporciona libertad absoluta. Nada tiene de particular
el expresado límite, pues la existencia de límites es consustancial a la noción de autonomía en tanto que <<poder limitado>> (como para el modelo mismo de autonomía,
la municipal, ha tenido ocasión de precisar el propio Tribunal Constitucional ya en sus
25
«No es menester, máxime a la vista de la jurisprudencia citada, otra fundamentación que la que
muy poderosamente se desprende de la naturaleza misma de las cosas para concluir que la capacidad
de la Universidad valenciana para adoptar su escudo, sello o símbolos de identidad y representación en
modo alguno desborda las facultades legalmente asignadas a la institución universitaria, sino que se
comprende con evidencia y naturalidad en el contenido normal de la potestad de autonormación en la
que también se concreta su autonomía» (FJ 3).
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tempranas SsTC 4/1981, de 2 de febrero, y 25/1981, de 14 de julio). El límite de que
ahora se trata se traduce en la reserva al Estado de la competencia para la regulación
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales; competencia, cuyo sentido es la fijación del mínimo común denominador exigible para obtener los títulos académicos y profesionales oficiales y con validez
en todo el territorio nacional.
c) La libertad de selección del personal docente e investigador al servicio de cada
Universidad, que solo puede verse limitada cuando así lo impongan exigencias
inexcusables del sistema funcionarial (STC 82/1994, de 14 de marzo27).
La autonomía universitaria, por su contenido, implica una modulación –en lo necesario para la satisfacción de éste- del estatuto funcionarial general, comprendiendo en
todo caso la facultad de seleccionar el propio personal docente-investigador, es decir,
los miembros integrantes del claustro profesoral, lo que vale decir de la comunidad
académica que integra el elemento principal de la corporación universitaria.
4.4. Los elementos que no forman parte en ningún caso del contenido esencial
del derecho a la autonomía universitaria
Junto a la anterior delimitación positiva, el Tribunal Constitucional efectúa también
otra de signo contrario o negativa, enumerando como elementos que en ningún caso
pueden ser considerados integrantes del contenido propio de la autonomía universitaria los siguientes:
«Las características propias del servicio público que desempeña y la existencia de un sistema
universitario nacional que exige instancias coordinadoras, es el fundamento de que la Constitución
haya excluido de la esfera de la autonomía universitaria, reservándola a la competencia exclusiva del
Estado, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos
y profesionales (art. 149.1.30) (…) Así, pues, la autonomía universitaria comprende las competencias
de elaboración y aprobación de los planes de estudio pero con una serie de limites entre los que figura
la determinación por el Estado del bagaje indispensable de conocimientos que deben alcanzarse para
obtener cada uno de los títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Debe rechazarse,
por tanto, el argumento de 12 recurrente consistente en que la autonomía universitaria impide que
exista la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio de una Universidad asignatura alguna y
concluir, por el contrario, que la autonomía universitaria no es una libertad absoluta y que el Estado
tiene competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y, por ende, para imponer en los planes de estudios las materias
cuyo conocimiento considere necesario para la obtención de un título concreto, sin perjuicio de que a
cada Universidad corresponda la regulación y organización de la enseñanza de esas materias. STC 187/
1991, de 3 de octubre (fundamento jurídico 3)
27
«..Autonomía universitaria que, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal [SSTC 26/
1987, 55/1989, 187/1991, entre otras muchas] conlleva la libertad para la selección del personal
docente e investigador al servicio de cada Universidad y que sólo podrá verse limitada cuando lo
impongan exigencias inexcusables del sistema funcionarial» (STC 82/1994, FJ 2).
26
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i) La disposición de las Universidades sobre unos concretos centros docentes en
términos que imposibiliten o cuando menos condicionen las decisiones que al Estado o
a las Comunidades Autónomas (es decir, a los poderes públicos competentes) corresponde adoptar para la determinación y organización del sistema universitario en su
conjunto y en cada caso singularizado (STC 106/1990, de 6 de junio)28.
Lo dicho supone, por de pronto, que la potestad de autoorganización de las Universidades no incluye la capacidad de creación de los centros o las estructuras básicos
encargados de la organización de las enseñanzas universitarias encaminadas a la obtención de los títulos académicos y de su gestión administrativa. Pues tal creación
desborda la autonomía de cada Universidad para hacer referencia al sistema educativo
responsabilidad de los poderes públicos.
Importa mucho, con todo y más allá de lo que acaba de señalarse, entender cabalmente esta importante precisión, que en modo alguno recorta, diluye o desvirtúa dicho
poder de autoorganización, implícito en el de autonormación consustancial a la autonomía. Significa propiamente que si bien esta autonomía se proyecta internamente en
la autoorganización de los medios con que, efectivamente y en cada momento, cuenten las Universidades para cumplir y desarrollar las funciones que, al servicio sociedad, les han sido asignadas, tal capacidad de organización bajo el propio criterio de
aquéllos no es convertible hipostáticamente en una suerte de <<patrimonio intelectual>> resultante del número de centros, profesores y alumnos que, en un momento
determinado, puedan formar parte de ellas. Y ello, porque la autonomía está exclusivamente al servicio de la libertad académica en el ejercicio de la docencia y la investigación (STC 106/1990, de 6 de junio29).
De esta suerte, si la supresión de centros educativos básicos para la impartición de
la enseñanza superior comporta la desafectación de los bienes correspondientes del
servicio público, la readscripción de aquéllos y de los restantes medios implica solo
una mutación demanial por continuar los bienes integrados en el servicio público universitario. La autonomía económica y financiera no es ajena, ni independiente, así, de
las competencias y los servicios concretos atribuidos y encomendados a la Universidad, pues la titularidad de los bienes encuentra su justificación en la prestación misma
del servicio público universitario.
ii) La entera disposición sobre los planes de estudios, pues en la determinación del
contenido de éstos pueden hacerse valer exigencias de interés general. Así, por ejem«La autonomía universitaria no incluye el derecho de las Universidades a contar con unos u otros
concretos centros, imposibilitando o condicionando así las decisiones que al Estado o a las Comunidades
Autónomas corresponde adoptar en orden a la determinación y organización del sistema universitario
en su conjunto y en cada caso singularizado, pues dicha autonomía se proyecta internamente, y ello
aun con ciertos límites, en la autoorganización de los medios de que dispongan las Universidades para
cumplir y desarrollar las funciones que, al servicio de la sociedad, les han sido asignadas.» (STC 106/
1990, FJ 7a)
29
Ver nota anterior.
28
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plo, la inclusión en el plan de estudios de una diplomatura de la asignatura de doctrina
y moral católicas no lesiona la autonomía universitaria, pues su previsión trae causa de
un tratado válidamente suscrito por el Estado (STC 155/1997, de 29 de septiembre30).
4.5. Los límites de la autonomía universitaria
La consagración constitucional de la autonomía universitaria es perfectamente
compatible con la entrega de ésta –en cuanto derecho- a la configuración legal, pues el
reconocimiento de aquélla por la norma fundamental lo es en los términos que la Ley
establezca. Si ésta ha de moverse desde luego en el marco de la norma fundamental y
respetar, por ello, el contenido esencial del derecho que ella declara directamente,
puede hacer valer desde luego los límites lógicos que para la autonomía resultan de
otros derechos fundamentales (igualdad de acceso al estudio, docencia e investigación) y del sistema universitario nacional (coordinación), así como los que derivan de
la condición de servicio público de la educación superior. Pero al propio tiempo ese
legítimo juego de la configuración legal supone que, una vez delimitado legalmente el
ámbito de la autonomía, la Universidad posee en principio plena capacidad de decisión
en todos aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica en la Ley. De
ahí que la creación de centros distintos de aquéllos para los que la Ley reserva la
correspondiente competencia a los poderes públicos (en particular a las Comunidades
Autónomas) se inscriba naturalmente en la potestad de autoorganización universitaria
(así, por ejemplo, una Sección de un Colegio Universitario y cualesquiera otros órganos que no asuman tareas que motivan la competencia autonómica) [SsTC 26/1987,
de 27 de febrero, y 55/1989, de 23 de febrero31].
«..Por ello se concluyó que la obligación de incluir aquella asignatura en los Planes de Estudio no
vulneraba la autonomía universitaria «porque dicha obligación deriva de un Tratado internacional
celebrado por el Estado en el ejercicio legítimo de las competencias que la Constitución le atribuye en
el art. 149.1.30, y respeta el contenido esencial de aquel derecho fundamental tal y como queda
definido en el art. 27.10 en relación con los apartados 5 y 8 de la CE y en el art. 3.2, f) en relación con
los arts. 28 y 29 de la LRU» STC 155/1997, FJ 2.
31
«Sin embargo, tal interpretación analógica no es posible sin desvirtuar la configuración que de la
autonomía universitaria, en materia de creación de estructuras docentes, contiene la L. R. U. La libertad
de creación derivada del art. 3.2 g) sólo aparece condicionada, como se ha indicado anteriormente, en
el caso de las consideradas estructuras básicas, a las que se refieren los arts. 8 y 9 de la L. R. U. Y las
Secciones de los Colegios Universitarios no pueden entenderse encuadradas en dichas estructuras, ya
que no cumplen ninguna de las funciones a ellas encomendadas: ni la organización de las enseñanzas
propias de un área de conocimiento, ni la gestión administrativa, ni la organización de las enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de títulos académicos. Dichas funciones corresponden o bien
a las Facultades cuyo primer ciclo de enseñanzas imparten y a los respectivos Departamentos, o bien,
en su caso, al Colegio Universitario en el que están integradas. No es, pues, de aplicación lo dispuesto
en el art. 9.2 de la L. R. U. expresamente para las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas
Universitarias» (STC 55/1989, FJ 8).
30
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4.6. El criterio de referencia para el juicio de constitucionalidad y el alcance del
control jurisdiccional
Del carácter de derecho de configuración legal de la autonomía universitaria se
sigue que la Ley de desarrollo de aquél desempeña, en cada momento, un papel decisivo en la definición normativa u objetiva de la autonomía, con la consecuencia de que
–supuesta su conformidad con la Constitución- complementa ésta, forma <<bloque>>
con ella, para la integración del canon de valoración de cualquier otra norma que
afecte a dicha autonomía. Así opera, en efecto, el Tribunal Constitucional, como
resulta de la STC 106/1990, 6 de junio, que toma como referencia las previsiones de la
LoRU para el enjuiciamiento de Ley canaria 5/198932.
Resulta lógico entonces que en el enjuiciamiento mismo de los ordenamientos autónomos universitarios el control jurisdiccional, si capaz de desplegarse con plena
normalidad en los campos en que la Ley de desarrollo del art. 27.10 CE establezca
criterios o cánones de legalidad, deba proceder –en ausencia de éstos, es decir, en el
terreno de la oportunidad- con pleno respeto de la decisión autónoma, en tanto que
decisión mayoritaria expresada por los órganos de autogobierno, sin imponerle límites
que no quiso establecer legislador (STC 130/1991, de 6 de junio33). Ello significa la
negación radical del fundamento del expresado control en criterios de oportunidad y
conveniencia (STC 75/1997, de 21 de abril, citando las anteriores SsTC 26/1987, 55/
1989 y 130/199134).

«Por ello, es preciso adelantar que el juicio sobre la adecuación de la Ley canaria 5/1989 al derecho
fundamental y garantía institucional de autonomía universitaria, necesariamente habrá de tomar como
punto de referencia las previsiones de la L. R. U. relativas a las competencias atribuidas a las
Universidades en orden a garantizar su autonomía, por cuanto que esas previsiones son las que han
dotado de contenido positivo a la misma» (STC 106/1990, FJ 6).
33
«A éstos les corresponde asimismo la revisión jurisdiccional de los poderes que la LRU otorga o
reconoce a las Universidades de forma que ni padezca la legalidad ni la autonomía universitaria. De ahí
que este control judicial, de una parte, deberá atenerse a la configuración legal de la autonomía universitaria
sin imponer a ésta límites que no quiso establecer el legislador de la LRU, y, de otra, habrá de respetar
el núcleo de libertad de la decisión, fruto de la autonomía, que en cada caso se considere más conveniente
o adecuada a los intereses de la propia Universidad; pero lo que le está vedado al órgano judicial es
situar el control de legalidad en los confines de la oportunidad de la decisión libremente adoptada en
ejercicio de la autonomía, y rebasarlos, como ha sucedido en el caso que nos ocupa». (STC 130/1991,
FJ 5).
34
«..En realidad, como ya dijimos en la STC 130/1991 en un caso emparentado con el presente
(determinación por la Universidad de Valencia en sus Estatutos del escudo, sello y símbolos de
identidad), la cuestión discutida no es tanto el contenido material de la autonomía universitaria como
el alcance del control judicial de una concreta decisión adoptada en el ejercicio de esa autonomía,
control que nunca puede basarse en criterios de oportunidad y conveniencia..» (STC 75/1997,FJ 4).
32

LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES

123

4.7. La cuestión crucial del sentido u orientación de la protección dispensada
por el derecho a la autonomía universitaria
Sin embargo, lo más decisivo de la doctrina constitucional es sin duda el pronunciamiento acerca de la cuestión relativa a la razón de ser de la autonomía, determinante
de la orientación de su protección, es decir, frente a quién se reconoce la misma. Y la
afirmación esencial al respecto –contenida ya en la STC 26/1987, de 27 de febrero35es la de que el respeto a la libertad académica implica la libertad de enseñanza, estudio
e investigación en términos de protección de estas libertades frente a injerencias extrañas.
La autonomía no es aquí, pues y a diferencia de lo usual en las libertades públicas,
una técnica decantada específicamente en la defensa frente a la acción del poder
público estatal, por más que en alguna ocasión (STC 55/1989, de 23 de febrero36) se
hable de protección frente a todos los poderes públicos. La orientación de la disposición defensiva no es, por tanto, unidireccional, sino cabalmente multidireccional, para
impedir indiscriminadamente las injerencias externas sin mayor precisión, es decir,
cualquiera que sea su procedencia (STC 156/1994, de 23 de mayo37), o de todo tipo
(SsTC 106/1990, de 6 de junio, y 187/1991, de 3 de octubre38).
5. CRÍTICA DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL

Sin restar a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional mérito alguno, ni
minusvalorar la importancia de los indudables aciertos que contienen sus declaraciones, preciso es decir que, en conjunto, es susceptible sin duda de crítica, tanto por el
método de que se sirve como por los resultados finales a que aboca.
35
«la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es
decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión
institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida
por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual» sin el cual
no es posible «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura»
(art. 1.2 a) de la L. R. U.) que constituye la última razón de ser de la Universidad» (STC 26/1987, FJ
4).
36
«El fundamento último de la autonomía universitaria se halla, en efecto, en el respeto a la libertad
académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación; y la protección de estas
libertades frente a todos los poderes públicos constituye la razón de ser de dicha autonomía, 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». (STC 55/1989, FJ
2).
37
«la razón de ser de la autonomía universitaria tutelada por el art. 27.10 de la Constitución no es
otra que la de protección de la libertad académica -de enseñanza, estudio e investigación- frente a
injerencias externas.» (STC 156/1994, FJ 2)
38
«..frente a todo tipo de injerencias externas».. (STC 106/1990, FJ 6)
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El Alto Tribunal condiciona por entero sus razonamientos al centrarse en la autonomía como derecho fundamental, sin, por cierto, clarificar los intereses a que éste
responde y cuya tutela jurídica procura, ni tampoco hacerse mucha cuestión de su
titular. La preocupación del supremo intérprete de la norma fundamental reside por
tanto en para qué sirve tal derecho, lo que le permite remitirse sin más a libertades de
lógica individual (la de cátedra y de creación) para desde ellas elevarse sin más al plano
colectivo o grupal gracias al expediente de la que llama la <<libertad académica>>
(que no es <<la academia>>) constitutiva de un espacio institucional calificado de
necesario para aquellas otras libertades individuales. Esta construcción es la que proporciona la base para la indagación y determinación, así, del contenido esencial del
derecho a la autonomía.
Pero como califica inmediatamente éste de derecho de configuración legal, el método empleado conduce –al no facilitar criterio constitucional sustantivo suficiente en
cuanto al contenido- a su entrega prácticamente incondicionada a la Ley ordinaria. En
efecto, salvo aspectos obvios, pero indeterminados, como la autonormación y
autoorganización (en definitiva la capacidad para generar y mantener un ordenamiento
propio y una gestión bajo la propia responsabilidad en el marco de la Ley), nada se
dice, ni siquiera en términos de principio, sobre los intereses y asuntos universitarios
objeto de tales ordenamiento y gestión autónomos.
En definitiva, de la doctrina constitucional únicamente resulta –para el plano colectivo o institucional- la insuficiente e insatisfactoria determinación formal de la Universidad como una pieza del sistema educativo nacional y una pieza consistente en una
específica organización de configuración legal para la prestación del correspondiente
servicio público.
6. LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD CONSAGRADA CONSTITUCIONALMENTE Y
SUS ELEMENTOS DEFINITORIOS

La ausencia de un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre qué
sea la Universidad, a pesar de la densidad y precisión de su doctrina en esta materia,
obliga, por tanto, a una interpretación directa de la norma constitucional, que obviamente ha de auxiliarse con dicha doctrina para despejar tal cuestión. La pregunta es:
¿cuál es la imagen de la Universidad asumida por la CE? Se trata de un interrogante
central, porque de su respuesta depende la finalidad, el contenido y el alcance de la
autonomía reconocida a aquélla (la comprobación de la corrección de los que se afirma que dicha autonomía tiene).Sin establecimiento de esta pieza, en efecto, se corre el
riesgo –dada la entrega a la configuración legal de que sin duda es objeto la autonomíade dejarla a completa merced del legislador ordinario.
La función esencial de la Universidad a que, como sustitutivo, recurre el Tribunal
Constitucional nada preciso nos dice sobre ésta: remite, en efecto, al fundamento de la

LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES

125

autonomía, pero ¿a todo él o sólo a sus elementos más esenciales?, y, además, no
aparece inferida directamente de la CE, sino tomada más bien de la Ley de desarrollo
(concretamente, de la vigente LoRU). En todo caso, deja abiertos numerosos
interrogantes: ¿qué quiere decirse con creación, desarrollo y transmisión y crítica de la
ciencia, de la técnica y de la cultura? ¿a que investigación, ciencia, técnica y cultura se
hace referencia?
La interpretación antes efectuada del complejo contenido dispositivo del artículo
27 CE, considerada ahora a la luz de la doctrina constitucional sobre la autonomía
universitaria, permite sostener la asunción por la norma fundamental de una determinada imagen de la Universidad (a cuyo servicio está justamente la autonomía que a
ésta reconoce) y, por tanto, la posibilidad de deducir dicha imagen, siquiera sea en sus
perfiles esenciales, de aquella norma.
El punto de partida, que al propio tiempo resulta ser el dato clave, es claro: la nítida
diferenciación constitucional de la Universidad respecto de los demás centros educativos, a pesar de que todas las organizaciones del sistema implícito en el art. 27 CE
coincidan en el objeto, la educación de la persona (diferenciación, que luce en la
sistemática interna del precepto constitucional). La Universidad se distingue netamente
de los centros de mera enseñanza, en efecto, por procurar la educación a través de la
investigación en tanto que persigue el saber crítico. Según la Constitución, pues, la
misión de la Universidad es doble: docencia e investigación en una combinación específica; fórmula compleja ésta que, recordando la ya clásica de von Humboldt (<<Bildung
durch Wissenschaft>>: educación mediante la ciencia), invoca la docencia y la investigación en un preciso sentido. En la concepción humboldtiana, mientras la segunda
tiene un alcance claro (<<Forschung>> o investigación científica), la primera es
<<Lehre>>, que significa algo más que mera enseñanza, en el sentido de traslación de
conocimientos establecidos y hace referencia, así, a un contenido que desborda el
meramente informativo, que es el característico del que en lengua alemana recibe la
denominación distinta de <<Unterricht>>, suponiendo, pues, una actividad de mayor
alcance.
Ya en 1874 y en un discurso rectoral, T. Mommsen39 dejó señalado que, siendo la
esencia de la Universidad la educación, ésta es degradada y desvirtuada cuando se
transforma (reduce) en simple mecanismo de traslación y adquisición de conocimientos y habilidades prácticas, precisos para el desarrollo de una profesión. Diagnóstico
éste de un fenómeno de desvirtuación de la Universidad que en modo alguno ha perdido en actualidad.
Desde esta perspectiva puede decirse con C. Kerr40 que el proceso de desvirtuación
y degradación que aún sigue teniendo lugar (y presenta hoy singular fuerza e intensiTh. Mommsen, Reden unf Aufsätze, Berlín 1905, pág. 9.
C. Kerr, citado por A. Morkel, Die Universität muss sich wehren. Ein Plädoyer für ihre
Erneuerung, Ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000, pág. 9.
39
40
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dad) se resume en el paso de la <<Universidad>> a la <<Multiversidad>>, gracias a la
continua integración en la Universidad de cometidos de formación profesional que,
con entera independencia de su indudable trascendencia social, no están ligados al
central del saber crítico.
Con entera independencia de los modelos que –como el francés- sin duda han
influido en la configuración formal de nuestra Universidad y de la apariencia que pueda
derivar de la que ha parecido imprimirle carácter en el prolongado período del régimen
autocrático franquista, los elementos integrantes y caracterizadores, según ha quedado ya expuesto, de la imagen consagrada por el constituyente en 1978 evocan más
bien la idea humboldtiana de Universidad41, a partir de cuyos componentes son
reconstruibles perfectamente los que integran el perfil de aquélla:
1º. La investigación.
Como acaba de señalarse, lo que distingue a la Universidad de cualquier otra organización del sistema educativo es no reducirse a la enseñanza, a la transmisión de
conocimientos ya adquiridos. Porque en ella debe cumplirse una sinérgica combinación precisamente de la investigación y la docencia para el incremento y la renovación
críticos del conocimiento.
2º.La unidad de la investigación y la docencia.
La aludida combinación, como se ha dicho, lo es en términos sinérgicos. Porque la
Universidad no puede ser i) ni sólo investigación (la cual no es capaz de agotar ni el
contenido ni el fin de la Universidad; investigación hay y debe haber fuera de la Universidad: acertadamente la Constitución consagra por ello con carácter general y de forma separada la libertad creativa, es decir, investigadora y dispone una competencia del
Estado para la planificación y coordinación de la investigación distinta de la referida al
desarrollo del art. 27.CE), ni tampoco ii) quedar reducida a una propedeútica de la
investigación: la investigación no es el único, pero si el mejor medio para la <<educación>> del estudiante universitario.
Por ello A. Morkel42 ha podido decir, en solo aparente paradoja, que la investigación
(universitaria) no es igual a investigación (sin más).
Con entera independencia de si la universitaria comprende o no y, en su caso, en
que medida la investigación aplicada, la que hace referencia a la técnica, en cualquier
caso es claro que debe tratarse de una investigación obligada sólo a la búsqueda del
conocimiento y la verdad: el conocimiento verdadero (a través de la ciencia, no de
otros medios).

41
Sobre la idea de Universidad de von Humboldt véase el sintético resumen que de ella hace A.
Morkel, op. cit. en nota anterior, págs. 13 y siguientes
42
A. Morkel, op. cit. en nota núm. 3 , pág. 17.
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El sentido de la Universidad sigue basándose por entero, pues, en la academia
platónica: no tanto la idea de contra-sociedad opuesta a la polis y destinada a dominar
ésta, a gobernarla por la sabiduría (verdadero sueño de Platón), cuanto en la de reconocimiento por el espacio-dimensión políticos de la necesidad de un lugar-espacio
situado fuera de su disposición y su lógica. En palabras de J. Pieper43: por más que
nuestra Universidad se haya apartado de la imagen de la academia griega, lo académico
sigue respondiendo a algo que ha permanecido idéntico, una zona en medio de la
sociedad consagrada a la verdad y que se mantiene abierta a tal fin. Así lo confirma
rotundamente en nuestro ordenamiento la construcción por la doctrina constitucional
de la autonomía universitaria como mecanismo de preservación frente a cualesquiera
injerencias extrañas y, desde luego, de las provenientes de los poderes públicos, de la
política.
3º. La comunidad de profesores y estudiantes.
La interacción sinérgica de investigación y docencia se produce en y, por tanto,
requiere una comunidad de profesores y estudiantes. Comunidad no quiere decir confusión o indiferenciación, pero la diferencia entre estos estamentos universitarios básicos –no necesariamente exclusivos- es distinta a la que media entre profesor y alumno en los escalones previos del sistema de enseñanza (en el centro docente limitado,
esencialmente, a la transmisión de conocimientos).
En la Universidad el docente no solo es profesor. Y el discente no solo es alumno.
Ambos se encuentran <<en>> la investigación, en el contexto de una relación de
colaboración recíproca múltiple. Es conocida la fórmula acuñada por el modelo de
von Humboldt: <<beide sind für die Wissenschaft da>> (ambos están ahí [están disponibles] para la investigación).
Esta es por demás la tradición en nuestro Derecho. Así lo señalaron ya Las Partidas
al definir los Estudios Generales (antecedentes de las Universidades) como <<ayuntamiento de maestros y scolares que es fecho en algun lugar con voluntad e entendimiento de aprender los saberes>>44. Nótese la semejanza con el Municipio-Ayuntamiento, sólo que aquí el <<ayuntamiento>> no viene determinado por la vecindad,
sino por el afán, la vocación y el interés común de saber (el fenómeno de base es,
pues, el mismo: la comunidad o convivencia). De ahí que siempre fuera excepción (al
igual que en el municipio) a la proscripción de las asociaciones. Dicen al efecto las
mismas Partidas: <<ayuntamientos e cofradias de muchos omes, defendieron los sabios antiguos que non ficiesen en las villas, ni en los reynos, porque dello se levante
mas mal que bien. Pero tenemos por derecho, que los maestros e los scolares, puedan
esto façer en estudio general, porque ellos se ayuntan con entencion de façer bien, e
son estraños e de logares departidos. Onde conviene que se ayunten todos a derecho,
43
44

J. Pieper, Missbrauch der Sprache – Missbrauch der Macht, Zürich 1970, págs. 39 y sgs.
Partida 2ª. Título XXXI, Ley I
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cuando les fuere menester, en las cosas que fueren en pro de sus estudios, e amparança
de si mismos e de lo suyo>>45.
4º. Comunidad en soledad y libertad.
La soledad es consustancial a la autonomía en tanto que productora ésta de un
<<espacio separado>>. Genera, en efecto, la necesaria distancia en términos de retiro
y posibilidad de apartarse de las corrientes e influencias de degradación de lo científico, garantía de no adulteración de la labor específica por la burocrática y el trabajo
rutinario diario, así como también de capacidad de concentración en los asuntos elegidos como preocupaciones propias. Todos estos aspectos, garantizados por la soledad
en cuanto manifestación peculiar de la <<distancia>> que es característica constitutiva de toda organización (en particular la de tipo administrativo), son por ello presupuestos de la verdadera investigación-docencia universitaria.
La libertad es complemento indispensable de la <<soledad>> (ésta es para aquélla):
nadie debe poder i) prescribir los resultados de la investigación universitaria y ii)
instruir sobre el contenido mismo de la docencia (en el sentido preciso de las declaraciones y tomas de posición del profesor).
5º. La consecuente diferenciación respecto de los centros docentes ordinarios o de
mera enseñanza.
La comunidad universitaria que resulta de todo lo dicho comporta una docencia
crítico-creativa distinta de la impartida en los centros docentes de los escalones previos del sistema educativo. De ahí que la configuración legal que corresponde al Estado no debe tratar la Universidad como una simple escuela, todo lo superior que se
quiera; ni siquiera en la variante de la afamadas escuelas <<especiales>>. Para que
exista verdadera Universidad es imperativo que la docencia en ella impartida sea Lehre
y no se reduzca, transforme o degrade en Unterricht.
- La doble determinación constitucional: objetiva de garantía de la Universidad y
subjetiva de reconocimiento a ésta del derecho fundamental a la autonomía. La condición instrumental del segundo respecto de la integridad y efectividad de la primera.
7. El tratamiento diferenciado de la Universidad en el art. 27 CE: la doble determinación objetiva de garantía de la Universidad y subjetiva, instrumental, de reconocimiento a ésta del derecho fundamental a la autonomía.
Los dos pasos hasta ahora realizados -la precisión del contenido esencial (constitucionalmente declarado) del derecho a la autonomía universitaria y la identificación de
la imagen constitucional de su titular, la Universidad- permiten abordar ya con seguri45

Partida 2ª, Título XXXI, Ley VI.
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dad el último y definitivo en la interpretación ahora ya del número 10 del artículo 27
CE.
La previsión de la autonomía de las Universidades en un contexto dispositivo complejo, en el que se entreveran, desde la perspectiva de la educación integral de la
persona para la consecución de una ciudadanía plena, derechos fundamentales y libertades públicas individuales, con el establecimiento de obligaciones de los poderes públicos que responsabilizan a éstos de la consecución de aquel objetivo (la educación
integral) mediante la garantía de la existencia y el funcionamiento de un auténtico
sistema integrado de centros o establecimientos, permite hablar –como lo hace desde
luego el Tribunal Constitucional- de la predeterminación constitucional del servicio
público de la educación lato sensu.
Es éste, en efecto, un ejemplo ilustrativo de la extensión del radio de acción del
principio de Estado social, al que no escapan los campos sociales construidos sobre la
base de derechos fundamentales, incluso si éstos aparecen configurados como libertades públicas primariamente postulantes de una mera abstención por parte del Estado. Sin perjuicio de su posibilidad desde luego de ejercicio individual, los derechoslibertades aquí implicados directa o indirectamente (sean el derecho a la educación, la
libertad de enseñanza, la libertad de cátedra o la libertad de creación) remiten, para su
plena efectividad, en particular a actividades organizadas o, si se prefiere, a organizaciones de las actividades propias de la educación46. Y la necesaria organización de
estas actividades implica de suyo una acción estatal creadora de las condiciones imprescindibles y garante en todo caso de su desarrollo efectivo en cantidad y calidad
suficientes. Dada la inclusión entre los derechos fundamentales-libertades públicas
aquí implicados de la libertad de creación de centros docentes, la extensión de dicha
acción pública, mas allá de la regulación y el control del cumplimiento de ésta, a la
asunción directa de la actividad misma de la educación solo resulta posible en términos
de coexistencia de ésta con la libre iniciativa de los sujetos titulares de aquella libertad
de creación de centros. Consecuentemente, el servicio público deducible del art. 27
CE lo es únicamente en sentido impropio, amplio y objetivo, en modo alguno en el
46
Aparte la implicación aquí también de principios rectores de la política social y económica, tales
como los proclamados en los arts. 44 y 48 CE, lo que otorga de mayor sentido, si cabe, al juego en
materia de educación de la competencia reconocida al Estado en sentido estricto por el art. 149.1.1 CE.
Como para el caso de la asistencia sanitaria ha puesto de relieve M. Vaquer Caballería, Algunas
reflexiones sobre el marco constitucional de las competencias sobre servicios sanitarios, con ocasión
de los traspasos pendientes del INSALUD, conferencia pronunciada en el Consejo Económico y Social
en junio de 2001, pendiente de publicación, la jurisprudencia constitucional, superando vacilaciones
anteriores, tiene ya perfectamente establecido que, a los efectos del expresado título competencial
estatal, los contenidos declarados en el capítulo III del título I CE son derechos y deberes constitucionales
(STC 173/1998, de 23 de julio; y ya anteriormente SsTC 13/1992 y 16/1996). Véase del mismo autor,
en el mismo sentido y con carácter general para los servicios dirigidos directamente a las personas, Los
servicios atinentes a la persona en el Estado social, Cuadernos de Derecho público núm. 11, Ed.
INAP, págs. 31 y sgs.(61 y sgs).
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estricto de publificación (reserva al poder público) de la implantación y el desarrollo de
las actividades organizadas propias de la educación. Esto debe considerarse que es así
en todos los escalones (ciclos) posibles del sistema educativo, incluso para el superior
universitario, a pesar de que los términos literales del reconocimiento de la libertad de
creación de centros, al referirse exclusivamente a los <<docentes>>, permitan la duda
de su comprensión sin más de las Universidades. Pues la libertad para la creación de
éstas es deducible en todo caso de la interpretación extensiva de aquélla en ausencia de
toda configuración <<pública>> en sentido estricto de las organizaciones universitarias.
En consecuencia, de acuerdo con el art. 27 CE el sistema educativo regulado y
garantizado por los poderes públicos puede y debe estar integrado por centros o establecimientos (incluidos los universitarios) creados tanto por la iniciativa privada como
la iniciativa pública. Lo crucial, sin embargo, no reside en esta comprobación, sino en
la de que la creación de centros no puede tener lugar de cualquier manera, pues queda
sujeta por la propia Constitución a un condicionamiento de intensidad diversa según la
pieza del sistema educativo de que se trate, es decir, el tipo de actividad organizada de
cuyo desarrollo se trate. Justamente en este punto es donde se manifiesta el tratamiento constitucional diferenciado de la Universidad.
Ese tratamiento diferenciado consiste, en lo que ahora importa:
1º. La compleja actividad de que se trata (educación mediante una específica y
sinérgica combinación de investigación y docencia para alcanzar un saber crítico)
únicamente puede prestarse a través de una determinada organización, cabalmente la
Universidad. Se comprende así fácilmente la trascendencia de la imagen de ésta
constitucionalmente acuñada.
En el núm. 10 del art. 27 CE hay, pues, una clara opción constitucional por una
concreta organización del servicio público (objetivo) de la educación superior; opción,
que reposa por entero en la Universidad, como institución única y no doble pública y
privada (con independencia de las especialidades que puedan consignarse válidamente
en su respectivo régimen jurídico y por razón de su origen y sostenimiento) y que
precisa la responsabilidad que para los poderes públicos deriva de los mandatos-habilitaciones contenidos en los arts. 27 y 149.1.1. y 30 CE. En esta opción se traduce la
asunción constitucional de dicha institución (con fijación, por tanto, de los elementos
determinantes de la imagen que la hacen recognoscible para la conciencia colectiva),
en tanto que organización considerada la idónea para la articulación y la efectividad de
los correspondientes derechos fundamentales-libertades públicas y demás derechos y
deberes (así como principios) constitucionales. Pues éstos precisan, por su contenido
y para ser puestos al servicio del valor de la educación (mediante el cumplimiento de la
misión combinatoria de investigación y docencia), de una específica organización
basada en la comunidad de profesores y estudiantes (como elementos básicos e indis-
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pensables, aunque no necesariamente excluyentes) y dotada de los perfiles fijados por
el constituyente. De donde se sigue la naturaleza corporativa de la Universidad, su
condición de singular universitas personarum, que presenta –como ya nos constanotables paralelismos con la municipal o vecinal desde el punto de vista de su tratamiento constitucional. Y también la atribución a la misma de autonomía para el cumplimiento de su misión.
Constitucionalmente hablando, pues, el servicio público (objetivo) de la educación
superior sólo puede prestarse bajo la forma de Universidad así predeterminada por la
propia norma fundamental. Con independencia de quien asuma la iniciativa para la
creación de cada Universidad, pues cualquier proceso de creación únicamente puede
alumbrar legítimamente la Universidad querida por la norma constitucional. Está, pues,
fuera de la capacidad de configuración del legislador ordinario en desarrollo del artículo 27.10 CE la diversificación de la institución universitaria por razón de la expresada
iniciativa. La <<pública>> y la <<privada>> son por igual Universidades, cumpliendo
y desarrollando ambas igualmente el servicio público de la educación superior, pudiendo diversificarse su régimen jurídico solo en lo estrictamente indispensable para atender a las peculiaridades resultantes de su creación y sostenimiento.
De la Universidad es predicable, así, lo mismo que de la fundación, la cual, como
señala Lacruz47 no es de nadie, porque nadie –ni las personas públicas, en particular la
Administración; ni las personas privadas, sean físicas o societarias- puede ser <<titular>> de ella. La razón es obvia: <<… la fundación es su propio sujeto, y entonces no
puede tener ulterior connotación de pública o privada: es ella y nada más …>>. La
Universidad sí puede tener desde luego esa connotación de pública o privada en función de su origen. Pero se trata de una connotación que no afecta a lo esencial: la
Universidad es ella y nada más; es su propio sujeto, al punto de reconocérsele a ella
misma nada menos que un derecho fundamental para defender la integridad de la
autonomía que constitucionalmente le está otorgada. En otro caso se destruiría su
propia identidad preservada mediante una autonomía que, como con todo acierto tiene
establecido el Tribunal Constitucional, es multidireccional, por dirigida contra toda
injerencia extraña, sea pública o privada.
2º. Por ello, no obstante su tenor literal, en el núm. 10 del art. 27 CE son discernibles
dos vertientes estrechamente imbricadas: objetiva una y subjetiva otra. La principal es,
sin duda y en función de lo dicho, la primera: la opción por la Universidad como
forma de organización del escalón superior del sistema educativo, que se traduce en
una verdadera garantía institucional de la Universidad. La segunda presenta, a la luz
de la anterior, un claro cariz instrumental, pues el derecho fundamental se reconoce
justamente a la Universidad, la autonomía se predica de ésta como organizaciónordenamiento y aquél se otorga precisamente para la defensa de esa autonomía. Este
47

Lacruz y Delgado, Elementos de Derecho Civil I, Vol. 2, Ed Dykinson, Madrid 1998, pág. 291.
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carácter instrumental del derecho a la autonomía (al igual que el del derecho a la tutela
judicial efectiva del art. 24.1 CE) explica cabalmente su carácter de derecho de configuración legal.
Pero esa configuración legal no tiene como criterio de validez el contenido esencial
del derecho como tal (que no está declarado directamente en la Constitución por
razones obvias), sino justamente la garantía institucional de la Universidad dotada de
autonomía. Los elementos del contenido esencial del derecho de autonomía de la Universidad determinados por la doctrina constitucional son, en realidad, elementos de la
institución <<Universidad>> garantizada por la norma fundamental, consistiendo el
contenido del derecho fundamental en la defensa efectiva de todas las dimensiones
constitucionalmente relevantes de la organización-ordenamiento universitarios.
Continúa aquí, pues y en dos planos, el paralelismo con la autonomía local (municipal y provincial):
i) La garantía institucional se produce en términos de reconocimiento constitutivo.
Reconocimiento, porque se limita a asumir una organización decantada en la realidad.
Y carácter constitutivo, porque sólo la decisión constitucional hace de esa organización, con su perfil propio, una pieza del servicio público de la educación superior. Y
ii) Es extrapolable a la universitaria, mutatis mutandis, la doctrina constitucional
establecida a propósito de la garantía de la autonomía local. El contenido nuclear de la
institución universitaria, identificable con la suma de elementos integrantes de su imagen antes enumerados, es, pues y por determinada directamente desde la Constitución, indisponible para el legislador infraconstitucional, sea orgánico o no.
El art. 27.10 CE tiene como destinatario primario, pues, al legislador
infraconstitucional, que aquí no está meramente habilitado para regular la Universidad,
sino estrictamente obligado a ella. Y lo está por tener por objeto –empleando la clasificación acuñada por M. S. Giannini y puesta en valor y teorizada entre nosotros brillantemente por M. Vaquer48- un típico servicio público <<atinente a la persona>>, es
decir, de gran inmediatez a la dignidad de éste, que afecta a derechos fundamentales de
libertad y consiste en derechos constitucionales de prestación, la cual descansa en
actos de muy difícil programación normativa y desarrollo burocrático; con la consecuencia –destacada por dicho autor- del protagonismo en este tipo de servicios públicos de lo organizativo, donde abunda la autonomía funcional.
El desarrollo legal del precepto constitucional es así un acto debido de configuración legal de la institución universitaria propio del Estado social conforme al art. 9.2
CE para la generación del presupuesto mismo, el marco legal, de la educación superior. Así resulta de la doctrina constitucional sobre el principio de Estado social (en
particular, STC 18/1984, de 7 de febrero), conforme a la cual esa conceptuación del
Estado <<viene a culminar una evolución en que la consecución de los fines de interés
48
M. Vaquer Caballería, Los servicios atinentes a la persona en el Estado social, op. cit. en nota
núm. 45.
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general no es absorbida por el Estado sino que se armoniza en una unión mutua entre
el Estado y la sociedad>>.
De donde se llega, finalmente, a la conceptuación de la Universidad como organización-ordenamiento <<rótula>> entre Estado y sociedad: tanto cuando la iniciativa de
su creación y su sostenimiento son públicos (al acercar el Estado a la sociedad misma), cuanto cuando la iniciativa de su creación y su sostenimiento son privados (al
articular la sociedad para el cumplimiento de fines de interés general). Responde, en
efecto, al fenómeno de la <<autoadministración>> del servicio público de la educación superior. De nuevo la analogía con el Municipio, al punto de que, al igual que en
éste, la Universidad responde a la doble legitimación democrática y derivada de la
administración por los propios destinatarios inmediatos de la actividad.
3º. Dentro del sistema educativo previsto en el artículo 27 CE, la Universidad
aparece como titular necesario del servicio público (objetivo) de la educación superior.
Esto significa:
i) Los sujetos privados pueden crear desde luego Universidades. Pero siendo el
acto privado de creación un acto que, realizado en ejercicio de una libertad pública,
persigue un fin de interés general de relevancia constitucional (cuya satisfacción supone, además, la adecuada articulación y garantía de una pluralidad de derechos fundamentales-libertades públicas), sólo puede tener como resultado una Universidad en
los términos queridos por la Constitución.
Parece forzosa, por tanto, la distinción entre el proceso de creación, es decir, la
iniciativa conducente a ésta y la vida misma de la Universidad una vez creada, por
cuanto en esta segunda fase se hacen presentes exigencias específicas ligadas a la
preservación de la identidad y el estatuto de la Universidad, que se proyectan sobre las
relaciones o, mejor aún, la articulación organizativa entre aquélla y su promotor-sostenedor. Sin perjuicio obviamente de que entre ambos momentos no deba existir, al
menos necesariamente, una completa solución de continuidad. Quien haya ejercido la
iniciativa de creación tiene por ello mismo, en efecto, responsabilidad en el sostenimiento de la Universidad e interés legítimo en determinar en la medida legitimamente
posible la actividad de ésta. Pero es claro que ese interés no es equiparable al del que
haya creado cualquier otro centro educativo no universitario y, por tanto, no otorga
soporte a facultades capaces de habilitar injerencias indebidas en la autonomía universitaria (lo que vale decir en los derechos-libertades que ella articula), en términos, por
ejemplo, de la imposición de un <<ideario>> concreto o preciso. Y ello sin necesidad
de invocación de peculiaridad universitaria alguna y por apelación al límite general a la
libertad de creación de centros docentes que representan los <<principios constitucionales>> (núm. 6 del art. 27 CE). Desde el punto de vista del actual marco legal de

134

LUCIANO PAREJO ALFONSO

desarrollo del art. 27.10 CE debe considerarse ilegítima cualquier facultad de incidencia en el autogobierno universitario que vaya más allá de las reconocidas al Consejo
Social como órgano de participación social en aquél.
Dadas las características del objeto de la iniciativa de creación de una Universidad,
la calificación constitucional más idónea de ésta (desde el punto de vista del ciclo
completo creación-sostenimiento; lo que no significa excluir la viabilidad de otras,
particularmente para la fase inicial de promoción de la creación) es sin duda la de
ejercicio de cualquiera de los derechos constitucionales de asociación del art. 22 CE y
fundación del art. 34 CE, debiendo destacarse que sólo respecto del segundo tiene
lugar la expresa cualificación teleológica de su reconocimiento <<para fines de interés
general con arreglo a la Ley>>. Tal idoneidad se convierte prácticamente en pertinencia desde la perspectiva de la articulación permanente del interés del sujeto que adoptó
la iniciativa (transformado en <<patrocinador>> o <<sostenedor>>) y la Universidad
misma. Pues dicha articulación demanda: i) en el sujeto mismo, transparencia, estabilidad y responsabilidad (valores, que ni la persona física, ni otros tipos de personas
jurídicas aseguran en la misma o siquiera suficiente medida para satisfacer el estándar
constitucional), una lógica constitutiva lo más análoga posible a la de la Universidad (la
coincidencia en el servicio al interés general, por expresa previsión constitucional,
únicamente se da en el caso de la fundación, aunque puede concurrir también en el de
la asociación por expresa determinación estatutaria) y una organización y funcionamiento que, de un lado, permitan la transparencia de las relaciones con la Universidad
y, de otro lado, propicien en menor medida injerencias indebidas en el autogobierno
universitario y propicien mayor facilidad de acoplamiento a la organización de éste,
singularmente a través del órgano de participación social en el mismo (circunstancias
que concurren en grado máximo en la fundación, que posibilita incluso la confusión
entre patronato y Consejo Social; si bien se dan también en suficiente medida en la
asociación).
ii) También los poderes públicos pueden e, incluso, deben crear Universidades,
pero en concurrencia con los sujetos privados (sin perjuicio, en otro plano, de sus
potestades de control e, incluso, aprobación de la iniciativa de éstos) y, sobre todo, sin
posibilidad de proyección sin más a este campo de su potestad general, esencialmente
discrecional, de organización de sus actividades. Pues, por disposición constitucional, está excluida la prestación por la Administración pública del servicio público de la
educación superior en cualquiera de las formas ordinarias de desarrollo de los servicios públicos o de cumplimiento de las prestaciones administrativas, sean directas,
sean indirectas. La acción de la Administración pública ha de limitarse a la iniciativa de
la creación de la Universidad (si la decisión se reserva a la Ley) o a esta última (en otro
caso), así como a la garantía de su organización, puesta en marcha, funcionamiento y
cumplimiento de la misión específica conforme a su lógica propia determinada cons-
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titucionalmente. Garantía, que implica el sostenimiento financiero o la dotación con
recursos propios que aseguren la suficiencia financiera, y no excluye desde luego ni
controles de legalidad, ni competencias relativas a la programación de los contenidos
de los estudios (como ha precisado la doctrina constitucional).
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BASE LEGAL :
-Decisión N° 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de
diciembre de 1998. Decisión sobre el V Programa Marco;
- Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1998 relativa a las normas de
participación de empresas, centros de investigación y universidades y a
las normas de difusión de los resultados de la investigación para la
ejecución del V Programa-marco de la Comunidad Europea
(1999/65/CE);
- Reglamento (CE) N° 996/1999 de la Comisión de 11 de mayo de 1999 por el
que se adopta las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/65/CE
del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros
de investigación y universidades y a las normas de difusión de los
resultados de la investigación para la ejecución del quinto programa
marco de la Comunidad Europea (1998-2002).
- Contrato modelo aprobado por la Comisión.
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PLAN DE LA PONENCIA
I. Introducción.
Referencia a las Reglas de Participación
II.

Disposiciones contractuales relativas a la
gestión del Proyecto.
III. Costes subvencionables

IV. Cuadro de costes subvencionables estimados.
Estado de costes.
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I. Introducción
¾

Entidades pueden participar en los proyectos de IDT
financiados por la Comisión Europea.

4

¾

Número mínimo de participantes necesarios.

¾

Condiciones que deben reunir los participantes.

¾

Tipos de recursos de los que deben disponer los
participantes.
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Entidades que pueden participar

1/ Las entidades juridicas establecidas en :
à un Estado Miembro
à un Estado Asociado
à un País Tercero
2/ Las organizaciones internacionales
3/ El Centro Común de investigación (CCI)
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Número mínimo de participantes
El conjunto de las acciones de IDT, a excepción de apoyo al acceso a
la infraestructuras de investigación, de ciertas becas o medidas de
acompañamiento, deben ser realizadas por :

¾ ya sea al menos por dos entidades jurídicas independientes una de
la otra establecidas en dos Estados Miembros diferentes o en un
Estado Miembro y en un Estado Asociado ;
¾ ya sea al menos por una entidad juridica establecida en un Estado
Miembro o un Estado Asociado y por el CCI ;
¾ ya sea por una ou varias entidades jurídicas establecidas en un
país tercero o por las organizaciones internacionales, teniendo
éstas que anadirse a las condiciones mínimas enunciadas en los
puntos 1 y 2.

6

V PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN
1998-2002

143

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL V PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACION ...

Dirección General de Investigación

Comisión Europea

Condiciones que han de reunir los
participantes
El participante debe :
- ejercer o estar a punto de ejercer una actividad de investigación, de
desarrollo tecnológico o de demonstración, o
- ser un utilizador potencial de los resultados de la investigación ; o
- En caso de la participación de las PYMES:
1. Proyectos de innovación contribuir a la difusión
aprovechamiento de los resultados de la investigación.

y al

2. Proyectos CRAFT y EA. Ser PYME elegible.
- en el caso de las redes temáticas y de las accciones concertadas,
estar en condiciones de aportar, por el conocimento del ámbito de
investigación en cuestión, un valor añadido sustancial a la calidad
de los trabajos a realizar.
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Tipo de recursos de los que deben disponer
1/ Tipo de recursos
¾ recursos humanos,

¾ infraestructuras,

¾ recursos financieros,

¾ bienes incorporales.

2/ Condiciones relativas a los recursos
En el momento de la presentación de la propuesta, los participantes deben estar en
condiciones de :
- establecer que disponen o que dispondrán de recursos necesarios para la
realización de la acción indirecta de IDT ; y
- de precisar el origen de esos recursos y de les condiciones a las cuáles
tendrán acceso a los mismos.
Los recursos pueden pertenecer al participante o haber sido puesto a disposición, por
una entidad tercera sobre la base de un acuerdo previo.
Hay que tener en cuenta no obstante que el origen de los recursos puede tener una
incidencia sobre el montante de la participación financiera de la Comunidad.
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II. DISPOSICIONES CONTRACTUALES
RELATIVAS A LA GESTION DEL PROYECTO
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Diferentes tipos de contratos
Se distinguen 5 familias de contratos :
¾ Acción a gastos compartidos (contrato de reembolso de
costes). Contrato Modelo.
¾ Acciones en favor de las PYMEs (primas exploratorias e
investigación cooperativa),
¾ las becas,
¾ las acciones de coordinación (redes temáticas y acciones
concertadas),
¾ las medidas complementarias o de acompañamiento

10
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ACCION
ACCION INDIRECTA

FINANCIACION

CONTRATOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

FAMILIA DE CONTRATO

50 % costes totales / 100% costes adicionales
35% costes toales / 100% costes adicionales
35% al 50 % costes toales / 100% costes

Proyecto de IDT
Proyecto de Demonstración
Proyectos combinados

IDT

adicionales

Infraestructura de Investigación
Proyecto de Investigación Cooperativa
(CRAFT)

100 % costes adicionales

Primas Exploratorias (EXPL. AWARDS)
Becas de formación

75 % costes totales
100 % costes adicionales

Redes de Formación, Redes Temáticas

100 %

Acciones concertadas

100 % costes adicionales

Medidas complementarias

100 % costes totales

PME

50 % costes totales

BECAS
COORDINACIÓN

costes adicionales

MEDIDAS DE
ACOMPAÑAMIENTO

(Anexo IV de la Decisión
- V Programa Marco)
V PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN
1998-2002

11

Dirección General de Investigación

Comisión Europea

Plan del contrato
« Acción a gastos compartidos »
¾ Cuerpo del contrato (Arts. 1- 8)
Cuadro: Anticipo . Desglose indicativo de costes subvencionables
Anexo II

¾ Reglas relativas a la ejecución del proyecto (Arts. 1- 7)
¾ Reglas de Propiedad Intelectual (Arts. 8-21)
¾ Disposiciones relativas a los costes (Arts. 22-25)
¾ Disposiciones relativas al Control (Arts. 26-28)

12

PARTE E-1

Modelo de estado de costes

PARTE E-2

Modelo de costes integrado

PARTE E-3

Modelo recapitulativo de cantidades transferidas por
el Coordinador
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Contrato Tipo

CONTRATO

Cuerpo del
contrato

ART.1

Objeto.

ART.2
ART.3

Duración.
Costes estimados y contribución
financiera máxima de la Comunidad.

ART.4

Prestaciones contractuales y estado
de cuentas

ART.5

Legislación aplicable y Jurisdicción

ART.6

Condiciones especiales

ART.7

Modificaciones

ART.8

Disposiciones finales (Anexo técnico)+

Enmiendas
ART.9
13

Firma y lengua del contrato.
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ELEMENTO DEL CONTRATO
Anexo Técnico - Descripción de los Trabajos.
Anexo I

Î DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Î OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE
TRABAJO
Î COMPETENCIAS DE CADA
PARTICIPANTE

14
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Condiciones generales - Parte A
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7

Definiciones
Gestión del proyecto y
coordinador
Contribución financiera
Prestaciones y estado
recapitualtivo de costes
Subcontratos
Responsabilidad
Rescisión del contrato
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Prop. Industrial & Intelectual
Art.8
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17
Art.18
Art.19
Art.20
Art.21

16

Propiedad de los resultados (conocimientos)
Protecciones de los resultados (conocimientos)
Aprovechamiento de resultados
Derecho de acceso
Derecho de acceso para la realización del proyecto
Derecho de acceso para aprovechamiento
Condiciones de exclusivad los de derechos de acceso con fines
de explotación
Denegación de los derechos de acceso con fines de explotación
Plan de Aplicación Tecnológica (PAT)
Contenido del Plan de Aplición Tecnológica
Publicidad y comunicaciones
Confidencialidad
Comunicación de datos con fines de normalización
Compromisos incompatibles o limitativos
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Costes
Art.22

Costes subvencionables

Art.23

Costes directos

Art.24

Costes indirectos

Art.25

Justificación de costes
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Controles

18

Art.26

Auditoría Financiera

Art.27

Control Técnico del Proyecto

Art.28

Control Tecnológico
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ELEMENTOS DEL CONTRATO
Claúsulas Especiales

Î Delegación de la firma del coordinador
Î Separación de la coordinación científica
y administrativa
Î Estados asociados
Î Participación del CCI
Î Contrato complementario
Î Acceso de los Estados Miembros a los
resultados de la Investigación
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Modificaciones o Enmiendas al Contrato

20

Î

Cambios significativos necesarios (Participantes
que deciden no continuar en el proyecto y son
sustituidos por otros)

Î

Cambios importantes en la distribución de fondos

Î

Cambios en la composición del consorcio

Î

Extensión de la duración del proyecto

Î

Combinación de precedentes
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COMPETENCIAS DEL COORDINADOR
(Anexo II. Artículo 2)

PRESENTACION
Y PROPUESTA

NEGOCIACION

EJECUCION
DEL
PROYECTO

21

IDENTIFICA
ORGANIZA
PRESENTA

los participantes
el programa y la distribución del trabajo
la propuesta

COMPLETA
NEGOCIA

el formulario de negociación
la propuesta

INFORMA

del inicio del proyecto y de todo aquello que
pueda influir sobre éste último

VERIFICA

si los recursos corresponden al trabajo
realizado
GARANTIZA que los contratistas y los subcontratistas
respetan las condiciones del contrato.
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Derechos y Obligaciones de los participantes (Anexo II. Artículo 2)
EL COORDINADOR
• Gestión científica técnica y administrativa financiera
• Interlocutor con la Comisión, presenta todos los
documentos relacionados (CPFs, informes periódicos,
solicitud de modificación, TIP, …)
• Informa de la fecha de inicio de los trabajos,
trasferencia de fondos entre participantes, (formulario
F3)
• Informa a los otros participantes de cada elemento
susceptible de influir sobre el proyecto
• Recibe todos los pagos y los transfiere en los 30 días
sucesivos
No puede subcontratar la coordinación. (Excepción:
Proyectos CRAFT)
22
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Derechos y Obligaciones de los participantes (Anexo II, Artículo 2)
CONTRATISTAS PRINCIPALES
• Firman el contrato
• Tienen responsabilidad solidaria ante la Comisión con
repecto a la ejecución del proyecto.
• Son proprietarios de los resultados
• Acceso completo a cualquier resultado del proyecto
• Obligación de proteger y aprovechar los resultados
Informan al coordinador de todo elemento susceptible
de influir sobre el proyecto
• Trasmiten al coordinador los datos necesarios para la
elaboración de los informes
• Informan al coordinador de toda transferencia de
fondos entre participantes
• Presentan la parte individual del PAT
23
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Derecho y Obligaciones de los participantes (Anexo II Articulo 2)
CONTRATISTA AUXILIAR
• Firman el contrato
• Contribución técnica y financiera al trabajo de
investigación bajo control técnico de uno o varios
contratistas principales
• Responsable respecto a la Comision de la parte del
proyecto realizado
• Proprietario de resultados
• Obligación de proteger y aprovechar los resultados
• Derecho de acceso a los resultados del contratista
principal
• Derecho de acceso a los resultados algo menos
favorable respecto a los otros contratistas
principales
24

V PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN
1998-2002

152

J. ALBERTO TORONJO BENITEZ

Comisión Europea

Dirección General de Investigación

Derechos y Obligaciones de los participantes
SUBCONTRATISTAS
• No son participantes propiamente dicho, no firman
el contrato con la Comisión
• Concluyen un subcontrato con un contratista
principal o un contratista auxiliar
• No tienen derecho de acceso a los resultados
• Cómputo limitado en el tiempo y en los objetivos
Reciben el 100 % de sus costes
• Necesitan la aprobación de la Comisión:
- si > al 20 %
- o > 100.000 EURO

25
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RESCISION DEL CONTRATO (Anexo II, Artículo 7 )
iRazones técnicas o económicas graves que afecten
sustancialmente al proyecto
iCuando la posibilidad de aprovechamiento de los
resultados disminuye considerablemente
iCuando el proyecto no ha comenzado una vez
transcurrido 3 meses desde el pago del anticipo inicial
iCuando no son adoptadas de manera satisfactoria
las medidas para remediar alguna de las obligaciones
contractuales
iDebido a una irregularidad financiera grave
iCambio en la propiedad de un contratista o de un
contratista auxiliar que pueda influir en el proyecto, o
en los intereses de la Comunidad
26
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CONTROLES (Anexo II Parte D)
•Control financiero:
hasta 5 años a partir de la fecha de realización de cada
pago.
•Control técnico:
Hasta fecha de finalización del proyecto.
Control tecnológico (PAT):
Tiene como objetivo asegurarse que los contratistas
llevan a la práctica las intenciones que figuran en el Plan
de Aplicación Tecnológica
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PUNTOS IMPORTANTES DEL CONTRATO
•Fecha de inicio del proyecto (art. 2.1) el primer día del mes
que sigue a la firma o una fecha fija preestablecida
•Validez del contrato: desde la firma hasta el fin del contrato
(fecha del último pago art. 2.2). Realización del pago final.
•Anticipo a los 2 meses 40% (art. 4), si el proyecto no
comienza en los 3 meses sucesivos ha de ser devuelto (Anexo
II, art. 7.3)
•Obligación de alcanzar los resultados (toma en
consideración el 15 %de garantía): “deliverables” contractuales
(informes periódicos, técnico y final) (anexo II, art. 4) estado de
costes, plan de aplicación tecnológica
•Condiciones especiales separacion coordinación científica y
económica, pagos directos, EEAA, CCI. Contrato
complementario.
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Plan de aplicación tecnológica (Anexo II, art.16 y
17)
Le PATest un instrumento esencial de gestión. Se articula en torno a :
1/ Una presentación sintética del proyecto y de sus resultados
¾ Ha de ser transmitido a la Comisión via el coordinador
¾ Contiene una descripción del proyecto y de sus resultados, así como los
nombres de los participantes proprietarios de los resultados
2/ Un estado de intenciones de los participantes
¾ Ha de ser transmitido a la Comisión individualmente a través del
Coordinador
¾ Contiene las medidas de protección aplicadas o planificadas
¾ Contiene las informaciones necesarias para evaluar las condiciones de
valorización o aprovechamiento e incluye un calendario indicativo y un
resumen de los recursos previstos para la valorización de resultados
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El «Acuerdo de Consorcio »
Debe estar en conformidad con las disposiciones del contrato
firmado con la Comisión.
Tiene como objetivo principalmente :

à Indicar cuáles son las relaciones entre los contratistas
asociados y los contratistas principales
à identificar el « savoir-faire » preexistente
à completar las disposiciones relativas a Derechos de PI
à Completar las disposiciones relativas a la confidentialidad
(acuerdo de no-divulgación)
à Definir las modalidades de recuperación del anticipo en
caso de quiebra de uno de los participantes
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IV. Costes Subvencionables
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2. Sistema de reembolso
de costes
Î Costes totales (FC)
Î Costes adicionales (AC)
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Para los proyectos de investigación, de
demostración y
combinados

Î La regla : reembolso del 50 % de los costes
totales del proyecto.
Î La excepción: reembolso del 100% de los
costes adicionales del proyecto.
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Sistema de reembolso basado
en costes totales
Dos opciones para el proponente

Î Reembolso del 50% de los costes totales efectivos
directos e indirectos relativos al proyecto (FC)
Î Reembolso del 50% de los costes totales efectivos
directos y de los costes indirectos (« a tanto
alzado ») (limitados al 80% de los costes de
personal) (FF)
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Particularidad de la opción
« costes totales » (FC)

El proponente debe identificar los costes, en particular:

Î los costes de personal permanente (tiempo/coste);
Îlos costes de los gastos generales (relativos a la
investigación)
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Particularidad de la opción
Costes Totales « a tanto alzado » (FF)
El proponente debe identificar:

Î los costes de personal (tiempo/costes);
Î los gastos generales son fijados al 80 % de los
costes de personal
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Costes adicionales (AC) (excepción)

Î El sistema contable no permite identificar:
los costes del personal permanente (ejemplo.
prof.)
los costes de los gastos generales

Î Costes Indirectos: a tanto alzado 20 % de los
costes directos (excluyendo los subcontratos)
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Sistema de reembolso diferente para la misma
entidad legal

Î NO / Por regla general
Î SI / En caso de que exista una motivación legal y
contable, y previa justificación de la misma.
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Responsabilidad del contratista
en caso de auditoría

Î El contratista asume las consecuencias de su
elección

Î La Comisión puede pedir la modificación de la
modalidad de reembolso sobre la base de los resultados
de una auditoría
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Variación en la modalidad
de reembolso

CT «a tanto alzado» (FF)

40

-

CT reales (FC)

CA (AC)

-

CT «a tanto alzado» (FF)

CA (AC)

-

CT reales (FC)
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Admisibilidad del coste :
(Anexo II, art. 22)
- Necesario
- Coste histórico
- Calculado conforme a normas internas
del contratista
- Registrado en la contabilidad o
documento fiscal)
- Excluir cualquier margen de beneficio
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Excepciones

Î Costes relativos a la redacción del informe final
fin del proyecto + 2 meses
Î Costes relativos al material durable adquirido 6
meses antes del inicio del proyecto
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Posibilidad de transferencia de fondos entre
contratistas (Anexo art. 22.5):

Î categoría de los costes ( todos salvo los costes
de «protección de resultados»);

ÎInformar a la Comisión si < 20% del importe
asignado al beneficiario
ÎAcuerdo de la Comisión si > 20%. Ha de
justificarse y ser aceptada por los contratistas.
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9 CATEGORIAS DE COSTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

PERSONAL
BIENES DE EQUIPO
BIENES FUNGIBLES
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS
COSTES INFORMATICOS
SUBCONTRATACION
PROTECCION DE CONOCIMIENTOS
OTROS COSTES ESPECIFICOS
GASTOS GENERALES
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GASTOS DE PERSONAL

Î Horas efectivas del personal científico y técnico.
El personal debe:
Î trabajar directamente para el contratista;
Î trabajar bajo su supervision técnica;
Î ser retribuido según las practicas habituales del
contratista siempre que sean aceptables para la
Comisión
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Costes adicionales

Î Costes efectivos del
personal (permanente +
adicional)

Î Costes salariales medios

Î Costes efectivos del
personal empleado en el
proyecto
Î Contrato a tiempo
determinado (incluso
doctorado)
Î Contrato que depende de
finanaciación externa
adicional (para los costes no
financiados)
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COSTES DE PERSONAL
Hora …………..X coste horario
Hora : Hay que declarar (“time sheet”) el tiempo
dedicado al proyecto
Coste :
coste efectivo de personal
hora productiva (excluyendo vacaciones, enfermedad
etc.)
ej: 210 días X 7,5 horas = 1575 horas productivas
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GASTOS DE EQUIPO
Adquirido
Leasing (opción a compra)
NB Caso de leasing sin opción a compra =
habría que imputarlo como sub- contrato
Amortización
AxCxD
A = periodo de vida útil del material
B
B = periodo de amortización
36 meses (bien informatico)
60 meses (si < 25000 € )
C = coste del bien
D = porcentaje de utilización en
necesidad del proyecto
E.J. “A”
puede ser adquirido 6 meses antes del inicio del proyecto
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SUBCONTRATO

Î Acuerdo de la Comisión si el montante del subcontrato es superior
Ó 20% de los costes imputables
Ó 100.000 €
SALVO SI SE RECOGE EN EL ANEXO TECNICO
Procedimiento habitual
Conforme a los precios de mercado
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VIAJES Y ESTANCIAS

Gastos de viaje efectivo con autorización previa de la
Comisión si:

Ó fuera del estado miembro;
Ó estado asociado;
Ó país tercero.
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MATERIAL DE CONSUMO

Î Necesario para los fines del proyecto
Î Se incluyen las licencias software
El contratista a costes totales pueden escoger entre incluirlo
como:
- C.Dir.
- C.Ind.
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INFORMATICA

Î Utilización de los servicios y apoyo

informático de los

contratistas
El contratista a costes totales puede elegir entre imputarlo
como:
- C.Dir.
- C.Ind.
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PROTECCION DE CONOCIMIENTOS

Î Costes efectivos
Î Acuerdo previo de la Comisión
Ej. Costes relativos a la encuesta documental, al depósito, solicitud
y obtención de un título de propriedad intelectual e industrial.

V PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN
1998-2002

53

Dirección General de Investigación

OTROS COSTES ESPECIFICOS

Î Costes que no entran en ninguna de las categorías
precedentes

Î Acuerdo previo de la Comisión
salvo si se indicara en el anexo técnico
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Indicative breakdown of estimated eligible costs
Distribution of estimated eligible costs by category (in euro)

Contractors

Cordinator
Principal
Contractor
(nam e)

3

Prin
cipal
contr
actor
No

Type of
financial
participa1
tion

Rate of
financial
participation

M aximum
Community
contribution
in euro

A dvance

001

(FC)

50%

287,280

143,640

57,456

117,310

8,53

0

9,00

18,061

0

0

0

A dm ini
strative
and
financi
al
coordin
a-tion
2
costs
0

002

(AC)

100 %

150,00

150,000

60, 000

54,00

15,00

6,00

9,00

42,00

0

0

0

0

24,00

003

(AC)

100 %

152,088

152,088

60,835

44,688

36,060

0

9,00

35,192

0

1,800

0

0

25,348

004

(FC)

50%

222,700

111,350

44,540

75,336

7,20

0

9,00

20,420

0

0

0

0

110,744

005

(AC)

100 %

150,00

150,000

60,000

75,00

15,00

2,00

10,00

27,00

0

3,00

0

0

18,00

006

(AC°)

100%

122,797

122,797

49,119

37,331

5,00

0

10,00

50,00

0

0

0

0

20,46

1084,65

1084,65

331,95

403,665

86,793

8,00

56,00

192,673

0

4,80

0

0

332,934

TOT AL

1

Estimate
d eligible
costs in
euro

Personnel

Dura bl
e
equipment

Subcontra cting

Travel and
subsistence

Consum ables

Com
putin
g

Protect
ion of
knowle
dge

Othe
r
speci
fic
costs

Overhead
s

134,376

FC: full-costs-actual overhe ads, FF: full-costs-flat-rate overheads, AC: additional costs.
Costs borne exclusively by the coordinator/the adm inistrative and financial coordinator in the event of separation of administrative and financial coordination from scientific coordination (in that event, the
scientific coordinator is treated as a principal contractor).
The administrative and financial coordinator in the event of separation of administrative and financial coordination from scientific coordination.

2
3
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Parte E-1
ESTAD O DE COSTES RESUMIDO (Moneda nacional/euro)
para el período del 1 de enero 2001al 30 de junio de 2001
Título del proyecto :

Sistema de costes1:

(período correspondiente al informe n°1 )

Ciencia

Nº del contrato:
QoL1-CT2001-34562
Nombre del contratista /contratista auxiliar 2 :
Moneda (nacional/euro) de la cuenta :

TORONJO
3
Tipo de cambio aplicado para la conversión a euros :_________

4

Persona responsable de este estado de costes :

Teléfono:

Dirección de correo electrónico :

Fax:
Cantidad para el período

Categorías de costes subvencionables

3

Moneda nacional
Costes directos
1.

5

4

euro3

Personal

... ......

54,00

2.

Equipo

... ......

15,00

3.

Subcontratación

4.

Gastos de viaje y dietas

... ......

9,00

5.

Material fungible

... ......

42,00

Informática
Protección de los conocimientos

......

0,00

7.

... ......

0,00

8.

Otros costes específicos

... ......

0,00

6.

......

Subtotal

6,00

126,00

Costes indirectos
9.

Gastos generales

... ......

24,00

Rectificaciones
10.

Rectificaciones de costes anteriores

6

0,00
Total
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LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD A LA UNIVERSIDAD:
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
JOSÉ A. GONZALO ANGULO
Univ. de Alcalá
INMACULADA MARTÍ FORÉS
Oficina de Cooperación Universitaria
ANDRÉS NAVARRO GALERA
Univ. de Granada
VICENTE PINA MARTÍNEZ
Univ. de Zaragoza
LOURDES TORRES PRADAS
Univ. de Zaragoza
ANTONIO VADILLO IGLESIAS
Univ. de Cádiz

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMAS DETECTADOS

El estudio de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) a la
problemática económica y contable de las universidades ha constituido, durante el año
2000, el reto abordado por un equipo de académicos, expertos y profesionales, con el
ánimo de ofrecer a las universidades un elemento de registro, control e información
para la gestión.
Aunque la intención fundamental era la de preparar la base de trabajo para proceder
a la informatización, por parte de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), una
sociedad de servicios informáticos creada por cinco universidades públicas, el Grupo
de Trabajo formado por los autores de esta comunicación ha aprovechado para discutir en profundidad determinados temas fundamentales en la presentación de la información financiera por parte de las universidades. El fruto de estas reflexiones está, en
buena parte, resumido en las páginas que siguen, con el único propósito de compartir
las razones que nos han llevado a realizar determinadas elecciones, que ofrecemos al
juicio de quienes tienen labores de preparación o utilización de la información contable
emanada de las instituciones universitarias.
La idea que ha presidido la tarea de este Grupo de Trabajo ha sido, no podemos
negarlo, la de dar la vuelta a los planteamientos tradicionales de la contabilidad actualmente practicada en las instituciones universitarias, donde la contabilidad financiera
patrimonial es un subproducto de la contabilidad presupuestaria, para sentar las bases
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que, en nuestra opinión, van a ser las que marquen el futuro próximo, esto es, que la
contabilidad financiera patrimonial sea el instrumento de registro, información, control y rendición de cuentas, y que la contabilidad presupuestaria, que seguirá existiendo por su importancia e indudable relevancia, se inscriba en un sistema de información
más amplio, más completo y más adecuado para la gestión.
Esta idea es la que ha venido presidiendo el devenir de toda la contabilidad pública
desde los primeros intentos de renovación en los años 80, y hay que reconocer que ha
dado muchos frutos en nuestro país, en especial en la Administración del Estado y en
la Administración Local, cuya modernización en los últimos veinte años podría compararse en importancia a la experimentada en las empresas privadas a lo largo de los
últimos sesenta años, que se ha calificado como de auténtica “revolución contable”.
También es una verdad conocida que todo este cambio habido en las universidades, ha venido propiciado por el advenimiento de una generación de gestores que han
entendido de forma clara la gestión como algo mucho más allá del mero cumplimiento
de la legalidad vigente, implantando de forma ejemplar sistemas de toma de decisiones
para aprovechar al máximo los recursos (humanos, técnicos, económicos, etc.) disponibles, con la finalidad de conseguir la eficacia, esto es, la mejor utilización de los
recursos en función del fin perseguido.
No obstante, parece que la preocupación de los que se han ocupado de los problemas financieros en la universidad ha sido más bien el control que el diseño de buenos
sistemas de información, por lo que es conveniente equilibrar la balanza diseñando
también los sistemas de información idóneos para que los procesos de control puedan
ser útiles1.
En esta década de los noventa, los procedimientos de gestión requieren sistemas de
información que sean, a la vez, fiables y relevantes para la toma de decisiones, por lo
que la contabilidad – que se ha modernizado y puesto al día – adquiere su pleno sentido
si las cifras fluyen, desde bases de datos informáticas, debidamente procesadas, en la
forma de estados, resúmenes, informes o reportes que permitan tomar la decisión
oportuna en el menor tiempo posible, para corregir los errores o potenciar los aciertos.
Por ello, esta adaptación del PGCP a las Universidades adquiere su máximo significado y potencia en tanto en cuanto se trata de un estudio previo a la informatización
de la contabilidad a través de un programa informático, que se entronca en el resto de
las aplicaciones generadas para las universidades por la Oficina de Cooperación Universitaria (Hominis para gestión de recursos humanos, Sorolla para gestión financiera,
RedCampus para comunicaciones de los alumnos, etc.) y, lo que es más importante
para el futuro, puede ser la materia prima para otras aplicaciones de igual relevancia,
como la que hace el cálculo de costes de los diferentes servicios que ofrece la institución educativa.
Respecto a los mecanismos de control y su funcionamiento pueden verse los completos trabajos
de L. Barrio Tato (1996) y A. Arias Rodríguez (2000).
1
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La exposición de lo que sigue se centra en los problemas más importantes que se
abordaron por parte del Grupo de Trabajo, que desembocó en una propuesta de Plan
de Cuentas (estructura, operatoria, cuentas anuales y otra información relevante), que
está disponible para todo aquél que lo quiera consultar en la página web de OCU
(www.ocu.es).
Más especificamente, a continuación se pasa revista, en primer lugar, a los problemas encontrados en la elaboración del cuadro de cuentas, a partir del perteneciente al
PGCP de 1994. Se sigue con unas reflexiones sobre los problemas valorativos, de
especial relevancia en las universidades en lo que se refiere a partidas tales como
investigación y desarrollo, valoración de inmuebles y existencias (libros y revistas). A
continuación se resumen las propuestas para la elaboración y presentación de las
cuentas anuales de las universidades, con especial atención al contenido de la memoria, que se amplia, por una parte, con información específica, y se resume en la parte
correspondiente a información general, siguiendo las pautas dadas por la Intervención
General de la Administración del Estado.
La comunicación termina con dos temas importantes, por razones diferentes entre
sí. El primero de ellos tiene importancia práctica, ya que se trata de la coordinación
entre la contabilidad patrimonial y la contabilidad presupuestaria, que es la que han
venido llevando los entes públicos antes de implantar el PGCP, y que debe considerarse conplementaria de la patrimonial a la hora de llevar el registro y control de las
operaciones; es así importante que ambas se encuentren coordinadas, a pesar de que
llegar a una estrecha compenetración puede presentar dificultades.
El segundo de los temas es la propuesta de algunos indicadores no financieros para
medir la ejecución y desempeño de las universidades, que ayudan a comprender mejor
la información económica presentada en las cuentas anuales. En la selección de los
indicadores se ha tratado de ofrecer un conjunto coherente para evaluar las entradas
de recursos, el proceso de prestación de servicios y los servicios finalmente prestados
a la sociedad, que es la principal destinataria de la actividad universitaria.
2. EL CUADRO DE CUENTAS

En este punto se plantea un análisis de las modificaciones más significativas que
presenta esta adaptación del plan contable a las universidades, en cada uno de los
grupos que componen el cuadro de cuentas y relaciones contables del Plan General de
Contabilidad Pública (PGCP).
El criterio seguido en la elaboración del cuadro de cuentas y relaciones contables
recogidos en las partes segunda y tercera ha sido mantener los contenidos del PGCP
de 1994 incorporando las cuentas necesarias para recoger las peculiaridades propias
de las universidades y dejando sin aplicación aquéllas que no tienen movimiento en
estas entidades.
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Las modificaciones introducidas consisten en la incorporación de algunas cuentas
nuevas para facilitar un mayor detalle en los contenidos de ciertos subgrupos que no
se encuentran totalmente desarrollados en el PGCP de 1994, y en el desglose a nivel de
cuatro dígitos de cuentas ya existentes para recoger mejor la casuística propia de las
universidades. Los cambios señalados en ningún caso presentan problemas de compatibilidad con lo dispuesto en el PGCP de 1994, ya que no alteran, sino que complementan los contenidos de dicho plan. A continuación pasamos a comentar los cambios
introducidos en el cuadro de cuentas.
Los cambios introducidos dentro del grupo 1 afectan al subgrupo 14 de Provisión
para Riesgos y Gastos en el que se ha incluido la cuenta 140 “Provisión por obligaciones contraídas en indemnizaciones por jubilación del personal laboral”, destinada a
recoger los compromisos contraídos con el PAS en el momento de su jubilación y a la
cuenta 143. Provisión para grandes reparaciones que se encuentra desglosada a nivel
de cuatro dígitos en las subcuentas 1430. Provisión para grandes reparaciones del
inmovilizado material, y 1431. Provisión para grandes reparaciones y conservación
de bienes del Patrimonio Histórico, con el fin de facilitar detalle de los gastos de
conservación de bienes del patrimonio que, en algunas universidades, pueden representar una importancia notable.
En el grupo 2 se han incorporado las siguientes novedades:
- la cuenta 219. Otro inmovilizado inmaterial se ha incorporado, para mantener
la simetría con respecto al subgrupo de inmovilizado material y permitir el reflejo contable de algún elemento no previsto en las cuentas previstas en el subgrupo
de inmovilizado inmaterial;
- las cuentas 221. Construcciones, 222. Instalaciones técnicas, y 229. Otro Inmovilizado Material, se han desglosado a nivel de cuatro dígitos para recoger
los elementos del inmovilizado material que son característicos de las universidades, y
- en el subgrupo 29. Provisiones de Inmovilizado, se han añadido las cuentas
291 y 292 de provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial y material,
respectivamente, para recoger las provisiones practicadas a estos activos, ya
que, a pesar de estar previstas en el Documento 6 de la IGAE (1994) sobre
Inmovilizado no financiero, no se mencionan explícitamente en el PGCP de
1994.
El grupo 3 no resulta de aplicación a las universidades, debido a que, como veremos más adelante, se ha optado para las universidades por el modelo de cuenta de
resultados para entes administrativos, donde no se recogen variaciones de existencias. Optar por este modelo obedece a que se ajusta mejor a la naturaleza de las
operaciones de las universidades que el modelo previsto para entes que realizan operaciones comerciales, y a la escasa entidad que representan las posibles existencias que
puedan mantenerse a final de ejercicio, por lo que en términos de importancia relativa
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no se justifica la complejidad que introduce en el sistema contable su utilización con
respecto a la información que pudiera facilitar.
En el grupo 4 no se han introducido modificaciones que deban destacarse, ya que
las normas que rigen la ejecución del presupuesto son de aplicación íntegra a las
universidades.
En el grupo 5 se han incorporado las modificaciones al PGCP de 1994 previstas en
la Orden de 18 de febrero de 1999, por la que se dictan instrucciones de contabilidad
pública para el periodo transitorio de introducción del euro, que también modifica el
Plan General de Contabilidad Pública de 1994 en materia de la contabilidad de los
pagos a justificar y anticipos de caja fija. En este sentido, se recogen los desgloses
previstos por la citada norma para la cuenta 558 que pasa a denominarse “Anticipos de
caja fija pendientes de reposición” en las subcuentas 5580. Provisiones de fondos
pendientes de justificar y 5585. Libramientos para provisiones de fondos pendientes
de pago; y los de la cuenta 570. Caja, que se desglosa en la 5700. Caja y 5708. Caja.
Provisión de fondos.
En el grupo 6, los subgrupos 60 y 61, relativos a los movimientos de existencias,
quedan sin aplicación por haber optado por la cuenta de resultados para entes administrativos. Otras modificaciones que se han incorporado son las siguientes:
- algunas cuentas como las 623. Servicios de profesionales independientes, 627.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas, 628. Suministros, 640. Sueldos
y salarios, 644. Otros gastos sociales, 651. Subvenciones corrientes, 656. Subvenciones de capital, 669. Otros gastos financieros y 671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material, se han desglosado, o completado su desglose, a
nivel de cuatro dígitos para su mejor adaptación a las peculiaridades de las
universidades;
- otras como las cuentas 668. Diferencias negativas de cambio, 669. Otros gastos financieros y 678. Gastos extraordinarios se han desglosado de acuerdo
con lo previsto por la citada Orden ministerial de adaptación al euro;
- finalmente, en este grupo se han incorporado las cuentas 691 y 692. De dotación a la provisión para el inmovilizado inmaterial y material, respectivamente,
para dotar las provisiones introducidas en el grupo 2 .
En el grupo 7, quedan sin aplicación los subgrupos 70 y 71, por los mismos motivos señalados para los subgrupos 60 y 61, así como los subgrupos 72 y 73 relativos
a impuestos directos y cotizaciones sociales e impuestos indirectos respectivamente,
por no darse este tipo de ingresos en las universidades. Otras modificaciones introducidas son:
- las cuentas 740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades,
741. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades,
742. Tasas públicas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público y las correspondientes al subgrupo 75.Transferencias y Sub-
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venciones, se han desglosado en detalle por representar las principales fuentes
de ingresos de las universidades;
- la cuenta 776. Ingresos por servicios diversos, se ha desglosado a nivel de
cuatro dígitos para recoger los ingresos por ventas de publicaciones y productos caracterizados con logotipos de la universidad, etc. ;
- otras cuentas como la 777. Otros ingresos, 768. Diferencias positivas de cambio, 769. Otros ingresos financieros, también se han desglosado a nivel de cuatro dígitos para recoger las modificaciones relativas a la adaptación al euro, y
- finalmente, se han incorporado en el subgrupo 79 las cuentas 791. Exceso de
provisión para el inmovilizado inmaterial, 792. Exceso de provisión para el
inmovilizado material, como consecuencia de la incorporación de las provisiones para el inmovilizado inmaterial y material al subgrupo 29, mencionadas
anteriormente.
Por último, en el grupo 0 se ha incorporado el subgrupo 01, introducido en la
Administración del Estado, por la Resolución de 29 de diciembre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba una adaptación
parcial del Plan General de Contabilidad Pública para la Administración del Estado
como consecuencia de lo establecido en el artículo 49 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, destinado a recoger las operaciones de control presupuestario
del ejercicio anterior.
En definitiva, los cambios forzados por la aparición de nueva legislación en contabilidad pública, y algunos más para recoger algunas peculiaridades propias de las universidades.
3. PRINCIPIOS DE VALORACIÓN

Como es bien sabido, la quinta parte del plan contable de 1994 recoge las normas
de valoración, que tienen por objeto desarrollar los principios contables, y contienen
los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a
diversos elementos patrimoniales.
La obligatoriedad de la aplicación de dichas normas de valoración implica que
cualquier propuesta de criterios de valoración a emplear por las administraciones públicas tenga que fundamentarse, inexorablemente, en el contenido de la aludida quinta
parte del plan contable.
Ahora bien, tras las deliberaciones mantenidas en el seno del Grupo de Trabajo, se
acordó que la mera inclusión, literalmente, del texto íntegro de estas normas, aun
siendo de indudable utilidad para los usuarios, resultaría insuficiente para proporcionar
un instrumento operativo al servicio de los mismos.
Es más, las peculiaridades propias de las universidades aconsejan un estudio particular de las operaciones que éstas realizan, que sirva de base al desarrollo de un
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conjunto de criterios específicos que, siempre sin contradecir las normas de valoración, permitan al usuario su aplicación a la problemática real de dichas entidades.2
De acuerdo con ello, el Grupo de Trabajo optó por añadir al dividir el epígrafe de
Normas de Valoración una adenda, destinada a proporcionar un conjunto de guías que
pretenden ayudar a los usuarios a resolver los problemas más frecuentes de valoración, a través de la pertinente adaptación de los criterios generales expuestos en la
primera parte. Además, se añade un Anexo en el que puede encontrarse una relación de
las normas empleadas para el desarrollo de este segundo bloque.
Esta adenda, cuya aplicación no es obligatoria pero sí aconsejable, tiene como
objetivo la proposición por parte del Grupo de Trabajo de un conjunto de soluciones
para los principales problemas de valoración contable en la Universidad. A tal fin, ha
sido estructurada en las siguientes bloques: 1) inmovilizado material; 2) inmovilizado
material; 3) libros, revistas, y otro material bibliográfico; 4) ingresos; y 5) gastos.
3.1. Valoración del inmovilizado material
El criterio general reside en el precio de adquisición, para las adquisiciones onerosas, o, alternativamente, en el coste de producción, cuando el activo haya sido construido por la propia Universidad. En uno y otro caso, el momento en que el elemento
esté en condiciones de entrar en funcionamiento representa el instante a partir del cual
no se deben capitalizar gastos derivados de su adquisición o producción.
Asimismo, el límite máximo para el importe a capitalizar se identifica con el valor
de mercado del elemento, salvo que se trate de bienes de uso general, los cuales,
aunque figuran en balance durante el período de construcción o reforma, causan
disminuciones del patrimonio de la Universidad en el momento de su entrega.3
No obstante lo anterior, al margen de la claridad de estos criterios de valoración,
los responsables de la contabilidad universitaria han de enfrentarse, cotidianamente, a
circunstancias que reclaman la selección de un criterio de valoración, a veces nada
fácil. Así, es frecuente el planteamiento de los siguientes interrogantes: ¿cómo valorar
los activos en el momento de implantar por primera vez la contabilidad patrimonial si
no se dispone de valoración alguna para los mismos?, ¿qué valor asignar a los elementos recibidos en cesión o en adscripción?, ¿qué elementos patrimoniales deben
amortizarse ?, y ¿cuál es el plazo máximo de fijación de la vida útil de los activos
amortizables?, entre otros.
En cuanto a la primera cuestión, es aconsejable acudir a una tasación de los elementos, realizada por un experto independiente de la Universidad, o bien por una
sociedad especializada en la valoración del activo en cuestión.
2
En torno a los rasgos distintivos de los servicios prestados por las universidades públicas puede
consultarse Navarro, González y Rodríguez (1998, pp.806-807)
3
Un minucioso estudio de los criterios de valoración aplicables a estos elementos puede verse en
Pina Martínez1993, pp.259-276) y Pina Martínez (1994, pp. 193-214).
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Respecto a los elementos recibidos en cesión gratuita, deben darse de alta - en
balance y en inventario - por su valor venal, estando sujetos a las mismas correcciones
valorativas que el resto de elementos del inmovilizado material. Al revertir el bien, se
debe dar de baja en cuentas y en inventario, imputando en su caso, como resultado del
ejercicio, la diferencia entre el valor contable del bien y la cuenta de patrimonio utilizada como contrapartida. Por su parte, los elementos adscritos se darán de alta por el
valor neto contable que figure en la contabilidad de la entidad que decida la adscripción, también están sujetos a idénticas correcciones valorativas que los bienes anteriores, y su proceso de reversión es similar al de tales bienes.
De otro lado, deben amortizarse los elementos patrimoniales que, sean o no propiedad de la Universidad, se consuman con el tiempo y estén siendo usados por la misma.
No deben amortizarse los siguientes elementos: a) integrantes del dominio público
natural; b) terrenos y bienes naturales; c) inversiones destinadas al uso general; y d)
pertenecientes al Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, cuando no se destinen a la
prestación de servicios públicos.
En referencia a estos últimos elementos, coincidimos con Rodríguez, Pérez y Flores (2001, p.23) en que “ los problemas derivados de su activación y, especialmente,
los que hacen referencia a su valoración, reclaman el desarrollo de una normativa,
ciertamente parca en cuanto a su tratamiento económico-financiero y contable”.
En alusión a la fijación de la vida útil -que puede medirse en años, o en otras
unidades como kilómetros, unidades de servicio, etc.-, si se opta por determinarla en
función del número de años, es aconsejable, tal como se indica en la Resolución de la
IGAE de 14 de diciembre de 1999, la aplicación del porcentaje resultante de emplear
los límites temporales máximos establecidos en el Real Decreto 537/1997, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, resulta admisible la fijación de otros porcentajes, siempre que se estime que los citados en la
Resolución no son apropiados para el caso particular, y se dé cumplida información en
la memorial anual.
3.2. Valoración del inmovilizado inmaterial
Los criterios generales de valoración no difieren de los expuestos para el caso del
inmovilizado material. Por el contrario, la naturaleza de este tipo de elementos requiere
el análisis individual de algunas problemáticas, entre las que hemos seleccionado las
más interesantes.4
En lo que se refiere a los derechos de uso sobre inmuebles e instalaciones, cuando
la Universidad estime que, por la sustancia de la operación, no se trata de un simple
alquiler, sino que la duración del derecho de uso sobre los bienes pone de manifiesto la
4
Un recorrido por los criterios de reconocimiento y valoración de los elementos de inmovilizado
material puede verse en Torres y Pina (1999, pp. 206-209)
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adquisición de un inmovilizado inmaterial, se debe registrar el mismo y amortizarlo
sistemáticamente en función de su vida útil.
Por lo concerniente a los proyectos de investigación y desarrollo, el principal problema que se plantean las Universidades es la elección ante una doble alternativa: 1)
capitalización de gastos; y 2) registro como gastos del ejercicio. En general, ni los
gastos de proyectos de investigación ni los gastos de desarrollo científico o tecnológico financiados por agentes externos, es conveniente capitalizarlos, sino imputarlos
como gastos del ejercicio, excepción hecha de la generación de inversiones en bienes
de inmovilizado material. Excepcionalmente, y solamente los gastos de desarrollo científico o tecnológico -nunca los de investigación-, pueden activarse, previo cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 8.2 del Documento nº 6 de la
IGAE. (IGAE, 1994)
Para Carrasco y Navarro (1999, pp. 29-30) “ la actividad investigadora reviste
gran transcendencia para la confección de las cuentas anuales, sobre todo porque,
frecuentemente, la regulación de buena parte de los ingresos presupuestarios recibidos para financiar la misma permite catalogar su operatoria como gastos con financiación afectada... lo que implica la necesidad de establecer determinados mecanismos
de seguimiento y control”.
Acerca de la propiedad industrial o intelectual, la cuestión fundamental a tener en
cuenta consiste en la evaluación, al cierre del ejercicio, de las posibilidades de recuperación del coste activado, puesto que, en su caso, deben practicarse las correcciones
valorativas oportunas, tanto por pérdidas reversibles -provisiones- como irreversibles
-amortizaciones-.
3.3 Valoración de libros, revistas y otro material bibliográfico
De nuevo aquí el responsable de la contabilidad se enfrenta a la elección entre
capitalizar las adquisiciones, o registrarlas como gastos del ejercicio. Y, adicionalmente,
en caso de que se opte por la activación, ¿cuáles son los requisitos a cumplir para que
la misma se considere apropiada?.
Generalmente, el importe de estas adquisiciones debe imputarse como gastos del
ejercicio en el que se realice la compra, aunque, en casos especiales, pueden reflejarse
como inmovilizado material, previa consideración de que su proyección económica
futura transcienda del ejercicio contable. Sobre este particular, es recomendable la
fijación de un valor mínimo individual, por debajo del cual no debe procederse a capitalizar ninguna adquisición de este tipo, independientemente de su duración prevista.
Además, al cierre del ejercicio deben analizarse las posibles depreciaciones experimentadas por los libros adquiridos para su posterior comercialización y, en caso de
persistir las mismas, debe dotarse la oportuna provisión -si la Universidad opta por
utilizar cuentas de existencias - o, por el contrario, reflejar las correcciones valorativas
como ajustes por periodificación.

180

J. A. GONZALO ANGULO, I. MARTÍ FORÉS, A. NAVARRO GALERA, V. PINA MARTÍNEZ, L. TORRES PRADAS, A. VADILLO IGLESIAS

3.4. Valoración de ingresos
Mientras que los ingresos procedentes de la venta de bienes, han de reconocerse
en el momento de la transferencia al comprador de los riesgos y ventajas de la propiedad de los mismos, por su parte los ingresos originados por la prestación de servicios
se deben registrar en función de la ejecución de ésta. Surgen, no obstante, ciertos
problemas de valoración de ingresos en la realidad de las universidades.
Sin ir más lejos, las tasas o precios públicos -como es el caso de los recibidos por
la enseñanza reglada-, que obedecen a la prestación de un servicio que se extiende en
el tiempo, ¿cuando debe reconocerse? En aplicación del principio del devengo, es
aconsejable reconocer el ingreso a medida que se vaya prestando el servicio que lo
originó, es decir, imputar a cada ejercicio los ingresos devengados durante el mismo
(véase A. Ortí Lahoz, 1995).
Pero las particularidades de la Universidad hacen que, en ocasiones, resulte difícil
o muy costoso la aplicación real del criterio del devengo en estrictos términos. En
estos casos, recomendaríamos el empleo de estimaciones que, aunque menos exactas, se aproximan al mencionado criterio, como son: a) reconocimiento paralelo al de
la contabilidad presupuestaria; y b) reconocimiento lineal en el tiempo.
En otro orden de cosas, las subvenciones -corrientes y de capital- deben registrarse, siempre como ingresos del ejercicio, en el momento en que la Universidad tenga
constancia, lo más cierta posible, de que el ente concedente ha dictado el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación.
3.5. Valoración de gastos
Como no podría se de otra manera, el reflejo contable de los gastos debe estar
presidido por la aplicación de los principios de devengo y de prudencia.5 Sobre esta
base, nos referiremos a los principales problemas de reconocimiento y valoración de
gastos a los que la práctica real de la contabilidad en la Universidad debe enfrentarse.
Comenzando con los aprovisionamientos, existen dos formas de realizar la
periodificación de los gastos almacenables, que, en buena lógica, condicionan los
modelos a utilizar de cuentas anuales, a tener en cuenta: 1) utilizando cuentas de
existencias; y 2) prescindir de las cuentas de existencias, empleando cuentas de ajustes por periodificación.
A juicio del Grupo de Trabajo, debe optarse por la segunda alternativa, sin usar
cuentas de existencias lo que queda justificado por el bajo peso específico de este tipo
de elementos en las Universidades, por los costes derivados de la gestión de inventarios
5
E estudio del tratamiento asignado en el plan contable a los gastos puede encontrarse en Norverto,
Muñoz, Veuthey y Zornoza (1994, pp. 205-248)

LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD A LA UNIVERSIDAD...

181

y, sobre todo, porque tras llevar a cabo consultas a las Universidades públicas españolas, prácticamente todas manifestaron su prioridad, posiblemente por razones de
operatividad, por el primero de los criterios, y algunas de ellas de hecho lo están
utilizando en la actualidad.
Otra cuestión nada baladí se identifica con los gastos de personal, en cuyo reflejo
contable deben incluirse todos aquellos que originen obligaciones de pago al personal,
incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias o las vacaciones acumuladas a la fecha de cierre. Adicionalmente, si existen remuneraciones obligatorias a largo
plazo -años sabáticos, premios de jubilación, etc- interesa estimar las cantidades
devengadas en el período, registrando las mismas como gastos del ejercicio con abono a cuentas de provisiones para riesgos y gastos.
4. CUENTAS ANUALES DE LAS UNIVERSIDADES

El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de 1994 recoge en su Parte IV las
normas de elaboración y los modelos de presentación de las cuentas anuales de las
entidades públicas. Dichas cuentas están compuestas por el Balance, la Cuenta del
resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo establecido
según la regulación vigente.
Las cuentas anuales son los elementos fundamentales de la rendición periódica de
cuentas, tanto a los órganos de la universidad respectiva como a las instituciones
externas (véase J. Velarde Fuertes, 2000). En la mayoría de las universidades públicas,
estas cuentas están sometidas a auditoría externa (véase A. D. García Toboso, 1998)
En este PGCP adaptado para universidades hemos respetado los formatos de presentación previstos en el PGCP de 1994, añadiendo las cuentas incorporadas en la
parte segunda y tercera relativas al cuadro de cuentas y relaciones contables y eliminando aquellas otras que no son de aplicación a estas entidades.
4.1 El balance
El Balance es un estado de fondos que refleja la situación del patrimonio de la
entidad, referida a un momento concreto, generalmente, al cierre del ejercicio. Se
estructura a través de dos masas, activo y pasivo, que agrupan elementos patrimoniales homogéneos: el activo incluye los bienes y derechos de la entidad, así como los
gastos amortizables; el pasivo lo constituyen el exigible a largo y corto plazo y el
patrimonio neto.
Las novedades que presenta el Balance, a efectos de su adaptación a las universidades son escasas. En el activo se han añadido las cuentas 219 Otro inmovilizado inmaterial y 291 y 292 de provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial y material,
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respectivamente, y eliminado el desglose del concepto de existencias, debido a su falta
de aplicación en universidades, manteniéndose únicamente el primer nivel para mantener la homogeneidad con el PGCP de 1994. En el pasivo se ha omitido la referencia a
las provisiones para devolución de impuestos, dado que este concepto de ingreso no
es propio de las universidades. El resto de los contenidos del Balance coincide con el
previsto en el PGCP de 1994.
Los cambios mencionados no representan en la práctica una modificación del PGCP
de 1994, ya que sólo se ha completado el desglose de algunos subgrupos y eliminado
cuentas que no se utilizan en las universidades, y que por ello, pueden dejar de recogerse en el Balance si durante dos años consecutivos no presentan saldo.
4.2. Cuenta del resultado económico-patrimonial
La Cuenta del resultado económico-patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por
diferencia, el resultado -ahorro o desahorro, en terminología del PGCP-. En este PGCP
adaptado a universidades se recoge únicamente el formato de Cuenta del resultado
económico-patrimonial para entes administrativos en coherencia con la falta de aplicación del grupo 3 de existencias a universidades.
Los conceptos de gastos no experimentan cambios con respecto a los previstos en
el PGCP de 1994, excepto por la introducción de las cuentas 691 y 692 de dotación a
la provisión para el inmovilizado inmaterial y material, respectivamente. Por su parte,
de los ingresos se han suprimido todos aquellos que no son de aplicación a universidades como es el caso de los impuestos directos e indirectos, contribuciones especiales
y cotizaciones sociales y se han añadido las cuentas 791 y 792 que recogen el Exceso
de provisión para el inmovilizado inmaterial y material, respectivamente.
Al igual que hemos señalado para el Balance, los cambios mencionados no suponen
una modificación del PGCP de 1994, por haberse incorporado cuentas que suponen
un mayor desglose de los subgrupos 69 y 79 y eliminado las que no se utilizan en las
universidades, y que por tanto, pueden dejar de recogerse en la Cuenta del resultado
económico-patrimonial si durante dos años consecutivos no presentan saldo.
La comparación de los ingresos y gastos de ejercicio permitirá conocer si los
ingresos han sido suficientes para financiar los gastos. La diferencia representa el
resultado económico-patrimonial debe interpretarse como el ahorro para consumo
futuro habido en la entidad, o por el contrario el desahorro, y por tanto, consumo
presente de fondos propios o de los recursos que aportarán los ciudadanos en el
futuro.
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4.3. Estado de liquidación del presupuesto
El Estado de liquidación del presupuesto comprende un conjunto de estados que
recogen la información sobre la ejecución del presupuesto y constituyen el estado
financiero más tradicional de las entidades públicas. Presenta, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos, la liquidación del Presupuesto de ingresos, y el resultado presupuestario. Con respecto al PGCP de 1994 se ha eliminado el
apartado referido al Resultado de operaciones comerciales por no ser de aplicación a
las universidades.
Para la comprensión del documento contable hay que tener en cuenta que:
I) La liquidación del Presupuesto de gastos contiene información relativa a los
créditos totales, distinguiendo entre iniciales, modificaciones y definitivos, los
créditos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los remanentes
de crédito, los pagos realizados y las obligaciones reconocidas en el ejercicio y
pendientes de pago al finalizar el mismo.
II) La liquidación del Presupuesto de ingresos refleja los importes referentes a
las previsiones definitivas, distinguiendo entre previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, los derechos reconocidos netos, la recaudación neta, los
derechos cancelados y los derechos reconocidos en el ejercicio pendientes de
cobro al finalizar el mismo.
III) El resultado de operaciones comerciales recoge, por su parte, los importes
estimados y realizados de la variación de existencias, de las compras y ventas
netas, de la variación de la provisión de existencias, de los gastos e ingresos
comerciales netos y del propio resultado de operaciones comerciales, positivo
o negativo.
IV) El resultado presupuestario se recoge en un estado que presenta un conjunto
de magnitudes definidas en el Documento nº7 de la IGAE “Información económico-financiera pública” en los siguientes términos:
El resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del
mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos
financieros.
La variación neta de pasivos financieros presupuestarios es la diferencia entre la
totalidad de ingresos presupuestarios consecuencia de la emisión o creación de pasivos financieros y la totalidad de gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de pasivos financieros.
El saldo presupuestario es la magnitud que se obtiene añadiendo al resultado presupuestario del ejercicio, la variación neta de pasivos financieros presupuestarios.
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Finalmente el superávit o déficit de financiación del ejercicio se obtiene ajustando el
saldo presupuesto por las desviaciones de financiación, positivas o negativas e incorporando los créditos gastados financiados con remanente de tesorería.
Para la presentación de las distintas partes que componen el Estado de liquidación
del presupuesto se ha respetado íntegramente el formato previsto en el PGCP de 1994,
ya que la contabilidad de la ejecución del presupuesto es plenamente aplicable a las
universidades.
4.4. Memoria
La Memoria completa, amplia y comenta la información contenida en el Balance, la
Cuenta del resultado económico-patrimonial y el Estado de liquidación del presupuesto.
La Memoria recoge la información mínima a cumplimentar, debiendo tenerse en
cuenta en su elaboración el principio de importancia relativa. No obstante, se puede y
debe añadir información cuando sea necesaria para reflejar la imagen fiel.
La memoria se estructura en 8 puntos o notas, siendo gran parte de ellos desarrollo
e información adicional de partidas comprendidas en las otras tres cuentas anuales.
Con respecto al PGCP de 1994 se han eliminado los apartados relativos a existencias,
por su no aplicación a universidades y los gastos con financiación afectada, aunque
esta información podría incluirse en el caso de que resultara relevante. Asimismo, se
ha unificado la información referida al inmovilizado no financiero y financiero en un
sólo epígrafe y se ha incorporado un apartado, con carácter opcional para recoger la
conciliación del resultado económico-patrimonial y el superávit o déficit de financiación del ejercicio, dado el interés mostrado por los usuarios de la información contable
que elaboran las universidades.
4.5 Otros estados financieros y magnitudes relevantes
Entre otra información, de carácter principalmente presupuestario, la Memoria
recoge tres estados, el Remanente de tesorería, el Cuadro de financiación y el Estado
de flujos de tesorería, que completan la información financiera facilitada por el resto.
El Remanente de Tesorería no ha experimentado modificación alguna, dado que la
normativa presupuestaria es aplicable en todos sus términos a las universidades. Sin
embargo, y a propuesta de algunos de los comentaristas de las primeras versiones del
la adaptación, se ha incluido un cuadro en el que se concilia el excedente financiero
representado por el Remanente de tesorería con el beneficio que arroja la cuenta de
resultados, ya que de esta manera se pueden ver los ajustes que llevan del uno al otro,
y de esa manera ver el juego de algunas de las cifras más importantes en la gestión de
las universidades.
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La presentación del Cuadro de Financiación se ha visto modificada para recoger
únicamente la información propia de los entes administrativos. No se facilitan disposiciones adicionales para la elaboración del mismo, ya que la incorporación del Estado
del Flujo neto de Tesorería disminuye sensiblemente la utilidad de aquél.
El Estado del Flujo neto de Tesorería se recoge en el PGCP de 1994 como un
estado contable más a incluir en la Memoria de las cuentas anuales, aunque no da
instrucciones para su elaboración. Por ello, y dada la relevancia que reviste este estado
contable, incluimos instrucciones que faciliten la elaboración del mismo y permitan la
comparabilidad tanto temporal como entre distintas universidades. Así, hemos agrupado los distintos conceptos de cobro y pago en las tres categorías generalmente
aceptadas: operaciones de inversión, financiación y ordinarias. Asimismo, incluimos
una definición de tesorería y sus equivalentes líquidos.
El modelo que ha inspirado este nuevo estado financiero es el propuesto por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 1998). El
estado de flujos de tesorería es frecuente en muchas empresas, y refleja las operaciones de la entidad en la medida en que han tenido incidencia en la tesorería, es decir, en
tanto en cuanto hayan generado cobros o pagos. Es frecuente en las empresas y
muchas de ellas lo publican como principal estado de flujos financieros.
Por ello la presentación de este estado contable se ha visto modificada para distinguir las categorías anteriormente señaladas, incorporando las cuentas que han servido
de contrapartida a los diferentes cobros y pagos, con el fin de facilitar su elaboración.
5. INDICADORES NO FINANCIEROS

La necesidad de elaborar indicadores en las Administraciones Públicas surge como
consecuencia de la búsqueda de medidas del rendimiento que sustituyan el beneficio
contable, magnitud de gran relevancia en el sector empresarial, que carece de significado en aquéllas dada su orientación no lucrativa y la composición de sus ingresos.
Tras sucesivos intentos de avanzar en el desarrollo e implantación de indicadores de
medios y logros en las Administraciones Públicas éstos han vuelto a cobrar intensidad
en el marco del New Public Management.
En el marco de la auditoría operativa de las universidades se ha planteado en numerosas ocasiones la utilización de indicadores, tanto para guía de los gestores como de
los órganos de control, ya sea interno (auditoría interna, Consejo Social, ...) como
externo (Organismos de Control Externo autonómicos), como puede verse en A.
Minguillón (1995) y M.I. González (1999). Además, los indicadores son instrumentos
muy valiosos para la comunicación a la sociedad de los logros, más allá de las cifras
financieras que, en muchas ocasiones, dicen poco o nada acerca del rendimiento de
los recursos invertidos en educación superior.
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Organizaciones tan prestigiosas como la Audit Commission del Reino Unido o el
Governmental Accounting Standard Board (GASB) en los EEUU siguen mejorando
sus propuestas, a medida que la experiencia en la implantación de los que han ido
emitiendo, lo aconseja. En esta línea, en 1999 el GASB propuso una batería de indicadores
revisados recomendando que en los informes de auditoría se incluya su evaluación,
junto con la información necesaria para facilitar a los usuarios la interpretación y
comparabilidad de los mismos. Asimismo, la Audit Commission ha comenzado la revisión del sistema de indicadores en vigor, manteniendo los que puedan ponerse en
relación con objetivos, se refieran a áreas de actuación prioritarias y sean relativamente fáciles de interpretar, pasando de 200 indicadores a unos 50.
Aunque la información que procede de las universidades es generalmente de carácter financiero, resulta necesario completarla para expresar la compleja labor social que
desarrolla una institución universitaria. Por eso, muchas universidades han empezado
a difundir, junto con la información financiera o aparte de la misma, indicadores de su
eficacia y eficiencia para que los destinatarios del servicio, esto es, los estudiantes y la
sociedad en general, puedan calibrar el rendimiento social de su actividad.
Recientemente, el Consejo de Universidades (2000) ha elaborado una propuesta de
indicadores representativos de la actividad universitaria. No obstante, los borradores
de trabajo que ha difundido han servido para contrastar las ideas del grupo que ha
elaborado los indicadores, así como para afinar algunas de las propuestas. En el Grupo
de Trabajo se han definido y analizado indicadores a escala de toda la universidad, de
cada departamento y de cada centro, para que la medición se pueda hacer en el escalón conveniente a la rendición de cuentas o la decisión que se desee tomar.
Con el objetivo de homogeneizar posturas y converger, en la medida de lo
posible, hacia un conjunto de indicadores que pueda considerarse de aceptación generalizada, hemos dado prioridad al nivel universidad, que genera menos resistencias
para su implantación, respetando la estructura -que no todos los indicadores- que
propone el Consejo de Universidades. Es el primero que se presenta a continuación, en
los cuadros que siguen (cuadros A a C). Para los niveles centro (cuadro D) y departamento cuadro E) no es necesario repetir la explicación sobre su significado y utilidad,
por lo que los lectores podrán construir por sí mismos los indicadores correspondientes, proyectando las explicaciones para cada caso.
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INDICADORES PARA EL CONJUNTO DE LAUNIVERSIDAD
CUADRO A. INDICADORES DE MEDIOS
A.1. OFERTA UNIVERSITARIA
- Distribución global de la oferta de titulaciones.- Porcentaje de titulaciones ofrecidas por la
Universidad en cada una de las ramas de enseñanza, respecto al total de las incluidas en el catálogo de
titulaciones oficiales del Consejo de Universidades. Define el grado de cobertura de la oferta de la
Universidad y, en su caso, de especialización.
- Relación de la oferta de titulaciones en el entorno.- Relación entre el porcentaje de plazas
ofrecidas en primer curso por cada estudio respecto al total de plazas ofrecidas y el porcentaje de
ofertas (contratos) de trabajo por estudios, según los registros del INEM y el total de ofertas
(contratos) de trabajo. Contribuye al análisis de la relación entre la programación universitaria y el
mercado de trabajo.

A.2. DEMANDA UNIVERSITARIA
- Alumnos preinscritos (en primera opción) sobre la oferta de plazas.- Refleja el grado de
cobertura de la demanda de los estudiantes mediante la oferta disponible. Contribuye al análisis de la
relación entre la preinscripción universitaria y la demanda de los estudiantes.
- Calificación mínima para el acceso.- Por titulación. Contribuye al análisis de la calidad del acceso
en función de las calificaciones de los alumnos.

A.3. RECURSOS HUMANOS (P.D.I. y P.A.S.)
- Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.- Indica el grado de compromiso exclusivo del conjunto
del profesorado con la institución y con la profesión académica.
- Porcentaje de P.D.I. doctores.- Ofrece información sobre el potencial investigador de la plantilla
docente. En conjunción con otros indicadores puede servir para precisar el perfil investigador de la
Universidad.
- Proporción P.A.S./P.D.I. en términos de ETC.- Número de personal de apoyo en relación con el
total de profesores e investigadores, en términos de equivalentes a tiempo completo.

A.4. RECURSOS MATERIALES O FISICOS.
- Disponibilidad de puestos en laboratorios.- Número de alumnos matriculados en titulaciones que
exijan el uso del laboratorio dividido por el número de puestos en los laboratorios de uso simultáneo al
día. Mide el grado de ocupación de los laboratorios.
- Disponibilidad de puestos en bibliotecas.- Número de alumnos matriculados dividido por el
número de puestos de lectura en biblioteca. Mide el grado de ocupación de los espacios destinados a
este fin.
Disponibilidad de puestos en informática.- Número de alumnos matriculados dividido por el
número de puestos de informática. Mide el grado de ocupación de los espacios destinados a este fin.

A.5. COSTES POR TITULACIONES.
- Coste por alumno de las diferentes titulaciones.- Siempre que se deduzca de la contabilidad de
costes o que se calcule habitualmente. En su defecto se facilitará información sobre el gasto directo. Es
una medida del consumo de factores en los que incurre para impartir cada titulación. Permite comparar
dicho coste entre distintas Universidades. Asimismo, en cada universidad, permite comparar el coste de
las diferentes titulaciones.
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INDICADORES PARA EL CONJUNTO DE LAUNIVERSIDAD
CUADRO B. INDICADORES DE ACTIVIDAD O PROCESO
- Alumnos (ETC) matriculados en los diferentes tipos de titulaciones.- Proporciona una medida
del encargo docente y de la demanda social de las enseñanzas.
- Oferta práctica de la titulación.- Créditos prácticos ofertados por la titulación / créditos totales
aprobados en el plan de estudios. El indicador estaría mostrando la importancia que tiene la oferta de
docencia práctica entre la existente el plan de estudios aprobado por el Consejo de Universidades, o
bien el equilibrio entre ambos tipos de docencia.
- Prácticas en empresa del plan de estudios.- Créditos prácticos a realizar en empresas ( o en otro
caso realizados efectivamente en empresas) respecto a los créditos prácticos totales del plan de
estudios a recibir por el alumnado. Indica la importancia que tiene la realización de prácticas en
empresas en relación con el conjunto de prácticas para la formación de los estudiantes.
- Proporción de grupos grandes en la titulación.- Grupos de clase teóricos con más de 80
estudiantes por titulación sobre el total de grupos teóricos de clase de la titulación. Puede también
ofrecerse desglosando el índice en dos: uno para primer ciclo (tomando clases de más de 125 alumnos)
y otro para segundo ciclo (tomando en este caso como referencia los grupos de más de 75 alumnos).
Este indicador nos estaría dando información sobre “el grado de masificación de los grupos” de la
titulación.
Proporción estudiante/profesor (en ETC).- Es la razón, en términos de equivalentes a tiempo
completo, entre la demanda docente, medida en horas de estudiante, y la oferta docente, medida en
horas de profesor. Este indicador informa de la proporción de estudiantes por profesor, que da idea del
nivel de masificación, o de lo contrario, de una universidad, o de alguna de sus unidades. Su verdadera
relevancia la adquiere cuando se desagrega por titulaciones, ciclos y cursos.
Número de programas de doctorado ofertados, destacando los de calidad.- Proporciona una
medida de especialización en investigación.
- Número de postgrados.- Proporciona una medida de capacidad de respuesta a la demanda
formativa del entorno.
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INDICADORES PARA EL CONJUNTO DE LAUNIVERSIDAD
CUADRO C: INDICADORES DE RESULTADOS
- Tasa de graduación.- Expresa el porcentaje de alumnos egresados por titulación universitaria en el
curso académico, sobre el total de matriculados en la misma en el año correspondiente. Indica la eficacia
de las diferentes instituciones en lo concerniente al grado de satisfacción de la demanda que anualmente
manifiestan los usuarios de los servicios docentes universitarios.
- Tasa de abandono.- Porcentaje de alumnos que han abandonado antes de terminar sus estudios. Es
un indicador de rendimiento académico que expresa el fracaso en términos de abandono.
- Satisfacción con los estudios.
Porcentaje de graduados de cada titulación que tres años después de acabar los estudios muestran un
nivel razonable de satisfacción con los estudios recibidos. Permite conocer el nivel de satisfacción con la
formación recibida, con la adecuación de su formación a las necesidades de su trabajo, y la satisfacción
general con los estudios realizados.
- Satisfacción con el empleo.- Porcentaje de graduados de cada titulación que tres años después de
acabar los estudios están empleados en un trabajo que consideran razonablemente satisfactorio. Permite
conocer el nivel de empleo, la adecuación de éste y la satisfacción de los egresados con sus empleos.
- Tasa de participación en proyectos.
Porcentaje de profesores que participan en proyectos científicos competitivos (Programas Marco
Europeos, Plan Nacional o Planes regionales con evaluación rigurosa de proyectos (ANEP o equivalente)
sobre el total de profesores. Permite conocer el nivel de implicación en proyectos competitivos del
profesorado.
-Proporción de Sexenios
Proporción de sexenios concedidos a los profesores en relación con el total posible de sexenios de estos
profesores. Permite conocer el nivel de implicación del profesorado en la investigación a través de un
indicador sencillo de productividad.
- Producción de doctores.- Proporción de doctores producidos en el último quinquenio respecto al
total de doctores existentes. Permite conocer el nivel de implicación del profesorado en la docencia del
tercer ciclo y en la investigación.
- Número y montante de los contratos con empresas y otros organismos públicos o privados
(art. 11 LRU) conseguidos en el ejercicio.- Relación de estos contratos e importe total conseguido.
Proporciona una medida de transferencia de conocimientos al entorno social.

190

J. A. GONZALO ANGULO, I. MARTÍ FORÉS, A. NAVARRO GALERA, V. PINA MARTÍNEZ, L. TORRES PRADAS, A. VADILLO IGLESIAS

INDICADORES PARA CENTROS Y DEPARTAMENTOS
CUADRO D: CENTROS
INPUTS (RECURSOS):
1.
2.
3.

Porcentaje de P.D.I. a tiempo completo.
Disponibilidad de puestos en laboratorios, bibliotecas y salas de
informática.
Coste de cada titulación por alumno.
OUTPUTS (ACTIVIDAD):

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Número de titulaciones ofertadas, con los alumnos de cada una.
Nota media mínima de acceso en cada titulación.
Proporción de grupos grandes en cada titulación.
Proporción estudiantes/profesor.
Tasa de abandono por titulación (ó tasa de graduación)
Número de Cursos de Postgrado dependientes del Centro, con los
alumnos de cada uno.
Número de licenciados o diplomados en el último curso académico, por
titulaciones
CUADRO E: DEPARTAMENTOS
INPUTS (RECURSOS)

2.
11.
12.
13.

Número de profesores e investigadores (ETC)
Porcentaje P.D.I. a tiempo completo.
Porcentaje P.D.I. doctores.
Proporción P.A.S./P.D.I. a tiempo completo.

OUTPUTS (ACTIVIDAD)
DOCENCIA
14.
15.
16.
17.
18.

Proporción estudiantes/profesor.
Número de asignaturas impartidas en primer y segundo ciclo.
Número de créditos-alumno impartidos en el curso académico
Número de Cursos de Doctorado impartidos, destacando los de calidad.
Número de Cursos de Postgrado impartidos, indicando el montante de
créditos-alumno impartidos

INVESTIGACION
19.
20.
21.
22.

Tasa de participación en proyectos.
Proporción de sexenios.
Producción de doctores.
Número y montante de los contratos Art. 11 (LRU).

LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD A LA UNIVERSIDAD...

191

6. COORDINACIÓN CON LA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto recoge, como se sabe, el conjunto de recursos de que dispone la
universidad en el periodo (ingresos), así como el destino previsto de los mismos (gastos), de manera que conforma la vertiente financiera de la actividad de servicio llevada
a cabo por la misma (véase F. J. Hernández, 1995).
A la hora de establecer la necesaria coordinación del Plan General de Contabilidad
con la contabilidad presupuestaria de las universidades, nos propusimos, básicamente,
dos objetivos:
a) La elaboración de una propuesta de estructura económica del presupuesto de
las universidades que fuera mayoritariamente aceptado.
b) Facilitar la labor del gestor, estableciendo, dentro de lo posible, una relación
única entre la estructura económica y las cuentas del Plan.
A continuación, destacamos algunos de los problemas con los que nos hemos
encontrado, así como las soluciones adoptadas después de valorar las distintas alternativas.
6.1. Falta de homogeneidad en la definición de la estructura presupuestaria de
las universidades
El artículo 54.5) de la Ley de Reforma Universitaria establece que la estructura del
presupuesto de las universidades y de su sistema contable deberá adaptarse, en todo
caso, a las normas que con carácter general estén establecidas para el sector público,
a los efectos de la normalización contable.
El mismo artículo 54, establece la composición del estado de ingresos del presupuesto de las universidades, así como la separación del estado de gastos entre los
corrientes y los de inversión.
Sin embargo, si comparamos las estructuras presupuestarias que utilizan actualmente las universidades públicas, se observa una falta de homogeneidad en cuanto a la
clasificación económica asignada a determinados ingresos y gastos.
Cabe mencionar, a título de ejemplo, la disparidad respecto al tratamiento de los
ingresos correspondientes a tasas, precios públicos y precios privados, o las discrepancias con relación a los gastos de investigación y a las adquisiciones de libros y
revistas.
Por ello, a la hora de elaborar una propuesta sobre la estructura económica del
presupuesto de las universidades, hemos partido de un modelo que podría ser aceptado mayoritariamente, como es la definida por la Dirección General de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda para el ejercicio 2000.
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6.2. Tasas, precios públicos y precios privados
La Disposición Adicional 5ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos convirtió a todas
las tasas académicas y demás derechos que se refiere la letra b) del apartado 3 del
artículo 54 de la Ley de Reforma Universitaria en precios públicos.
Podría entenderse que esta modificación se refiere a los servicios de educación, en
sentido estricto, manteniendo las contraprestaciones por los servicios académicos la
naturaleza de tasas.
La normativa aprobada por las distintas Comunidades Autónomas no aclara la situación, encontrándonos con la paradoja de que los ingresos recaudados por un determinado servicio para algunas tiene naturaleza de tasa y para otras de precio público.
Por último, se cuestiona si las universidades realizan, además de actividades sometidas al derecho público (remuneradas mediante una tasa o precio público), otras sometidas al derecho privado (precio privado).
El análisis de la estructura económica del presupuesto de las universidades pone de
manifiesto de nuevo la falta de homogeneidad existente en este sentido.
Los miembros del Grupo de Trabajo, a pesar de ser conscientes de las dificultades
existentes para poder alcanzar un consenso, ha propuesto la distribución siguiente:
• Tasas: ingresos por expedición de títulos, apertura de expedientes académicos,
certificaciones, tarjetas de identidad, derechos de examen correspondientes a
pruebas para la selección de personal, importes abonados a las universidades
por los alumnos de los Centros o Institutos Universitarios no estatales adscritos
en concepto de expediente académico y de prueba de evaluación, etc.
• Precios públicos: ingresos por la prestación de servicios académicos universitarios, derechos de matrícula en cursos y seminarios, entradas a museos y
exposiciones organizadas por las universidades, etc.
• Precios privados: ingresos generados por la ejecución de contratos y convenios
formalizados al amparo del artículo 11 de la LRU, derechos de alojamiento y
restauración, servicios de reprografía, deportivos, bibliotecarios y de apoyo a
la investigación, etc.
6. 3. Ventas de bienes
La estructura económica definida por la Dirección General de Presupuestos para el
año 2000, recoge dentro de las ventas de bienes los ingresos derivados de transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de la actividad de los agentes públicos,
mediante precios.
Expresamente hace mención a la venta de publicaciones propias, venta de fotocopias y otros productos de reprografía, venta de medicamentos y otros.
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Aunque algunas universidades incluyen parte de estos ingresos entre las tasas y
precios públicos, la mayoría de ellas las recogen dentro de las ventas de bienes.
Ello nos ha llevado a optar por recoger dentro del artículo 33 (Ventas de bienes) del
estado de ingresos, los originados por la venta de publicaciones propias, fotocopias y
otros productos de reprografía, productos agropecuarios, material de propaganda,
productos personalizados de la universidad, etc.
Por lo que respecta al Plan General de Contabilidad, los citados ingresos quedan
recogidos dentro de las cuentas correspondientes a precios públicos y a otros ingresos, según corresponda.
6. 4. Libros, revistas y publicaciones
Con carácter general, los costes de las adquisiciones de libros, revistas y otro
material bibliográfico se consideran gastos del ejercicio.
No obstante, algunas veces su uso va a tener una proyección importante más allá
del ejercicio en el que se han comprado.
Esta situación nos ha llevado a proponer una doble vía para su consignación presupuestaria: tratarlos como gastos corrientes dentro del Capítulo 2 ó como inversiones
dentro del Capítulo 6, en función de su cuantía y de su proyección sobre ejercicios
futuros.
6.5. Gastos de investigación
La estructura del presupuesto de las universidades viene recogiendo dentro del
Capítulo 6 de su estado de gastos (Inversiones), entre otros, los gastos correspondientes a investigación y desarrollo.
Ahora bien, en aplicación del principio de prudencia, estos gastos han de considerarse gastos del ejercicio, salvo que cumplan los requisitos necesarios para activarse.
A fin de contemplar esta dualidad, el criterio adoptado respecto a los gastos de
investigación y desarrollo, es que con independencia de su imputación al Capítulo 6
del estado de gastos del presupuesto, se relacionarán con cuentas de inmovilizado o de
gastos del ejercicio, según reúnan los requisitos exigidos en las normas de valoración.
7. CONCLUSIONES

La elaboración de una adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de 1994
a las universidades ha sido la preocupación de un Grupo de Trabajo que ha trabajado
en el año 2000, al objeto de dar solución a los problemas particulares que presenta la
contabilidad patrimonial de este tipo de instituciones educativas, que presentan unos
problemas muy característicos de captación, registro, control y presentación de su
información financiera.
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La contabilidad patrimonial está destinada a constituirse en el elemento más importante de todo el sistema contable universitario, teniendo como subproductos la contabilidad presupuestaria o la contabilidad de costes. Por ello es importante partir de un
marco definido y concreto desde donde poder abarcar toda la problemática que presentan, como entes que prestan servicios docentes y de investigación, las universidades.
Desde el punto de vista técnico, el principal problema ha residido en esbozar unos
principios de valoración lo más aquilatados posibles, para romper con las prácticas
dispares de las universidades, en especial en el tratamiento de los gastos de investigación y desarrollo, así como de la aplicación del principio del devengo a los ingresos y
gastos.
En el proceso de adaptación ha sido muy importante la definición de un conjunto
de cuentas anuales, que incluye tanto los estados contables tradicionales y la memoria,
como un conjunto de estados específicos, entre los que destacan el que representa la
conciliación de magnitudes presupuestarias y económicas y el estado de flujos de
tesorería, que muy bien puede sustituir al cuadro de financiación tradicional.
El panorama de la información financiera se completa con un amplio abanico de
indicadores de gestión, de carácter no financiero, que contribuyen a realzar la imagen
de rendimiento de los recursos invertidos en la universidad. Los indicadores pueden
ser tanto de la universidad en su conjunto como de los diferentes departamentos o
centros.
Por último, se ha reflexionado sobre la necesaria coordinación entre la contabilidad
presupuestaria y la contabilidad patrimonial, ya que – con independencia de los problemas teóricos que plantea el tratamiento distinto de una misma transacción – era propósito de este Grupo de Trabajo facilitar la informatización de la relación entre ambos
sistemas, de manera que con la mínima información se consiguiera alcanzar los fines
propios de uno y otro.
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LA UNIVERSIDAD ANTE EL IVA. LA
APLICACIÓN DE LA REGLA DE PRORRATA
José Manuel Cabrera Fernández
Economista
Agencia Estatal de Administración Tributaria

A. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta ponencia no pretende ser exhaustivo, sino enunciador de los
aspectos mas importantes relacionados con la aplicación en el Universidad Pública del
Impuesto sobre el Valor Añadido en general y, especialmente, su régimen de deducciones , debido a las dificultades que presenta la correcta aplicación debido a la diversidad de operaciones realizadas, que ha superado la actividad de enseñanza entendida
en términos tradicionales, extendiéndose a las prestaciones de servicios a terceros,
concebidas tanto como un medio de financiación como de acercamiento a la realidad
empresarial.
Para el desarrollo del régimen de deducciones del IVA hay que tener en cuenta la
diversidad de operaciones realizadas, ya que en el derecho a deducir las cuotas soportadas en este impuesto va a influir la diferente naturaleza de las actividades efectuadas,
que en gran medida acabarán convirtiéndose en un mayor coste de los servicios prestados.
En este sentido hay que partir de que para poder deducir las cuotas soportadas hay
que realizar, normalmente, operaciones sujetas y no exentas, así como operaciones
que podríamos denominar de comercio exterior, que están exentas pero que dan derecho a deducir el IVA. En la medida en que, dentro del total de operaciones realizadas,
exista una mayor proporción de operaciones sin derecho a deducir (la prorrata es la
proporción entre las operaciones que dan derecho a deducir y la totalidad de las ope-
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raciones realizadas), las cuotas deducibles son menores, con la consiguiente imposibilidad de recuperar las cuotas a través del mecanismo de la deducción, aspecto que
será objeto de un análisis mas detallado a lo largo de este artículo.
También serán objeto de especial consideración los aspectos derivados de la percepción de subvenciones que, bajo determinados aspectos, tampoco limitarán el derecho a deducir las cuota soportadas, aunque su diversidad requiere hacer referencia a
aspectos puntuales.
Como complemento, se tendrá en cuenta a lo largo de nuestra exposición la incidencia de las actividades de investigación y la percepción de ayudas destinadas a esta
finalidad, así como su tratamiento en la entidad que entrega las citadas ayudas.
Por último indicar que este guión es orientativo del desarrollo que será objeto de
ampliación durante nuestra exposición
B. OPERACIONES REALIZADAS

Cada una de las operaciones efectuadas por la Universidad tiene un tratamiento
específico en el IVA, siendo objeto de análisis en sus diferentes aspectos, tanto en
relación con su tributación como en cuanto a generadoras del derecho a deducir las
cuotas soportadas
a.- Los servicios de enseñanza, de acuerdo con la delimitación antes planteada,
tributan en función de cual sea la naturaleza de los ingresos recibidos, ya que si se trata
de una Tasa estaríamos ante un servicio no sujeto (Art. 7.8º de la Ley 37/1992 del IVA,
en adelante LIVA), en tanto que si la contraprestación es de otra naturaleza –normalmente un precio público- estaríamos ante un servicio sujeto al IVA, aunque, de
acuerdo con art. 20.uno.9º LIVA estaría exento al reunir la doble naturaleza de ser
prestado por un ente de derecho público y versar sobre materias incluidas en los
planes de estudios del sistema educativo.
Cuando se realice posteriormente el cálculo de las cuotas deducibles, las operaciones citadas no estarán en el numerador, aunque sí en el denominador del cálculo de la
prorrata, reduciendo la posibilidad de deducir las cuotas soportadas.
b.- Directamente vinculada a la enseñanza está la entrega de libros, apuntes,
fotocopias, etc. Esta entrega está sujeta al IVA sin serle de aplicación ninguna exención
ya que se trata de entregas de bienes mediante contraprestación
Tan sólo estará exenta su entrega, como la enseñanza, cuando fuese complementaria del pago de los servicios de enseñanza. Si el pago del material se realiza de forma
independiente, que es lo habitual, no es de aplicación la exención.
c.- Combinando las operaciones anteriores está la enseñanza a distancia, donde
es preciso delimitar su tributación según que los libros y el material entregado puedan
considerarse o no accesorios al servicio de enseñanza.
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La Dirección General de Tributos (Resolución de 19.01.98), en relación con estos
cursos ha destacado la importancia de precisar lo que es propiamente servicio de
enseñanza, por encima de la simple entrega de material, que constituye una entrega de
bienes. Si la actividad no se considera enseñanza se aplica el tipo impositivo del 4% a
la entrega del material, que tendrá normalmente la calificación de libro a efectos de
este impuesto.
d.- Actividad investigadora
Salvo aspectos puntuales, la actividad investigadora es una actividad empresarial sujeta al IVA a la que no le es de aplicación la exención relativa a la actividad,
debiendo repercutir el IVA al destinatario. Puede revestir otras formas de actuación :
- Cuando se realiza un convenio de colaboración para realizar un proyecto de
investigación que redundará en beneficio tanto de la Universidad como del
organismo o empresa que encarga el trabajo, está realizándose una actividad
empresarial o profesional, con todas la implicaciones propias a efectos de la
aplicación de los criterios de sujeción y deducción.
- Cuando la actividad de investigación es financiada con una subvención a fondo perdido, no recibiendo el destinatario los resultados de esta actividad, no
cabe considerar que la financiación sea contraprestación de un servicio prestado a favor del concedente de la subvención, ya que este actúa en el interés
general de promover la actividad investigadora. En este sentido no cabe considerar la actividad investigadora como una prestación de servicios, sino como
una actividad no sujeta.
Si como resultado de la actividad investigadora se venden publicaciones de carácter científico, estamos en presencia de una entrega de bienes, aunque su objeto sea
exclusivamente cubrir los gastos ocasionados en la actividad, siendo de aplicación los
criterios el apartado anterior.
e.- Concesiones administrativas
Como regla general, el art. 7.9º LIVA establece la no sujeción de los ingresos derivados de las concesiones administrativas, salvo que lleven aparejada la prestación de
determinados servicios que normalmente no están en el ámbito de la actividad Universitaria. Como temas puntuales cabe citar:
- Contratos de explotación de cafeterías o comedores universitarios
Estos contratos, cuando las instalaciones están habilitadas para la prestación de
tales servicios, deben considerarse como contratos administrativos especiales, no calificables como contratos de gestión de servicios públicos ni tampoco como concesiones administrativas de dominio público, ya que se trata de algo mas que la cesión de un
local o espacio de dominio público
Tales cesiones constituyen, por consiguiente, prestaciones de servicios cuya sujeción o no al IVA se determinará de acuerdo con las reglas generales del IVA
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- Cesión de espacios para instalar cabinas telefónicas, oficinas bancarias, cajeros
automáticos, quioscos de prensa, máquinas expendedoras de bebidas,
fotocopiadoras, etc. a través de un canon periódico. Son prestación de servicios, sujeta y no exenta, siendo de aplicación el tipo general del IVA.
C. BASE IMPONIBLE

La base imponible es la cantidad sobre la que se aplica el tipo de gravamen. Tiene
también su importancia para cuantificar el cálculo de la prorrata, ya que las cantidades
se computarán siguiendo los criterios de determinación de la base imponible
Por su especial incidencia en el cálculo, haremos referencia a las subvenciones en
la actividad Universitaria.
La premisa que debe tener cualquier cantidad recibida de un tercero para que sea
considerada subvención es la ausencia de contraprestación, ya que si se recibe a
cambio de una entrega de bienes o, lo que sería más habitual, de la prestación de un
servicio, estaríamos ante una operación sujeta.
Cuando se reciben, su primera referencia está en la inclusión o no de las mismas
dentro de la base imponible. De acuerdo con el art. 78 de la Ley del IVA, los dos
requisitos para que las subvenciones formen parte de la base imponible son, que estén
vinculadas al precio, es decir, que su otorgamiento esté en función del numero de
servicios realizados o de bienes entregados, y que sean anteriores a la realización de la
operación.
Si partimos de que la Universidad pública en la mayoría de los casos presta un
servicio no sujeto, cuando se cobra mediante tasa, o exento en los supuestos en que la
contraprestación es de otra naturaleza, hay que desechar la importancia en cuanto que
pueda determinar un incremento en las cuotas devengadas. Por consiguiente su verdadera importancia habrá que buscarla en el cálculo de las cuotas deducibles.
D. TIPOS IMPOSITIVOS

Regla general.- La adquisición de bienes o servicios por la Universidad no se beneficia de tipos específicos, salvo para el material de escolar, no teniendo ninguna ventaja especial por el hecho de ser su destino la enseñanza o la investigación
- Libros: El tipo impositivo aplicable es el reducido, 4 por ciento, siempre que el
libro tenga un soporte en papel. Cuando se entrega en soporte CD, al no tener la
consideración de libro en sentido tradicional, se aplica el tipo general del 16 por
ciento.
Si el material se envía a través de internet, estamos ante una prestación de servicios
siendo el tipo impositivo aplicable el general del 16 por ciento, ya que el tipo reducido
se limita exclusivamente a lo que se considera libro
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- El material escolar es el otro apartado al que le sería aplicable el tipo reducido
del 4 por ciento, salvo los artículos y aparatos electrónicos. La dificultad estriba en que la Ley exige que los bienes a los que se le aplique el tipo reducido
sólo puedan ser utilizados como material escolar, lo que debido a la posibilidad
de tener normalmente usos alternativos limita su aplicación a pocos bienes .
Servicios de investigación, alquiler de instalaciones etc. – Tipo aplicable, el general del 16 por ciento.
E. CUOTAS DEDUCIBLES

a.- Requisitos
La deducción de las cuotas soportadas está condicionadas al cumplimiento de una
serie de requisitos, siendo el mas inmediato la afectación de los bienes y servicios
adquiridos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional
Esto requiere una clara delimitación, ya que si se realiza una actividad no sujeta, en
principio, podría hablarse de que no da derecho a deducir las cuotas soportadas. No
obstante, el hecho de que se realice una actividad que está financiada con fondos
públicos, como puede ser la investigación, y el destino de los resultados obtenidos no
sea la cesión a terceros mediante contraprestación, no tiene por qué privar a las cuotas
soportadas del derecho a deducir. Sucede lo mismo cuando se recibe una cantidad de
un organismo para realizar esta actividad con contraprestación, es decir, entregando
los resultados.
El TEAC (22.07.00 ) ha puesto de manifiesto que la actividad de investigación,
realizada en programas genéricos que no son cedidos posteriormente a terceros supone la realización de una actividad empresarial o profesional por existir una clara e
inequívoca relación entre la actividad investigadora general y los proyectos específicos de investigación cedidos a terceros mediante contraprestación, así como con la
principal actividad empresarial realizada por el sujeto pasivo, la enseñanza . Por consiguiente podrán ser objeto de deducción las cuotas soportadas en el desarrollo de la
actividad, en los porcentajes y cumpliendo los requisitos que se detallan mas adelante.
En este sentido se manifiestan Francisco Poveda y Angel Sánchez, en los artículos
publicados en los nº 91 y 92 de la revista Crónica Tributaria
Una vez determinada la deducibilidad de las cuotas soportadas, su deducción efectiva se aplicará en función de la prorrata de cada actividad
Con esta premisa, la deducibilidad de las cuotas del IVA es diferente para los bienes
corriente y los de inversión. ( A efectos del IVA el concepto de bien de inversión está
vinculado, a que tengan un valor de adquisición superior a 500.000 pesetas y esté
prevista su utilización durante un periodo superior al año).
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a 1.-Bienes corrientes
Las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios que tengan esta
consideración, serán deducibles cuando exista una afectación exclusiva de los mismos a una actividad empresarial o profesional. No cabe la posibilidad de una deducción parcial si existe un uso alternativo con una actividad que no tenga la condición de
empresarial o profesional.
a.2- Bienes de inversión
Las cuotas soportadas en los bienes que tengan este tratamiento a efectos del IVA
serán deducibles en función del grado de afectación a una actividad empresarial o
profesional.
Las cuotas deducidas serán, en su caso, objeto de regularización cuando existan
diferentes grados de afectación a lo largo de los años que dure el periodo de regularización.
Para los vehículos existen reglas específicas, ya que existe una presunción de
afectación del 100% para los vehículos de transporte de mercancías, servicios de
vigilancia, y otros que recoge el artº 95.Tres 2º LIVA, y del 50% para el resto de los
vehículos, entre los que se encuentran los de turismo, si bien puede incrementarse la
deducibilidad si se prueba un mayor grado de afectación a la actividad.
La deducibilidad aplicada al vehículo será considerada también para los diferentes
gastos de mantenimiento y utilización de los mismos, como combustibles, reparaciones etc.
b.- Realización simultanea de operaciones con y sin derecho a deducción
Una vez determinadas las cuotas que tienen la condición de deducibles, la cuantía
de la deducción estará en función de las actividades realizadas, ya que solo dan derecho a deducir, en líneas generales, las actividades sujetas y no exentas, y determinadas
operaciones exentas relacionadas con el comercio exterior.
Ejemplo:
Cuotas devengadas
Cuotas deducibles

20
10

Operaciones realizadas
400
Exentas
300
No exentas
100
Se podrá deducir, de las cuotas soportadas que tengan la consideración de deducibles,
el porcentaje resultante de dividir el importe de las operaciones con derecho a deducción con respecto a la totalidad de las operaciones
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x 100= 25 %

Liquidación
Cuotas devengadas
- Cuotas deducibles 25% s/10
A ingresar

20
2,5
17,5

F. APLICACIÓN PRACTICA DE LA PRORRATA

a.- Bienes corrientes
A lo largo de las diferentes declaraciones – liquidaciones del año se aplica provisionalmente la prorrata definitiva del año anterior, realizando un nuevo cálculo de la prorrata
al final del año en curso, que deberá aplicarse a las deducciones del año practicando la
correspondiente regularización. Para el año siguiente se tendrá en cuenta la prorrata
final del año anterior.
b.- Bienes de inversión
Para estos bienes es preciso realizar un ajuste durante el periodo de regularización,
que es de los cuatro años siguientes a la adquisición, salvo que entrasen en funcionamiento con posterioridad, plazo que se amplía a nueve años si se trata de terrenos o
edificaciones.
Ejemplo:
Bien de inversión adquirido en 1999.
Coste
10.000.000
IVA soportado
1.600.000
Grado de afectación a la actividad empresarial
80%
Prorrata definitiva de 1999
5%
Operaciones del año 2001
Base imponible
Ingresos por actividades exentas
400.000.000
Ingresos por actividades sujeta y no exentas 100.000.000
Gastos

500.000.000

IVA
0
16.000.000
40.000.000
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Prorrata del año 2001
Operaciones con derecho a deducción x 100 =
Total de operaciones

100.000.000 x 100= 20%
500.000.000

Liquidación del año 2001
Cuotas devengadas
- Cuotas deducibles 20% x 40.000.000
Diferencia

16.000.000.
-8.000.000
8.000.000

Regularización del bien de inversión
1º.- Hay que regularizar durante 4 años a partir de 2000
2º La diferencia entre la prorrata de 1999 y 2001 supera los 10 puntos, requisito
para tener que regularizar
3º Suponemos que el grado de afectación de los bienes de inversión a la actividad sigue siendo el mismo
Regularización
IVA soportado ( Prorrata de 1999- Prorrata de 2001)= 1.600.000( 0,05-0,2) = -48.000
5
5

Por consiguiente, puede hacer una deducción adicional de 48.000 pesetas en la
declaración liquidación del último trimestre del año 2001.
c.- Concurrencia de cambios en el grado de afectación y en la prorrata
Si en el supuesto anterior se produjese una modificación, además de en la prorrata,
en el grado de afectación, habría que efectuar una regularización simultanea con los
mismos criterios que se han tenido en cuenta en la prorrata.
Si suponemos que en el año 2001 el grado de afectación pasase a ser de 60%, el
cálculo a realizar sería:
IVA soportado( % de afectación de 1999 x Prorrata de 1999- % de afectación 2001 x prorrata 2001=
5

= 1.600.000(0,05x0,8 – 0,2x0,6) = - 25.600

5

LA UNIVERSIDAD ANTE EL IVA. LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE PRORRATA

207

Puede hacer una deducción adicional de 25.600 pesetas
G. DEDUCCIONES DE CUOTAS: ACTIVIDADES DIFERENCIADAS.

Este sistema de cálculo de las cuotas deducibles tiene diferentes modalidades en
función del tipo de actividades realizadas
La realización de actividades en sectores diferenciados de la actividad obliga, en
principio, a aplicar el régimen de deducción específico que contempla la Ley del IVA,
aplicando cada actividad su prorrata, en función de los elementos afectos exclusivamente a cada una de ellas, y aplicando de nuevo una prorrata global al conjunto de las
cuotas comunes a las distintas actividades.
A efectos del IVA, y centrándonos en la materia que es objeto de estudio, se consideran actividades diferenciadas las que están en diferente grupo de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) y tienen un régimen de deducción que se
diferencia mas de 50 puntos porcentuales de la actividad principal, siendo esta última
aquella en la que hay mayor volumen de operaciones.
Además cabe indicar que no se considera distinta aquella actividad accesoria de
otra cuando, además de contribuir a la realización de la anterior, su volumen de operaciones no exceda del 15 por ciento de la que depende, siguiendo la accesoria el mismo
régimen de deducciones que la actividad principal
Suponiendo que existen dos sectores, A y B, que tengan la consideración de diferenciados, en cada uno de ellos se practicarán las deducciones correspondientes según las reglas vistas con anterioridad. Cuando las cuotas soportadas corresponden a
bienes o servicios utilizados simultáneamente en ambas sectores, se aplicará la prorrata
teniendo en cuenta las operaciones realizadas por ambas
En la mayor parte de los casos nos encontramos con que la actividad principal es
la enseñanza (CNAE 803), que está exenta, siendo accesorias a esta, y teniendo el
mismo régimen de deducción, las actividades complementarias a la misma siempre
que su volumen de operaciones no exceda del 15 por ciento de la principal.
El otro sector al que cabe referirse es investigación( 731 y 732 CNAE), en el que,
según los casos, la prorrata será mayor o menor del 50%, que dependerá del importe
de las operaciones sujetas que realice. A estos efectos, si el porcentaje fuese inferior al
50%, estaría en el mismo sector que la enseñanza, y si fuese superior al citado porcentaje sería un sector diferenciado.
Partiremos de dos amplios capítulos de actividades
Actividad de enseñanza, exenta, debido a la percepción de precios públicos u otra
modalidad de contraprestación distinta de la tasa
Con la delimitación anterior de los sectores diferenciados hay que tener en cuenta
dos hipótesis.
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a.- Que la actividad de mayor volumen de operaciones sea la de enseñanza(exenta)
En este caso esta actividad, y el resto de las actividades en las que no difiera su
porcentaje de deducción 50 puntos con respecto a la enseñanza, serán un sector
diferenciado
El resto de las actividades sujetas y no exentas serán el otro sector a tener en
cuenta.
b. - Sucedería lo contrario si el sector de mayor volumen de ingresos fuese la
investigación, ya que la enseñanza sería un sector diferenciado de este.
A su vez hay que considerar que en cada sector no todas las actividades son
empresariales, en cuyo caso hay que tener en cuenta que la deducción de las cuotas
soportadas por los bienes corrientes y de inversión debe ser objeto de computo
individualizado según la afectación vista anteriormente.
En este sentido, recordamos la antes mencionada resolución del TEAC que dice
que aunque no existe entrega de bienes o prestación de servicios en la investigación de
carácter genérico, hay derecho a deducir las cuotas soportadas ya que hay una clara
relación entre la actividad investigadora general y los proyectos específicos cedidos a
terceros mediante contraprestación, así como con la principal actividad desarrollada,
que es la enseñanza.
H. SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA LAS DEDUCCIONES

La complejidad de la aplicación de la deducción de las cuotas soportadas debido a
la existencia de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios que se utilizan
simultáneamente en varias actividades nos lleva a propugnar, como medio mas eficaz
para no tener que estar utilizando complejos sistemas de imputación de costes a las
diferentes adquisiciones realizadas, la solicitud de aplicar el régimen de deducción
común al conjunto de las actividades empresariales y profesionales, recogido en el
art. 101.dos de la Ley del IVA.
Se solicitará su aplicación ante la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal, durante el mes de noviembre del año anterior a aquel en
que deba surtir efectos. En la citada solicitud se hará constar la actividad desarrolla y
la justificación de tener que aplicar el citado régimen. Se considera estimada si en el
plazo de un mes no hay resolución al respecto.
No obstante, si un año el importe de las cuotas deducibles supera en un 20 por
ciento al que resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones a cada
uno de los sectores diferenciados, no podría aplicar el porcentaje de deducción común
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I. EFECTOS DE LAS SUBVENCIONES EN EL DERECHO A DEDUCIR EL IVA SOPORTADO

En el cálculo del porcentaje de deducción influyen directamente las subvenciones,
siendo especial referente de estas las destinadas a labores de investigación.
Como regla general en el cálculo de la prorrata de deducción se tienen en cuenta en
el numerador las operaciones que dan derecho a deducción, y en el denominador la
totalidad de las operaciones, no incluyendo en este cálculo las operaciones que no sean
habituales, como puede ser la venta de bienes de inversión.
Para las subvenciones la inclusión depende de diversos factores.
1.- Si forman parte de la base imponible, ya están incluidas en el citado cálculo, ya
que estarán entre las operaciones que forman parte del numerador.
2.- Si no forman parte de la base imponible hay que hacer ciertas precisiones
- Si no se destinan a la actividad empresarial o profesional: No se incluirían en el
cálculo de la prorrata
- Si se destinan a la actividad se incluirán en el denominador en la fecha de
recepción(salvo las relacionadas con actividades exentas o no sujetas que originen el derecho a deducción).
De e las subvenciones destinada a la actividad, y en relación con lo que es el objeto
de nuestro estudio, hay que indicar que no se tienen en cuenta las que, sin integrar la
base imponible ( si estuviesen integradas ya formarían parte de la prorrata), están
financiadas con cargo al FEOGA, IFOP, las percibida por los centros especiales de
empleo ni las subvenciones concedidas para financiar actividades de investigación,
desarrollo o innovación tecnológica, que de forma expresa la Ley del IVA asimila a las
que el art. 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades incluye dentro del apartado
relativo a las deducciones por actividades de investigación científica e innovación
tecnológica.
En el caso de las subvenciones para I+D+I hay que hacer especial hincapié en el
hecho que su no inclusión en el denominador, es decir, que no limitan el derecho a
deducir, afecta también a aquellas subvenciones de capital que se hubiesen recibido
para compra de bienes destinados de forma especifica a la actividad.
La no inclusión en el denominar de estas subvenciones afecta a las subvenciones
percibidas a partir del 15 de diciembre de 2000, cualquiera que haya sido la fecha en
que se hubiesen acordado
Subvenciones en capital
- Regla general: Se incluyen en el denominador por quintas partes el año que se
reciben y los cuatro siguientes
- Regla especial: Cuando el bien ha sido adquirido en virtud de una operación
sujeta y no exenta del IVA, y se recibe una subvención especifica para él, la
subvención minorará las cuotas soportadas en la misma medida en que haya
contribuido a su adquisición
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Base imponible

IVA (16%)

Bien adquirido

10.000.000

1.600.000

Subvención recibida

2.000.000

Cuotas no deducibles: Financiación recibida =
Coste del bien (sin IVA)

2.000.000 = 20%
10.000.000

Cuotas deducibles: 80% de 1.600.000 = 1.280.000
A estas cuotas se les aplicará la prorrata resultante de la actividad realizada
J. ESPECIAL REFERENCIAA LAACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:

Según el art. 33 de La Ley 43/1995, y delimitando nuestro estudio a las actividad
investigadora realizada por la Universidad, quien tenga la condición de sujeto pasivo
del Impuesto sobre Sociedades tienen derecho a practicar diferentes deducciones de
la cuota del impuesto por la realización de actividades de investigación científica e
innovación tecnológica:
A este respecto hay que hacer las siguientes consideraciones:
Actividades de investigación y desarrollo:
- Dan derecho a una deducción del 30 por ciento de la cuota íntegra del
Impuesto sobre Sociedades los gastos de actividades de investigación y desarrollo, que puede alcanzar una mayor cuantía cuando el gasto supere la media
de los dos años anteriores
Además de la deducción anterior, hay una deducción adicional del 10% para los
gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con
Universidades, Organismos públicos de investigación o Centros de Innovación y Tecnología reconocidos según el RD 2609/1996.
Concepto de investigación.- Indagación planificada que persiga descubrir nuevos
conocimientos
Concepto de desarrollo.- Aplicación de los resultados de la investigación para la
fabricación de nuevos materiales o productos
Concepto de investigación y desarrollo.- La concepción de “software” avanzado,
siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo.
Actividad de Innovación tecnológica
- Por su parte hay derecho a deducción de un 15 por ciento en los proyectos de
innovación tecnológica cuya realización se encargue a Universidades y centros
mencionados anteriormente
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Concepto de innovación tecnológica: Son actividades no incluidas en los conceptos anteriores, cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o mejoras significativas de los ya existentes.
Tienen la consideración de gastos de investigación y desarrollo o de innovación
tecnológica las cantidades pagadas por la realización de dichas actividades en España
por el sujeto pasivo
La Universidad encargada de la realización de la citada tarea investigadora está
realizando una actividad empresarial sujeta al IVA en la medida en que sea realizada por
encargo de terceros. No obstante si lo que reciben son ayudas de empresas para
realizar la actividad investigadora, la empresa que la otorga no tiene derecho a deducir
por actividad de investigación.
Como consultas hay que citar que no da derecho a deducción los donativos entregados a una Fundación que cuenta con fondos públicos y privados con la finalidad de
potenciar la investigación
Resumen de diversas situaciones de percepción de ayudas para investigación.

Efectos en la Universidad,
destinataria de las
cantidades destinadas a
Investigación

Subvenciones y ayudas
para realizar la actividad
Investigadora
- La actividad no está sujeta
al IVA, por no ser
prestación de servicios
- Da derecho a deducir el
IVA soportado

Efectos para la empresa
que encarga la realización
de la actividad a la
Universidad.

- No se incluye en el
denominador de la prorrata
del IVA
-No da derecho a
deducción por I+D
- No se produce hecho
imponible a efectos del IVA

Actividad investigadora
realizada por encargo
- Es una prestación de
servicios sujeta al IVA
Da derecho a deducir el
IVA soportado
- No se incluyen en el
denominador de la prorrata
del IVA
-Da derecho a deducción
por I+D
- Puede deducir el IVA
soportado

3. RECURSOS HUMANOS

COLABORACION Y COOPERACION
INTERUNIVERSITARIAS. RESOLUCION DE
CONFLICTOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE
COLABORACION INTERUNIVERSITARIOS
Iñigo del Guayo Castiella
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Almería

1. INTRODUCCIÓN. LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIAS

Resultaría del todo imposible, dado el tiempo que amablemente me ha concedido la
organización de este VI Curso sobre régimen de las Universidades públicas, profundizar en tantas y tan controvertidas cuestiones como pueden plantear los principios de
colaboración y cooperación en el ámbito universitario.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza y a la finalidad del foro en que nos
encontramos, no pretendo abundar en la problemática y sutil distinción entre lo que
debe considerarse colaboración, cooperación o coordinación interadministrativas. Los
intentos de definición de estos conceptos han sido, y son, una constante en la doctrina
jurídica española. No obstante, las posturas no son totalmente coincidentes en unos
casos, llegando a ser enfrentadas en otros. De igual manera, ni la jurisprudencia ni el
derecho positivo han dado un tratamiento uniforme a la cuestión, por lo que debo
alinearme con las palabras del Prof. Menéndez Rexach, en su Presentación al número
240 de la Revista Documentación Administrativa -dedicado a los principios de Cooperación y colaboración-, que afirmaba:
“Aunque, en teoría, la colaboración podría configurarse como un supraconcepto que englobase la cooperación, por un lado, y la coordinación, por
otro, en el estado actual de la cuestión parece empeño inútil trazar la distinción entre ambos, pues los criterios no son nada seguros y se corre el
riesgo de caer en un conceptualismo estéril”.
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En este sentido, a los efectos de mi intervención, debo adoptar una concepción
amplia que aúne los principios de colaboración y cooperación interuniversitaria como
la “puesta a disposición, por parte de una Universidad, de competencias o medios
materiales o humanos, en favor de otra u otras Universidades, con la finalidad de dar
mejor cumplimiento a las funciones propias de la institución universitaria”, funciones
que no son otras que las enumeradas en el art. 1, apartado 2 de la Ley Orgánica 11/
1983, de 25 de agosto, Ley de Reforma Universitaria.
- Ciertamente, mediante los diversos mecanismos de colaboración, las competencias de una Universidad se ponen a disposición de otra u otras, así por ejemplo, mediante la creación de un Instituto de investigación interuniversitario, en cuanto a las
competencias investigadoras de cada Universidad, o a través de la organización conjunta, entre varias Universidades, de un Curso de Tercer Ciclo, en cuanto a competencias docentes se refiere.
Asimismo, estos mecanismos de colaboración, van a requerir, generalmente, la
prestación de medios materiales, económicos y humanos.
- De otro lado, señalar que esta atribución de competencias o medios suele ser
recíproca, en favor de las distintas Universidades que colaboran, aunque nada
obsta a que sea sólo una la Universidad la que realice prestaciones en favor de
otra u otras.
- Aunamos por tanto, en este concepto amplio, figuras que, como la colaboración y la cooperación, pueden presentar sutiles diferencias, pues, en el ámbito
de las relaciones interuniversitarias, la distinción conceptual entre estos principios se hace, desde mi punto de vista, aun más innecesaria, y ello debido a que
las distintas Universidades gozan de una posición de paridad, de unas mismas
competencias y unas mismas funciones que cumplir, lo que evita las controversias que en relación con el reparto o invasión de competencias se suscitan en
las relaciones interadministrativas verticales, tal y como tradicionalmente ha
ocurrido entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
Definida la colaboración interuniversitaria en este sentido amplio, entiendo que ésta
se configura, en nuestro Ordenamiento Jurídico, como un deber programático o
institucional que debe orientar la actuación de la Universidad en general, pero no exigible jurídicamente en tanto que no se establezcan -vía legislativa o vía convencional- las
concretas obligaciones que para cada Universidad se derivan de este principio1.
En cuanto a su carácter de principio rector de la actividad universitaria, se evidencia de las propias funciones atribuidas a las Universidades en virtud de la Ley de
Reforma Universitaria (art.1.2. LRU):
1
Nuestro Tribunal Constitucional viene afirmando, desde su famosa Sentencia 18/1982, de 4 de
mayo, que el Estado y las Comunidades Autónomas están sometidos recíprocamente a un deber
general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos porque es de esencia al
modelo de organización del Estado implantado por la Constitución.
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a) La creación, desarrollo, transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística.
c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto
nacional como de las Comunidades Autónomas.
d) La extensión de la cultura universitaria.
De la propia enumeración de las funciones encomendadas a la Universidad se infiere, sin necesidad de esfuerzo, la finalidad de colaboración o de cooperación que preside a la institución universitaria. Colaboración que se despliega, no únicamente entre las
personas jurídicas que encarnan a las Universidades, sino con la sociedad en general.
Así, el referido art. 1 LRU se expresa en términos de “transmisión de la ciencia la
técnica y la cultura”, “apoyo al desarrollo cultural, social y económico”, “extensión
de la cultura universitaria”, funciones que deben ponerse “al servicio de la sociedad”.
Asimismo, la Ley de Reforma Universitaria contempla de manera expresa, como
expresión de la autonomía universitaria “el establecimiento de relaciones con otras
instituciones académicas, culturales o científicas”.
No obstante, considero que este carácter meramente inspirador o programático
requiere de una plasmación positiva que conlleve concretas obligaciones de colaboración para que las distintas Universidades puedan, efectivamente, dar mejor cumplimiento a las funciones que tienen encomendadas.
Estas obligaciones tendrán unas veces su concreción en normas jurídicas. Así
ocurre con los deberes de información y de asistencia activa a que están obligadas
todas las Administraciones entre sí, previstos en los apartados c) y d) del art. 4.1. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El propio artículo 4 citado establece, en su apartado 3, que la asistencia requerida
por una Administración solo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté
facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello, o cuando, de
hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendados o
al cumplimiento de sus propias funciones.
No obstante, salvo en estos supuestos en que es el propio Derecho positivo el que
impone a una entidad administrativa cooperar con otra, la cooperación o colaboración
interadministrativa tiene su fundamento en la voluntad de las Administraciones que
libremente, en ejercicio de su autonomía, deciden cooperar con otras. El carácter de la
voluntariedad en las relaciones de colaboración interadministrativa ha quedado reflejado en la propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas, en cuyo
art. 4.4 se establece:
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“el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones”.

De entre todos los instrumentos a través de los que se desarrolla la colaboración o
cooperación en todos los ámbitos administrativos, pero quizás aun más en el Universitario, destaca el Convenio. Y destaca, tanto por el elevado número de convenios que
firman todos los años nuestras Universidades, como por la diversidad y riqueza del
objeto de los mismos, siendo el mecanismo más adecuado para hacer frente a objetivos que afectan a diversas Universidades y que exceden de la capacidad individual de
cada una de ellas.
Precisamente el resto de mi exposición lo dedicaré a tratar algunos problemas
fundamentales de los Convenios de colaboración o cooperación interuniversitaria.
2. EL CONVENIO INTERUNIVERSITARIO

Evidentemente, no podría exponer in totum el régimen jurídico regulador de los
convenios interuniversitarios. No obstante, con toda brevedad, quisiera simplemente
enunciar algunas cuestiones que me parecen de especial importancia, atendiendo al
foro en que nos encontramos.
Primero: en cuanto a la denominación de estos Convenios, las Universidades, al
menos la Universidad de Almería, parecen compartir nuestra concepción amplia de la
“colaboración” o la “cooperación” interuniversitaria. Así, encontramos en los archivos de nuestras Universidades, unas veces “convenios de colaboración”, otras “convenios de cooperación”, otras simplemente “convenios”, siendo el objeto de unos y
otros esencialmente el mismo. Se hace así patente, una vez mas, la imprecisión
terminológica o conceptual que, en relación con estos principios, exponía al principio
de mi intervención.
Segundo: En cuanto al objeto y límites de los convenios.
El objeto de los convenios suscritos por las Universidades españolas es de lo más
variado, en cuanto que son múltiples los mecanismos que satisfacen los fines de la
institución universitaria. Y precisamente en estos fines encuentra el Convenio
interuniversitario su primer límite material: todo Convenio debe perseguir, como fin
último, el cumplimiento de las funciones atribuidas legalmente a la Universidad. Si la
actividad convencional de la Universidad persigue unos fines diferentes a los anteriores, el convenio deberá reputarse inválido, pudiendo incurrir la Universidad firmante
del Convenio en desviación de poder.
El segundo límite que encuentra la participación de una Universidad en un Convenio de colaboración radica en la imposibilidad de que el cumplimiento de las prestaciones derivadas del convenio supongan, o puedan suponer, una dejación de las competencias propias de la Universidad firmante.
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Tercero: en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento de los convenios. Como todos sabemos, de la firma de un convenio se derivan obligaciones para las Universidades partes del mismo. No obstante, en cuanto a la posible exigibilidad del cumplimiento de estas obligaciones, habría que distinguir dos tipos de Convenios:
- En primer lugar, nuestras Universidades firman lo que se denominan Convenios
Marco, que no contienen sino meras declaraciones de voluntad, obligaciones
indeterminadas de colaboración futura. Respecto de estos Convenios, como
expondré posteriormente, nuestro Ordenamiento Jurídico no articula mecanismos que permitan exigir, de manera efectiva, el cumplimiento de estas meras
intenciones de colaboración futura.
- En sentido contrario, serán jurídicamente exigibles los convenios que obliguen
a las partes a la realización de prestaciones concretas y que tengan un plazo
determinado para su adopción, en los términos previstos en el propio Convenio.
Precisamente, dada la orientación de “Curso” que se ha dado al foro en que nos
encontramos y, en consecuencia, con una perspectiva práctica, considero de importancia el tratamiento de las cuestiones relacionadas con el incumplimiento de convenios por parte de las Universidades firmantes y, especialmente, los mecanismos que
ofrece nuestro ordenamiento jurídico para la resolución de los conflictos derivados de
dichos incumplimientos.
A su exposición dedicaré la última parte de mi participación.
3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO

3.1. Planteamiento de la cuestión
Nadie puede dudar de la voluntad, es más, de la ilusión inicial de colaboración y
cooperación que reina en los momentos de preparación y formalización de numerosos
Convenios entre distintas Universidades o entre Universidades y otras instituciones
públicas o privadas. Momento éste, el de la formalización del Convenio, que incluso
suele ser objeto de celebración y de difusión entre los medios de comunicación, debido a los beneficios que, de esta colaboración, se derivarán para la comunidad universitaria, el alumnado, los recién titulados y, en general, la sociedad en la que se incardina
la Universidad.
Pese a ello, ¿cuántos convenios se han quedado simplemente en eso, en una firma
institucional?, ¿cuántos proyectos ilusionantes no se han visto nunca hechos realidad?, y aún peor, ¿cuántos alumnos, profesores, empresas, centros de investigación...
se han visto privados de sus expectativas profesionales, investigadoras… ?.
Las causas del incumplimiento, o del cumplimiento defectuoso de las obligaciones
que se derivan del Convenio pueden ser muchas -cuestiones burocráticas, falta de
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medios materiales o personales, o incluso controversias en la interpretación de las
cláusulas convencionales, que paralizan o impiden la ejecución del proyecto-.
Asimismo, la inejecución del Convenio puede ser:
- controvertida o conflictiva: así ocurrirá en supuestos de incumplimiento no
justificado por parte de una o varias de las Universidades firmantes, o bien,
- puede tener su causa en la voluntad de todas las partes, o de una de las partes
mediando causa justificada o estando prevista en el propio convenio. En este
caso estaremos ante los supuestos de extinción del convenio por mutuo acuerdo de las partes2, denuncia unilateral del convenio3 o incumplimiento del mismo
por causas sobrevenidas.
Expuestos en estos términos la problemática, es evidente que la ejecución efectiva
y correcta de un Convenio puede dar lugar a controversias entre las partes firmantes.
No obstante, como ya en alguna ocasión se ha puesto de manifiesto4, es difícil
encontrar (por no decir imposible) una Resolución dictada por un órgano de gobierno
universitario instando la ejecución de un pacto contenido en un Convenio de estas
características, o un proceso contencioso-administrativo en el que se discuta la interpretación, aplicación o inaplicación de alguna cláusula de las recogidas en el Convenio
de que se trate.
Esta situación se puede achacar al carácter voluntario de los convenios, al entendimiento de los mismos como meras declaraciones de voluntad no obligatorias o, simplemente, a una malinterpretada lealtad o corporativismo universitario.
No obstante, considero que el espíritu universitario requiere de la postura contraria; requiere que las obligaciones asumidas a través de los convenios se satisfagan
plenamente para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas a la Universidad, y para ello, llegado el caso, se deberá exigir jurídicamente el cumplimiento del
convenio. A exponer los diversos mecanismos que articula nuestro Ordenamiento Jurídico para exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios
interuniversitarios dedicaré el resto de mi intervención.
Distinguiré entre soluciones extrajudiciales y solución judicial de conflictos.
3.2. Sobre la necesidad de encontrar soluciones extrajudiciales de conflictos
La satisfacción de los intereses generales a que sirven las Universidades, el adecuado ejercicio de sus funciones y la posición jurídica de las partes firmantes de un
Convenio interuniversitario, exigen de mecanismos amistosos, rápidos, flexibles y efi2
Se puede afirmar que si la voluntad de las partes hizo nacer el convenio, la misma voluntad puede
determinar la extinción del mismo. No obstante, desde mi punto de vista, cuando del nacimiento del
convenio se hubieran derivado derechos o intereses legítimos para terceros, la extinción del convenio
por esta causa conllevará la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, pues no se debe
olvidar que el convenio tiene por causa satisfacer el servicio público de la enseñanza superior, nunca
intereses privados.
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caces para la solución de las controversias que se puedan derivar en relación con el
cumplimiento efectivo de los Convenios.
En primer lugar, como ya se ha expuesto, los Convenios interuniversitarios tienen
su fundamento en los principios de colaboración y cooperación que deben presidir la
actuación de las Administraciones Públicas con la finalidad de dar mejor satisfacción a
los intereses públicos que éstas persiguen. A partir de los propios fundamentos del
Convenio, el principio de colaboración o de cooperación debe presidir también la solución de las controversias que puedan surgir entre las partes en relación con el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada una de ellas. Ello se traduce en
la conveniencia de intentar un arreglo amistoso de la cuestión controvertida, con carácter previo al planteamiento del conflicto ante instancias jurisdiccionales5.
En segundo lugar, la satisfacción de los intereses generales que persigue el Convenio requiere de una actuación interadministrativa eficiente. En este sentido se puede
afirmar que tanto esta eficiencia, como el servicio público y los propios fines que
persigue el Convenio quedaran “heridos de muerte” ante el planteamiento de un acción
judicial que puede prolongarse durante años hasta su resolución, pues el propio objeto
del Convenio, las reglas y valores que lo inspiraron han podido quedar desnaturalizados tras tantos años de paralización6.
En tercer lugar, se deben de articular mecanismos alternativos en los que la resolución de los conflictos se enfoque, no únicamente desde el plano de la legalidad, sino
también de la oportunidad y de la mejor prestación del servicio público, pues, hay que
superar el control estricto de la legalidad para pasar a pedir cuentas del cumplimiento
3
La relación obligacional derivada del convenio no puede ser indefinida, y ello debido al carácter
irrenunciable de las competencias ejercidas mediante convenio. Considerado el convenio como una
forma de ejercicio de competencias en régimen de colaboración, su carácter irrenunciable obliga a
reconocer la posibilidad de que las partes puedan volver a ejercer sus competencias de manera autónoma.
En este sentido, la denuncia unilateral del convenio esta plenamente justificada en los convenios que
supongan una relación sin plazo de duración definido o que, teniéndolo, se haya estipulado la posibilidad
de prórroga tácita, de tal modo que la relación originada tenga vocación de indefinida. No obstante, es
práctica habitual la inclusión, en el clausulado de los convenios, de la posibilidad de la denuncia
unilateral del mismo, generalmente estableciendo los plazos y la forma para realizarla, que será, esta
última, expresa.
4
Vozmediano Ares, B., Nuno Torrijos, F., Pena Yebra, B. y Gonzalez Albarran, B. Convenios y
conciertos en el ambito universitario. Analisis juridico del regimen de conciertos entre las Universidades
y las instituciones sanitarias. II Seminario sobre aspectos juridicos de la gestion universitaria, Universidad
de Murcia, 1997, p. 555
5
En este sentido, Martín Huerta, P., Los convenios interadministrativos, INAP, Madrid, 2000,
pp. 313 y ss. Monografía que tuvo su origen en la Tesis Doctoral del autor y que fue dirigida por J.A.
Santamaría Pastor.
6
En este sentido, Pérez Moreno, A., Procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje como
alternativa a la vía administrativa de recurso, en Revista Andaluza de Administración Pública, núm.
37, p. 20.
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de toda la deontología administrativa: los principios de buena fe, de confianza legitima,
de eficiencia y servicio a los ciudadanos...7.
Por último, se debe recordar la posición de igualdad jurídica que mantienen las
Universidades firmantes del Convenio y que impide, tanto la interpretación unilateral
de sus cláusulas, como la potestad de hacer cumplir las obligaciones mediante mecanismos de ejecución forzosa del Convenio.
Las causas expuestas determinan, siguiendo a Pérez Moreno, la búsqueda de las
mejores técnicas para prevenir los conflictos, encauzarlos y resolverlos con celeridad
y eficacia sin considerar un desenlace inexorable la vía jurisdiccional8.
Se hace necesario, por tanto la exposición de cuáles pueden ser, en nuestro Ordenamiento Jurídico, estas vías no jurisdiccionales de resolución de los conflictos derivados del cumplimiento de Convenios interuniversitarios.
3.2.1. Mecanismos no judiciales de resolución de conflictos.
A) Resolución de conflictos por un órgano creado ad hoc para la vigilancia y el
control del convenio.
Establece el artículo 6.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas, relativo a los convenios de colaboración:
“Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración”.

Si bien la Ley no impone de manera obligatoria la creación de estas comisiones
mixtas, parece desprenderse de su tenor literal que, en caso de que se hayan creado,
éstas deberán ejercer funciones de resolución de conflictos derivados del convenio.
No obstante, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no exige, en ningún
caso, haber agotado este trámite previo como requisito para interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, por lo que de la previsión contenida en el
citado artículo 6.3 se ha afirmado que
“no se trata de una exigencia obligada, sino de una aconsejable vía conciliatoria previa9“.

Se puede entender que este órgano mixto puede ejercer, para la resolución de
conflictos, tanto funciones de conciliación y mediación entre las Universidades firmantes, como funciones arbitrales.
7
8
9

Ibídem.
Ibídem.
Martín Huerta, P., Los convenios interadministrativos, INAP, Madrid, 2000, p. 318.
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En cuanto a la composición de estos órganos, establece la propia Ley que será
mixta, por lo que deberá incorporar representantes de todas las Universidades firmantes del Convenio. Si bien no se hace previsión alguna, la posición de igualdad entre las
partes aconseja una composición paritaria en cuanto al número de representantes de
cada una de las partes. Tampoco se pronuncia la Ley en relación con el régimen de
adopción de acuerdos en el seno de la comisión. En cualquier caso, tanto la composición como el régimen de adopción de acuerdos de esta comisión mixta suele incluirse
en el clausulado de los convenios que firman nuestras Universidades.
- La mediación y la conciliación deben considerarse como las técnicas más adecuadas de solución amistosa de conflictos derivados de Convenios
interuniversitarios.
No obstante, la solución de conflictos a través de mecanismos de conciliación
o mediación depende, en última instancia, de la voluntad de acuerdo entra las
partes en conflicto, de tal manera que de no alcanzarse dicho acuerdo, cualquiera de las partes podrá plantear sus reclamaciones en la correspondiente vía
judicial.
- Asimismo, de la letra de la Ley se desprende que este órgano mixto estará
facultado para dictar verdaderas resoluciones dirimentes de las controversias.
Esta función resolutoria ha sido considerada por el Prof. González Pérez como una
“vía administrativa previa” a la resolución jurisdiccional de las controversias.
Por su parte, el Prof. Parada ha considerado que el citado art. 6.3. LRJAP realiza
una “previsión de arbitraje”10.
En cualquier caso, como mantiene el Profesor Parada11, la resolución del conflicto
por este órgano mixto no puede en ningún caso impedir el ulterior planteamiento de la
cuestión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pues esto supondría un atentado al derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 CE. Esta solución es la que adopta la propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas al encomendar, en su art. 8.3, el conocimiento de las cuestiones litigiosas
derivadas de los convenios al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo,
sin perjuicio de la actuación de los órganos mixtos previstos en el antes citado art. 6.3.
LRJAP.
No obstante este control jurisdiccional, necesario en nuestro Estado de Derecho,
se debe animar a las Universidades a prever, entre las cláusulas de los convenios, la
constitución de una comisión mixta, con poderes resolutorios en relación con las
controversias que se puedan suscitar con motivo del convenio, asumiendo, todas las
partes, la voluntad de someterse a sus decisiones. Y ello, en favor de la eficacia, pues
a través de este mecanismo se permite una toma de decisiones mas acertada, con
10
En su obra “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”, Marcial Pons, 1993, p. 80.
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mejor conocimiento de causa, conocedora de los puntos de vista de los propios interesados, lo que favorece que las resoluciones adoptadas se puedan llevar a la práctica
evitando la litigiosidad.
En cualquier caso, las funciones resolutorias de esta comisión mixta, no deben
nunca implicar la sustitución del interés general por la autonomía de la voluntad, sino
que, precisamente, deben adaptarse a la búsqueda de la satisfacción del interés publico
que persiguen las partes.
B) Requerimiento a la Universidad responsable del incumplimiento.
El incumplimiento del Convenio por parte de una de las Universidades va a ser
consecuencia, generalmente, bien de una actuación material -cumplimiento defectuoso de prestaciones efectivamente realizadas-, bien de una mera inactividad.
Ante esta situación de conflicto, la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa prevé, como cauce de solución extrajudicial del conflicto,
el requerimiento interadministrativo del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
En este sentido, del art. 44 de la citada Ley se desprende que la Administración que
pretenda exigir el cumplimiento de las obligaciones no prestadas, podrá, antes de interponer un recurso contencioso-administrativo, requerir a la parte incumplidora que
modifique su actuación material o que inicie la actividad a que esta obligada.
Se debe resaltar la expresión “podrá” contenida en el precepto citado, pues este
requerimiento tiene carácter potestativo para la Universidad que pretenda el adecuado
cumplimiento del Convenio. Si bien el requerimiento al que ahora me refiero esta
previsto en la Sección 1ª del Capítulo I del Título IV de la Ley, dedicada a la regulación
de “Diligencias Preliminares”, no se configura como un presupuesto procesal cuya
omisión dé lugar a la inadmisibilidad del correspondiente recurso en vía jurisdiccional,
sino que se regula como una vía, de ejercicio potestativo, mediante la que evitar el
inicio de un proceso jurisdiccional.
En conclusión, la Universidad que pretenda de otra el cumplimiento íntegro y adecuado de las obligaciones derivadas de un Convenio, podrá, bien hacer uso de esta
posibilidad, requiriendo tal cumplimiento a la parte incumplidora, bien acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En cuanto al ejercicio de esta postestad, se debe hacer siquiera una breve referencia a sus requisitos, procedimiento y efectos12.
a) Requisitos.
- Objeto. El objeto del requerimiento consistirá en el cumplimiento adecuado, por
parte de la Universidad a la que se dirige, de las obligaciones contraídas en
Ibídem.
Véase: González Pérez, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
Cívitas, Tercera edición, 1998, pp. 903-906.
11
12
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virtud del Convenio, bien mediante el inicio de la actividad a que está obligada,
bien mediante la modificación de la actividad ya iniciada pero inadecuada.
- Forma. El requerimiento se realizará mediante un escrito razonado en el que se
debe concretar el acto, actuación material o inactividad causante del incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio.
- Plazo para la formulación del requerimiento. El plazo para la formulación del
requerimiento es de dos meses desde que la Universidad requirente hubiera
conocido, o podido conocer, el acto, actuación material o inactividad causante
del incumplimiento del Convenio.
- Plazo de contestación al requerimiento. La Universidad requerida deberá contestar, de manera expresa, a la requirente, en el plazo de un mes contado desde
la recepción del requerimiento. Si en este plazo no se contestara al requerimiento, este se considerará rechazado.
b) Efectos.
- De la formulación del requerimiento. La formulación del requerimiento interrumpe el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Este plazo volverá a correr a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la
notificación del acuerdo adoptado por la Universidad requerida, o bien, a aquel
en que el requerimiento se entienda presuntamente rechazado.
- De la aceptación del requerimiento. Aceptado el requerimiento, éste se debe
debe traducir en el inicio, por parte de la Universidad incumplidora, de las actuaciones materiales encaminadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas convencionalmente.
- Del rechazo expreso o presunto del requerimiento. Rechazado expresa o presuntamente el requerimiento, la Universidad requirente podrá interponer, en el
plazo de dos meses, el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
3.3. Resolución judicial de los conflictos
A) Jurisdicción competente.
A partir de la lectura de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA), se puede afirmar que corresponde a este
Orden jurisdiccional el conocimiento sobre las controversias que puedan surgir en
relación con el cumplimiento de los Convenios interuniversitarios y, en consecuencia,
es esta la Jurisdicción competente para exigir su adecuado cumplimiento a la parte que
ha incumplido sus obligaciones. Todo ello derivado de la personalidad
jurídico-administrativa que ostentan las Universidades, del carácter administrativo de
los Convenios y de la finalidad pública que tanto aquéllas como éstos persiguen.
En este sentido, si bien el artículo 2 de la Ley no hace expresa referencia al término
“ Convenio” dentro del ámbito de conocimiento de la Jurisdicción
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Contencioso-administrativa, esta idea se refleja con claridad en la Exposición de Motivos de la Ley, en la que se afirma13:
“No toda la actuación administrativa, como es notorio, se expresa a través
de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que la
actividad prestacional, las actividades negociales de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas
expresan también la voluntad de la Administración... Por eso la nueva Ley
somete a control de la Jurisdicción la actividad de la Administración Pública
de cualquier clase que esté sujeta al Derecho Administrativo”.

Asimismo, y de manera expresa, el artículo 29 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa atribuye a este Orden Jurisdiccional el conocimiento de aquellos litigios que tengan como objeto el cumplimiento, por parte de las
Administraciones Públicas, de las obligaciones derivadas de convenios administrativos.
De otro lado, ya se ha indicado como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas, en su art. 8.3, atribuye a la Jurisdicción Contencioso-administrativa el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en relación con la interpretación y el cumplimiento de los convenios de
colaboración entre Administraciones Publicas.
B) Objeto del proceso contencioso-administrativo.
El incumplimiento del Convenio por parte de una de las Universidades va a ser
consecuencia, generalmente, bien de una actuación material -cumplimiento inadecuado de prestaciones efectivamente realizadas-, bien de una mera inactividad.
En este sentido, como es sabido, la LRJCA de 1998 contempla, en su art. 29, la
inactividad de la Administración como objeto del Recurso Contencioso-administrativo.
A los efectos de esta exposición, se debe entender como inactividad, aquélla que conlleva el incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de un convenio
interuniversitario, ya sea tanto por dejación total de las prestaciones debidas, como
por el ejercicio efectivo, pero inadecuado, de éstas.
En cualquiera de estos supuestos, las partes del Convenio están legitimadas para
interponer Recurso Contencioso-administrativo dirigido a obtener, del órgano jurisdiccional competente, una sentencia por la que se condene a la Universidad incumplidora
a realizar, de manera íntegra y adecuada, las prestaciones debidas en virtud del Convenio.
No obstante, como se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la LRJCA,
el Recurso Contencioso-administrativo no puede poner remedio a todos los casos de
13

AP. II Exposición de Motivos LRJCA.
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indolencia, lentitud e ineficacia administrativas. Esta vía no permite a los órganos
judiciales sustituir a la Administración en aspectos de su actividad no prefigurados por
el Derecho, ni les faculta para dictar mandatos precisos en cuanto a la forma o al
momento de realización de las prestaciones debidas, si el propio Convenio no contiene
sino meras declaraciones de voluntad, indeterminadas obligaciones de realización de
actividades o de colaboración futura. El mandato judicial se referirá, por tanto, a la
realización de prestaciones concretas que tengan un plazo determinado para su adopción, en los términos previstos en el propio Convenio14.
C) El recurso contencioso-administrativo.
a) Objeto. Como se ha expuesto, el Recurso se dirige a obtener del órgano jurisdiccional competente, una sentencia por la que se condene, a la Universidad que ha
incumplido sus obligaciones convencionales, a realizar las prestaciones debidas.
b) Diligencias preliminares. Al tratarse, en nuestro caso, de un litigio entre Administraciones Publicas -Universidades-, la LRJCA no establece ningún presupuesto procesal cuyo incumplimiento conllevaría la inadmisibilidad del Recurso15. No obstante, la
propia Ley prevé, en su art. 44, que la Administración que pretenda exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones no prestadas, podrá, antes de interponer un
recurso contencioso-administrativo, requerir a la parte incumplidora que modifique su
actuación material o que inicie la actividad a que esta obligada. Este requerimiento
administrativo, como ya se ha indicado, tiene carácter potestativo, no se configura
como un presupuesto procesal cuya omisión de lugar a la inadmisibilidad del correspondiente recurso en vía jurisdiccional, sino que se regula como una vía, de ejercicio
potestativo, mediante la que evitar el inicio de un proceso jurisdiccional.
c) Plazo. El plazo para la interposición del Recurso será de dos meses contados a
partir del día en que se hubiera tenido, o se pudiera tener conocimiento del incumplimiento del convenio, o bien, habiéndose realizado el requerimiento previo, será de dos
meses a partir de la negativa expresa o presunta de cumplimiento del requerimiento
por la Universidad requerida.
d) Organo competente. El órgano jurisdiccional con competencia para conocer de
los conflictos suscitados con relación a los convenios celebrados entre diferentes
Universidades será:
- si el ámbito territorial en el que se encuentran las Universidades partes del
convenio no excede de una Comunidad Autonóma, el órgano competente será
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
dicha Comunidad (art. 10.1.g LJCA).
En este sentido, ap. V de la Exposición de Motivos de la LRJCA.
Sin embargo, tratándose de un supuesto en que sea un ciudadano el que pretenda el cumplimiento
de las obligaciones de una Administración Pública, el art. 29 LRJCA establece, como requisito
preprocesal, la reclamación previa del cumplimiento de dicha obligación a la Administración
correspondiente.
14
15
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- si el ámbito territorial excede del territorio de una Comunidad Autónoma, el
órgano competente será la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11.1.c LJCA).
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LA DEGENERACIÓN DEL MODELO DE
FUNCIÓN PÚBLICA1
Ramón Parada Vazquez
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

1
Separata del artículo publicado en el número 150 de la Revista de Administración Pública,
septiembre-diciembre 1999

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de septiembre de 1996, días antes de la aprobación de unos presupuestos, se anunciaban grandes movilizaciones de funcionarios como respuesta a la congelación de sus emolumentos. En general, la oposición política, que tenía en esta
oportunidad muchos votos que ganar, como asimismo los medios de comunicación,
expresaban una opinión favorable a los empleados públicos, a los que se presentaba
como víctimas fáciles para la reducción presupuestaria, necesaria para converger en
la moneda única europea. Pocos eran los opinantes que destacaban la circunstancia de
privilegio que frente al sector privado se encuentran aquellos, y en especial la seguridad en el empleo, es decir, la de estar a cubierto de los despidos cada vez más fáciles
y baratos que ofrece hoy el nuevo “Derecho patronal” en que se ha convertido el
hogaño Derecho laboral.
Parece, sin embargo, inevitable: nos esperan tempos de gobierno desde el «pensamiento único» que, al modo de las grandes visiones, está dispuesto a sacrificar el
orden y bienestar relativo existente, como hiciera en su día al marxismo, para construir un nuevo mundo feliz. Se alcance o no la globalización, que eso está por ver, de
momento ésta es la cera que arde y para los asalariados se avecina una nueva vigencia
de la «ley de hierro de los salarios» que anunciara David Ricardo (1772-1823), según
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la cual en un mercado libre los salarios siempre se estabilizan justo pro encima del nivel
de subsistencia. Se acabaron las prepotencias sindicales: la mera existencia de la posibilidad de que la producción de una empresa pueda ser trasladada al extranjero desarma al trabajador, y los salarios y condiciones laborales existentes, considerados antes
como la base segura a partir de la cual se podían negociar mejoras, se consideran
ahora como un máximo desde el que se negocia para minimizar las reducciones salariales y los recortes de las prestaciones que el empresario puede exigir en nombre de la
competitividad. Se está instalando una psicología de inseguridad laboral que parece ser
una de las condiciones precisas para alcanzar lo que los economistas llaman un mercado laboral flexible.
Pero lo sorprendente del caso es que se da por descontado que esta evolución
ineroxable, que impone un liberalismo económico transnacional que nos obliga a competir con los países del tercer mundo en una alocada carrera de flexibilización de las
relaciones de empleo y de abaratamientos de los salarios, no afecta al sector público,
que mantiene todas las coordenadas de un modelo degenerado de función pública en el
que se han fundido las ventajas del modelo tradicional (la seguridad en el empleo ante
todo) con las que se importaron del Derecho laboral proteccionista (limitación de
jornadas al margen de las necesidades del servicio, derechos sindicales de negociación
y huelga, etc). Una degeneración del modelo tradicional que se acompaña de la admisión de un régimen laboral paralelo, gemelo del sector privado, pero con la ventaja
añadida para el empleado público de la extrema debilidad patronal, dado que la «Administración-empresario» no quiebra nunca, ni tiene excesivo cele en defender antes o en
la Magistratura sus posiciones frente a sus empleados porque en ello el responsable
político no se juega nunca su peculio personal. En definitiva, que más que hablar de
funcionarios y laborales deberíamos hablar de empleados públicos, pues su régimen,
hechas las oportunas salvedades personales y de colectivos encomiables (militares,
guardia civil) de facto, es el mismo: en términos castizos, y comparando con el sector
privado, una goyería.
Por lo dicho, es obligado plantearse ahora las grandes cuestiones que están en el
nacimiento y desarrollo del sistema de función pública e intentar discernir lo que pudiera ser su futuro. Todo ello lleva a interrogarse de nuevo sobre la aparente contradicción que supone que el régimen funcionarial haya sido alumbrado en el escenario del
liberalismo económico del pasado siglo, sobre las causas de la alteración del modelo
tradicional (el contagio del sindicalismo y debilitamiento de la potestad jerárquica, la
influencia del Derecho laboral), qué porvenir le espera o cuáles son las necesarias
transformaciones para que el modelo de función pública –un modelo, el actual, claramente degenerado- pueda subsistir en este durísimo escenario de la globalización de la
economía, en el que nuestro sector privado sólo podrá ser competitivo si se libera
sustancialmente de los costes que supone mantener el sector público.
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La conclusión a la que llegaremos es que en esta despiadada «III guerra mundial»,
en la que nos está introduciendo el nuevo liberalismo y a cuyos prolegómenos estamos
asistiendo, sólo estaría justificado un régimen de función pública que recupere las
exigencias originales de devoción por el servicio y de claro predominio de los intereses
públicos sobre los privados de los funcionarios con que fueron concebidas las burocracias en el liberalismo decimonónico, tanto en su versión prusiana o en la francesa
del corporativismo de servicio como en la del corporativismo generalista de los países
anglosajones; unas características que se perciben hoy en las grandes organizaciones
empresariales que se reclaman del don de la excelencia.
2. ESTADO LIBERAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ciertamente, sobre el concepto y el oficio de funcionario y su inserción en la
organización administrativa, se pueden encontrar en épocas pretéritas toda suerte de
antecedentes, siendo clara la influencia de la Iglesia Católica y la recepción del Derecho romano2. Sin embargo, el sistema mismo de función pública que, aunque muy
alterado o degenerado, nosotros hemos heredado –grupos de servidores públicos,
profesionalizados y expertos, con la misma formación e integrados en cuerpos
jerarquizados y responsables directos del funcionamiento de las Administraciones y
los servicios públicos- nace sin duda en el siglo XIX, al margen o como un perfeccionamiento del sistema de la técnica de los oficios enajenados y de las figuras comisariales3
y, desde luego, en clara oposición a la doctrina oficial liberal, que rechaza la idea de
una burocracia permanente. Si se admite por unos y otros Estados, incluso por los
más refractarios, como los anglosajones, es porque ese modelo ofrece ventajas muy
superiores a las que se derivan de un modelo de libre contratación y despido, y que
podríamos cifrar en la ventaja de asegurar la memoria institucional y la continuidad en
la responsabilidad del funcionamiento de las organizaciones y servicios públicos, y en
la conveniencia de alcanzar en quienes los sirven una preparación, motivación y devoción por el servicio del mismo nivel que en los ejércitos. Pero, además de esas ventajas
funcionales, el sistema de función pública era en parte una exigencia del naciente
constitucionalismo, que en su versión continental imponía el principio de mérito y
capacidad.
Frente a la estabilidad en los empleos, base fundamental de toda organización burocrática, el purismo liberal aducía en contra el argumento democrático de riesgo de la
apropiación del poder por un funcionariado inamovible. De otro lado, en una época en
que no hay financiación ni apenas partidos políticos, los empleos públicos son la única
2
Sobre la influencia de la Iglesia en las estructuras gubernativas y en las relaciones de los funcionarios
con los oficios que tienen a su cargo me remito a E. GARCIA DE ENTERRERÏA, «La organización y
sus agentes», en la Administración española, Madrid, 1961.
3
E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «La organización...», op. cit., págs. 191 y ss.
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moneda con la que se puede recompensar a los que apoyan a los ganadores de las
elecciones, lo que también es incompatible con empleos permanentes. En el sistema
liberal ideal no hay, pues, necesidad de regular el empleo público. Los funcionarios son
nombrados y despedidos por la simple voluntad de quien ostenta la competencia para
ello. Basta la vieja figura del Derecho romano del arrendamiento de servicio para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y funcionario4. Además, como refiere NIETO5, los ideólogos liberales estaban radicalmente en contra no ya de los abusos
funcionariales, sino del sistema burocrático existente, que, a su modo de ver, se había
introducido un tanto clandestinamente y contradecía las esencias históricas y constitucionales británicas. Inicialmente, ésta sería también la posición J.S. STUART MILL
(Sobre la libertad), quien afronta el problema de la burocracia desde la perspectiva de
las actividades del Estado y de la ilicitud de su intervención en la sociedad civil. Por
consiguiente, no sólo está en contra de la mala administración, sino incluso de una
administración eficiente e idealmente perfecta, una actitud liberal químicamente pura:
la Administración y la burocracia son un mal en sí mismas.
Pero, en evidente contraste con el modo liberal de enfrentarse al fenómeno burocrático, NIETO6 ha advertido que el pensamiento burocrático prusiano implicaba la
aceptación de la asistencia de la burocracia, e incluso su consideración de que es el
mejor modo de gobierno y administración. En consecuencia, no se la combate, sino
que se la halaga en unos términos tales de rigor y originalidad que constituyen el
asombro de Europa. Prusia aporta a la civilización europea una forma política peculiar
que se suele llamar «Estado de funcionarios», y por ello la llamada edad contemporánea no comienza en Prusia, como en Francia, con una revolución, sino con una reforma, y más concretamente con una reforma burocrática, que cumple en este país el
papel de la revolución.
En todo caso, es en los Estados Unidos donde el modelo liberal se ensayó primero
y donde tuvo una mayor fuerza y arraigo, en normal correspondencia con una concepción de la democracia íntimamente unida al liberalismo económico más radical de
preeminencia absoluta del sector privado y desconfianza hacia el Estado y al
funcionariado permanente, del que se piensa poder prescindir. En frase del Presidente
Jackson: «los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo
hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora». Por otra parte, la defensa
contra el riesgo de un funcionariado permanente, el santo temor a una «propiedad
antidemocrática» sobre las funciones públicas, fue utilizada para despojar de sus puestos
a los funcionarios de ideología contraria y recompensar con ellos a los propios partidarios después de ganar las elecciones. Los empleos públicos pasan, pues, a ser una
4
En ella, lo mismo que en el arrendamiento de servicio doméstico, el amo puede rescindir la relación
de empleo haciéndola inmediatamente ejecutiva y disfrutando, además, de otros privilegios procesales.
A la regulación del arrendamiento de servicios en los artículos 1583 y siguientes del Código civil me
remito.
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conquista de los vencedores, dando lugar al spoil system, el sistema de botín. Sin
embargo, una cosa es predicar y otra dar trigo. La sustitución alucinante de unos
funcionarios por otros que la interinidad originaba provocó graves crisis en los servicios del Estado, generalizando la indisciplina en el ejército, e incluso el asesinato del
Presidente Garfield por un aspirante rechazado para un empleo subalterno, lo que llevó
al Senado a cuestionar la validez del sistema y aprobar la Pendleton Act en 1883, que
crea la Civil Service Comisión, con lo que se da paso a un incipiente sistema de
función pública de funcionariado7.
También en España, el alineamiento de los liberales contra la creación de un
funcionariado estable es manifiesto y claro en los diputados de las Cortes de Cádiz,
que razonan contra cualquier limitación del libre nombramiento y revocación de los
empleos, al margen del pensamiento económico, desde las exigencias del principio de
la responsabilidad ministerial: se argumenta que si los ministros responden del funcionamiento de los servicios que tienen a su cargo, es preciso darles libertad absoluta
para nombrar y destituir a los que sirven los empleos bajo su mando8. Los primeros
El pensamiento burocrático, Instituto del Estudios Administrativos. Madrid, 1976.
El mito de la Administración Prusiana, Sevilla, 1962.
7
Este organismo tendrá a su cargo la tarea de apreciar la aptitud de los aspirantes a empleos públicos
con el fin de terminar con el favoritismo político. Sin embargo, no todos los puestos se cubrirán, en
adelante, por el sistema de mérito: un régimen de nombramiento director se reservó para los que, por
una u otra razón, se relacionasen en una executive order presidencial, y cuya provisión se hará de
forma discrecional. En la actualidad, el sistema americano es un sistema mixto.
8
En el ámbito doctrinal, el libre nombramiento y remoción de los empleados no ofrece dificultad
gaditanos, porque, según la Constitución de 1812, sólo existe inamovilidad para los jueces y magistrados
(art. 252). La estabilidad de los empleos no se postula del conjunto de empleados civiles, ya que ellos,
al parecer vinculados a la función ejecutiva o de gobierno, ocupan puestos de confianza y por ello
removibles. Esa es la opinión de Argüelles: «los magistrados por sí son responsables del buen o mal
uso de autoridad, según prescriben las leyes, no así los demás empleados. Estos pueden ser removidos
pro el Gobierno según lo crea conveniente; mas aquellos no pueden serlo sino con causa justificada
y de ahí la notable diferencia que resulta entre unos y otros destinos». Más adelante se pregunta:
«¿cómo, pues, ha de tener el Rey toda la autoridad necesaria, si no tiene facultad para poner a su
arbitrio las personas que sean de su agrado?. Yo no soy muy amigo de exigir la responsabilidad de los
funcionarios públicos; pero no puedo convenir en esto, porque estoy persuadido de que no será un
verdadero gobierno, si en este punto se le sujeta al Consejo de Estado». Y en otra oportunidad afirma:
«hay empleos que deben ser de provisión, si se quiere arbitraria, del Gobierno. La responsabilidad,
Señor, que ha cargado VM en el Poder ejecutivo, ¿no es un motivo suficiente también para que se
provea a su gusto a fin de saber por quién responder?. Es un trabajo muy grande responder del
desempeño de quien no se conoce ni casi se puede remover. Pues he aquí como un Ministro debe tener
algo de arbitrariedad, porque no siendo el empleo apto para desempeñar el encargo que se le ha
confiado, debe quedarle al ministro el arbitrio para removerle». Pérez de Castro, diputado liberal
moderado, sintetiza esta visión al precisar: «Del carácter de la Monarquía es que el Monarca provea
los empleos y cargos públicos, porque la potestad ejecutiva lleva consigo esta atribución, debiendo
competir al que administra el Estado nombrar los que han de ayudarle y servir bajo sus órdenes, a la
manera que un amo elige y nombra a us dependientes, y deja de tenerlos a sus órdenes cuando ya no
merecen su confianza». Por su parte, el Conde de Toreno se oponía a la estabilidad negando que el
5
6
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administrativistas igualmente defendieron la movilidad, el libre nombramiento y la libre
revocación de los empleos. OLIVÁN consideraba que los empleados son nombrados
y separados por los ministros como consecuencia de la responsabilidad que deriva del
ejercicio de sus funciones; aunque al Estado interese que los empleados permanezcan
mucho tiempo en sus destinos y carrera, la pretensión de que no pueden ser despedidos sino en virtud de sentencia judicial resultaría un error palpable, ya que no hay
tribunal que pueda apreciar convenientemente las faltas administrativas de éstos. Reconoce, sin embargo, que la movilidad desalienta a los funcionarios para adquirir los
conocimientos profesionales necesarios. En la misma línea se sitúan Javier de BURGOS
y POSADA HERRERA9.
3. LA CONTRADICCIÓN DEL MODELO LIBERAL CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE MÉRITO Y CAPACIDAD Y CON LOS PRINCIPIOS DE REGULARIDAD Y
EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE NEUTRALIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN

Entonces, ¿cómo es posible que frente a estas bases doctrinales antiburocráticas
se aceptase a lo largo del siglo XIX un modelo de función pública que llevó a un
funcionariado inamovible?. Son varias las causas que favorecieron esa evolución.
En primer lugar, en España se impuso un principio constitucional, el de mérito y
capacidad, para acceder a los cargos públicos, que hacía jurídicamente inviable o
dificultaba notablemente el sistema de botín de nombramientos y ceses discrecionales.
Este principio no está en la Constitución americana de 1787, que parte del principio
contrario de libre designación presidencial de los cargos públicos no electivos (art.II),
pero sí en el constitucionalismo francés y en el español.
empleo sea una propiedad: «es un hecho que los empleados no tienen en sus destinos una propiedad;
es una gracia que el gobierno les concede, la cual puede quitársela cuando le parezca, o siempre que
no cumplan con su obligación». (Tomo estas citas del trabajo de L.M. ARROYO YANES,«La carrera
administrativa de los funcionarios en la Administración civil del Estado», tesis doctoral leída en 1992
en la Universidad de Cádiz, publicada posteriormente en dos trabajos: La carrera administrativa de
los funcionarios públicos, Tiranl lo Blanch, Valencia, 1994, y La ordenación de la Función Pública
contemporánea, 1808-1963, IAAP, Sevilla1996).
9
Javier de BURGOS parte de la idea de la movilidad que permite a los ministros «separar, trasladar
o destituir» a todos los que por los más varios motivos «no considere aptos para el servicio».
POSADA HERRERA, que ejerció responsabilidades ministeriales y otras públicas varias, es aún más
radical: «Todos los empleados ejercen atribuciones de confianza y lealtad, y no podrán estar seguros
los ministros de la confianza y lealtad de sus subordinados si no se les permite la facultad de
separarlos con entera libertad.» Sobre este punto, A. NIETO, «Concepciones burocráticas y reformas
funcionariales», en Estudios Históricos sobre Administración Pública y Derecho Administrativo,
Madrid, 1986. Un estudio detallado sobre esta legislación puede verse en R. JIMÉNEZ ASENSIO,
Políticas de selección en la Función Pública española (1808-1978), INAP, Madrid, 1989. Igualmente,
L.M. ARROYO YANES, «La carrera administrativa...», op.cit., de quien tomo las citas anteriores.
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En efecto, nada menos que en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el principio de mérito y capacidad aparece al mismo nivel, en el mismo
precepto, que el principio electivo: «la Ley –dice el art.6- es la expresión de la voluntad
general. Todos los ciudadanos tienen el derecho a participar personalmente o por
medio de sus representantes en su formación. La ley debe ser la misma para todos,
tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son
igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su
capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de su talento». Este mismo
principio, ausente de nuestra primera Constitución, la de Cádiz, se recogerá en la
Constitución de 1837 y en las posteriores. El principio de mérito y capacidad, en
cuanto produce designaciones a través de competiciones abiertas entre los ciudadanos, es por tanto un principio de justificación democrática tan sólido como el principio
electivo: una competición por los votos frente a una competición sobre la aptitud
profesional porque los espacios a ocupar requieren, en un caso, el mayor apoyo popular y, en otro, el mayor nivel de excelencia.
Hasta los más conspicuos liberales acabaron aceptando la necesidad y legitimación
de una burocracia seleccionada en función del mérito y con vocación de permanencia,
como ocurrió con J.S. STUART MILL, que sin renunciar a sus convicciones políticas
saludó en Inglaterra la creación del Civil Service con las expresiones más elogiosas:
«la propuesta de seleccionar aspirantes para el Civil Service del Gobierno mediante un
examen competitivo me parece que es una de las grandes mejoras públicas, cuya
adopción constituirá una era en la historia. Es difícil expresar en un lenguaje que no
parezca exagerado los beneficios que a mi parecer ha de acarrear en último término la
consiguiente ejecución feliz del plan». En 1865 defenderá10 la legitimación de la burocracia pública en función del principio de la excelencia, del mérito y la capacidad, y no
por la elección directa e indirecta: «principio muy importante de buen gobierno en una
institución popular es el de que ningún funcionario ejecutivo sea nombrado por elección popular por el pueblo mismo. Se impone, pues, una selección y no una elección
por medio de sus representantes, porque gobernar es obra por extremo delicada. Las
cualidades requeridas para ejecutarla son cualidades especiales y profesionales, de
que no pueden juzgar bien sino las personas que las poseen en cierta medida o tengan
alguna experiencia práctica»11.
El funcionariado permanente y profesionalizado es también una exigencia funcional del Estado moderno, un instrumento imprescindible para atender al funcionamiento regular de los servicios públicos y de los ejércitos nacionales, una necesidad nítidamente expresada por Napoleón ante el Consejo de Estado con motivo de la creación de
un nuevo modelo de universidad:
En sus Considerations on representative government, citado por A. NIETO, en El Pensamiento
burocrático.
11
A. NIETO, op, cit.
10
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«Yo deseo –decía- constituir en Francia el Orden civil. Hasta el momento no existen en el mundo más que dos poderes: el militar y el eclesiástico. El incentivo de un
gran poder y de una gran consideración eliminará esta antipatía filosófica que, en
ciertos países, aleja a los más acomodados de los puestos y entrega el Gobierno a los
imbéciles y a los intrigantes... Es necesario imitar en el cuerpo de profesores la clasificación de los grados militares.... Yo quiero sobre todo una Corporación porque una
Corporación no muere nunca... Una Corporación que no tenga otra ambición que ser
útil y otro interés que el interés público. Es necesario que este cuerpo tenga privilegios
y que no sea demasiado dependiente de los Ministros ni del Emperador.»
Frente, pues, a la ingenua creencia en la innecesariedad de la formación específica
para el desempeño de funciones públicas, que enfáticamente proclamaba el Presidente
americano, el corporativismo de servicio cree en la aristocracia de la formación, sobre
todo cuando el Estado asume la carga de la prestación de grandes servicios públicos,
como es el caso de la enseñanza, la sanidad, el correo, etc. Lleva consigo, por ello, no
sólo la exigencia de una formación y preparación ad hoc para el ingreso en el servicio
público profesional (oposiciones, academia de cuerpo), sino también una posterior
formación permanente que obliga a investigar y actualizar la doctrina propia del servicio12.
Con el paso del tiempo, el sistema de función pública se justificará también por su
capacidad de prevención del riesgo de una apropiación de los instrumentos de poder
por un solo partido político y como vacuna definitiva contra la lucha despiadada entre
las diversas opciones partidarias a que conduce inexorablemente el modelo liberal del
spoil system. La burocracia profesional, políticamente neutralizada, es, en definitiva,
un colchón que amortigua el fragor de la lucha política, una transacción inteligente
entre dos valores igualmente democráticos: el del sistema electivo y el de la correspondencia de los cargos y funciones con la mayor capacidad y mérito, un reparto de
poder entre los representantes políticos y la aristocracia profesional, que impone la
propia supervivencia del sistema democrático.
4. LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL MODELO CONTINENTAL DE FUNCIÓN
PÚBLICA. EL CORPORATIVISMO DE SERVICIO

Si, como dijimos, la compatibilidad con el Estado liberal del modelo tradicional de
función pública se facilita porque el funcionario profesional se presenta no sólo con
una mayor pericia profesional que cualquier otro, sino además como un servidor extremadamente devoto del servicio público, con mayores obligaciones y motivación
12
De aquí la funcionalidad que está detrás del principio del mérito, además del derecho, ya advertido,
de igualdad en el acceso a los cargos públicos no electivos. Pero no se trata de una formación inicial. El
cuerpo de funcionarios se responsabiliza de la formación permanente, de la adecuación de sus miembros
a las nuevas técnicas, y de la elaboración de una doctrina en torno al servicio o función que tiene
encomendada.
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delas que podrían resultar de una simple contratación temporal sujeta a las leyes de
mercado, estos rasgos se extreman en el modelo francés de función pública (que
nosotros recibiremos junto con belgas e italianos),articulado sobre cuerpos especiales
que se ajustan a los servicios y administraciones a su cargo, al modo como los cuerpos militares se ajustan a las diversas armas y especialidades necesarias para la guerra.
Resulta por ello que el contenido de la relación funcionarial se nutre del principio según
el cual los deberes del funcionario no tienen límites de tiempo ni de intensidad, pues se
corresponden con el buen funcionamiento del servicio: el funcionario está obligado a
cumplir todas aquellas prestaciones que se precisan en los reglamentos del servicio, y
por ende, a asumir todas las tareas que, en general, exija una óptima prestación. Así, el
concepto de «las necesidades del servicio» se convierte en el módulo, la regla métrica
del comportamiento burocrático, frente a la cual el funcionario no puede excusarse en
limitaciones de horarios, derecho al descanso, deberes familiares, vacaciones o cualquier otra excusa. De otro lado, el modelo es extremadamente parco en derechos y
garantías funcionariales, lo que permite mantener la disciplina con máximo rigor.
Las retribuciones en el corporativismo de servicio están en función de la categoría,
pero no del puesto de trabajo, y mucho menos de la mayor o menor productividad del
funcionario, pues si las necesidades del servicio constituyen la medida de todos los
esfuerzos, y la asunción del mayor esfuerzo constituye no sólo un deber, sino un
mayor honor para el funcionario, ningún sentido tiene una superior compensación
económica. Al modo castrense, no hay otra compensación para la devolución extrema
del funcionario que el honor de las medallas, el mérito para el ascenso o la preferencia
para el desempeño de servicios más difíciles y arriesgados.
Nace también el sistema, decíamos, con una ausencia de garantías formales de
estabilidad, con lo que no se da, en origen, una oposición frontal con el principio de
responsabilidad ministerial. Así se desprende de la tardanza del Consejo de Estado
francés en reconocer el derecho del funcionario a la comunicación del dossier en los
expedientes sancionadores, y de la lenta evolución del derecho a la inamovilidad y de
recurso judicial contra las sanciones y revocaciones de empleo. La estabilidad en el
empleo no será plena hasta que no se reconozcan unas garantías procedimentales y
jurisdiccionales frente a la potestad disciplinaria y hasta que los estatutos funcionariales,
con sus exigencias jurídicas, lo consagren legislativamente.
Pero la columna central del corporativismo de servicio es una idea organizativa de
extraordinaria eficacia: la idea de cuerpo, la agrupación de funcionarios en torno a los
servicios que se les encomiendan. Al cuerpo, ente no personificado intermediario entre
el Estado y el funcionario, se le responsabiliza de manera permanente del funcionamiento de cada servicio público. A cada servicio público se adscribe un cuerpo.
Sociológicamente, el funcionario no es considerado directamente miembro, en general, del Estado, sino básicamente miembro de un grupo en el que se ingresa y en el que
se agrupa con otros de la misma formación. El cuerpo actúa a modo de amo, de
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empresario directo del funcionario; ejercerá una función mediática, cuasi-concesional,
entre el Estado y aquél, de forma que ingresando en el cuerpo, sirviendo al cuerpo,
sacrificándose por el cuerpo, dignificando al cuerpo, el funcionario ingresa, se sacrifica, sirve y dignifica al Estado. Pero esa función mediática, y la asunción de la responsabilidad íntegra sobre el funcionamiento de un determinado servicio, no la puede
ejercer el cuerpo si no está dotado de poderes propios que garanticen la disciplina del
conjunto, poderes represivos que pueden ser de diversa intensidad (potestad disciplinaria, tribunales de honor), pero que pueden llegar al límite extremo de articular una
justicia penal en el seno mismo del cuerpo, como es el caso de la Justicia Militar en los
ejércitos13. El establecimiento de estos poderes sólo es posible a través de una determinada organización, una estructura corporativa, de jerarquización personal entre todos
los miembros del cuerpo. La división de éstos en grados y categorías sirve para asignar y distribuir funciones, pero también, y decisivamente, para afirmar la disciplina y
para la estimulación al mejor cumplimiento del servicio a través de un sistema de
ascensos14.
Advirtamos, por último, que la devoción absoluta para el servicio que se exige al
funcionario en el modelo ideal del corporativismo de servicio se comprende desde una
filosofía y preparación psicología determinada que antepone los valores espirituales a
los materiales de forma directa y ostensible y que, si no llega, como en el caso de los
militares, a la exigencia de la inmolación de la vida, se acerca mucho a ese modelo
castrense en el que el corporativismo de servicio se inspira de forma directa. Este
elemento psicológico de total entrega que impulsa al funcionario a cumplir los deberes
propios de su condición funcionarial en grado, incluso, heroico, el llamado espíritu de
servicio, encontrando en ello la propia satisfacción, es un elemento básico del corporativismo de carrera que los análisis, casi siempre jurídicos y formales del mismo, han
dejado de pasar desapercibido; el funcionario ejerce una misión patriótica, sagrada, de
tal naturaleza que ninguna otra consideración debe motivarle más que su propia condición y exigirle toda suerte de sacrificios15.
Al servicio de la disciplina está también la regla de la prohibición de toda conducta sediciosa, es
decir, de agrupación o asociación, permanente o temporal, de los funcionarios, regla que llevará a hacer
del corporativismo del servicio la organización más resistente a la penetración del Derecho sindical.
Sobre esta cuestión me remito a mi libro Sindicatos y Asociaciones de funcionarios, Tecnos, Madrid,
1968.
14
Estos se han inspirado en criterios diversos que han oscilado entre la rigurosa antigüedad (escala
cerrada) o la antigüedad combinada con otros merecimientos, como la mejor preparación o la prestación
de servicios relevantes, cuya manifestación más expresiva son los ascensos por méritos de guerra en
las carreras militares. Al cuerpo en ocasiones se le dota de una jefatura (la inspección general de los
cuerpos o armas militares o de los cuerpos de ingenieros), dotado además en ocasiones de un senado
o consejo del servicio formado por los más antiguos del cuerpo, como es el caso de los Consejos de los
Ministerios a cargo de cuerpos de ingenieros (Consejo de Obras públicas, Minas, etc.).
15
En la Cartilla del Guarda Civil, aprobada por Real Orden de 20 de diciembre de 1845, se contienen
los siguientes preceptos, que, entre otros, revelan prístinamente esta dimensión espiritual y psicológica
13
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Todos estos rasgos permiten decir que los cuerpos de funcionarios civiles que, a
imagen de los franceses, se reproducen en España, Italia y Bélgica no son otra cosa
que una copia del modelo de los cuerpos militares. Por ello, la función pública de los
países continentales no necesita buscar sus orígenes más allá del colbertismo y de los
ejércitos modernos que se edifican sobre diversos cuerpos o armas responsables de
los varios servicios y especialidades militares, y, en fin, de la militarización de la Administración civil que impone Napoleón, sin perjuicio de la influencia que en el segundo
plano de las técnicas jurídicas pudiera haber ejercido, como dijimos, la recepción en
siglos anteriores del Derecho romano y del Derecho canónico, especialmente la teoría
de los oficios y la organización de las órdenes religiosas, organizaciones especializadas al modo de los cuerpos militares. Tampoco debe confundirse el corporativismo
del servicio con un sistema de funcionariado civil, como el tradicional Civil Service
británico, que rechaza dos elementos esenciales del corporativismo de servicio: la
formación específica de los funcionarios y su responsabilización de por vida a través
de un cuerpo de determinados y concretos servicios públicos o ramas de la administración.
5. EL CORPORATIVISMO DE SERVICIO EN ESPAÑA

Aterrizando ahora en España, digamos que la introducción del modelo del corporativismo de servicio es algo que venía construyéndose desde el siglo XVIII, donde nace
con la aparición de los cuerpos y academias militares y cuando aparecen a su imagen
y semejanza las primeras escuelas de ingenieros civiles, y donde la regulación última
de los corregidores y alcaldes mayores es ya un modelo prácticamente acabado de
cuerpo funcionarial16. Sin embargo, la construcción acabada del corporativismo de
del corporativismo de servicio: «1. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe, por
consiguiente, conservarlo, sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás; 2. el mayor prestigio y
fuerza moral del Cuerpo, es su principal elemento: y asegurar la moralidad de sus individuos, la base
fundamental de la existencia de esta institución; Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y
desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, el guardia civil será más respetado
que el que con amenazas sólo consigue malquitarse con todos; 8. Será siempre un pronóstico feliz para
el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación el que se crea cercado de asesinos, se vea
libre de ellos; el que tenga su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que vea su hijo
arrastrado por la corriente de las aguas lo crea salvado, y, por último, siempre debe velar por la
propiedad y seguridad de todos; 9. Cuando tenga la suerte de prestar algún servicio importante, si el
agradecimiento le ofrece alguna retribución, nunca debe admitirla. El guardia civil no hace más que
cumplir con su deber, y si algo le es permitido esperar de aquel a quien ha favorecido, es sólo un
recuerdo de gratitud. Este noble desinterés le llenará de orgullo, pues su fin no ha de ser otro que
captarse el aprecio de todos, y en especial la estimación de sus jefes, allanándole el camino para sus
ascensos tan digno proceder.»
16
Como puede verse en Real Decreto de 29 de marzo, inserto en Cédula del Consejo de 21 de abril
de 1783 (Ley XXIX, Libro VII, Título XI, de la Novísima Recopilación) sobre el método de proveerse
y servirse los Corregimientos y Alcaldías Mayores, que clasifica los Corregimientos y Alcaldías
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servicio para la Administración Pública y para la Administración de Justicia, así como
para el Ejército y la Armada, tiene lugar en el siglo XX, a pesar de la doctrina opuesta
Mayores de los Reinos de Castilla y Aragón e islas adyacentes en tres clases, decretándose que «los
que no hubieren servicio en esta carrera, no puedan ser provistos en los empleos de la tercera categoría,
sin haber pasado antes gradualmente por los de la primera y segunda, y cumplido su tiempo en cada
una de ellas; y para pasar de una clase a otra, sean preferidos los más antiguos, y entre ellos los que se
hayan distinguido por su mérito». Se impone un tiempo mínimo en cada corregimiento o alcaldía de
seis años y pasado el sexenio, o en el caso de promoción, no estaban obligados los corregidores y
alcaldes mayores «a dexiar las varas mientras no llegare el sucesor, y entonces le habrán de entregar la
relación jurada y firmada en que expresen la condistinción las obras públicas de las calzadas, puentes,
caminos, plantíos, u otras que hubieren hecho, y el estado en que se hallaren las demás y el estado de
la agricultura...”. De estas relaciones se debía pasar copia al Consejo. Se preveía, asimismo, un »ascenso
de cuerpo» para «los que hayan cumplido tres sexenios, desempeñando con celo y pureza las obligaciones
de sus oficios, para Plazas Togas en las Chancillerías y Audiencias; teniendo consideración a que en
éstas haya siempre un competente número de personas de esta carrera, que con la experiencia del
gobierno inmediato de los pueblos, su estado y método de administrar la justicia, contribuyan a la más
breve y más acertada expedición de los negocios». El artículo 8 establece asimismo que en los
Corregimientos de Capa y Espada se formen por ahora las mismas tres clases que en los de Letras y,
en fin, una especie de seguridad social también se recoge en cuanto se ordena que el Consejo «me
proponga también los medios de atender a los sujetos de esta carrera, que estándola desempeñando con
integridad quedaren impedidos de continuarla por enfermedad o accidente, y se hallaren como es
regular, en el estado de pobreza, para que no mendiguen ni perezcan en la miseria y desgracia, aunque
sea pensionando moderadamente algún corregimiento de los de mayor dotación».
En cuanto a la selección, también se sigue el principio de mérito y capacidad. En este sentido, el
Acuerdo de Cámara de 13 de octubre de 1777 ordena que para proceder a juicio comparativo de mérito
de los pretendientes a corregimientos, las Secretarías de los Consejos de Castilla y Aragón formen y
repartan listas a los Ministros antes de traer los empleos a consulta, previniéndose a los pretendientes
que entreguen en Secretaría al tiempo de dar los memoriales un ejemplar de la relación de mérito. En
diferentes Reales Órdenes del año 83, siguientes a la Real Cédula de 21 de abril, se dice que el único
requisito para entrar a servir estos oficios sea el de su talento. En este sentido, Carlos IV, por
Resolución de 7 de noviembre del 1799 (Ley XXX, Libro VII, Título XI, de la Novísima Recopilación),
había eliminado los privilegios de entrada para los abogados del Colegio de Madrid (¿un cuarto turno?)
imponiendo la regla general del concurso, lo que parece un retroceso frente al anterior sistema, más
parecido a una oposición sobre un exigente currículum o previo: «Que Alcaldías Mayores, exigida
hasta ahora con los requisitos de diez años de estudios, incluso quatro de práctica, con la información
de vita et moribus, y con la disertación sobre uno de los capítulos de Corregidores, es inútil, y deberá
excusarse en adelante.»
Se configura en esta disposición un nuevo modelo de responsabilidad, abandonándose «el juicio de
residencia como perjudicial, por el gran peligro que hay de corrupción en los Jueces de ellas, y porque
éstos son muy gravosos a los pueblos y a los mismos residenciales si utilidad alguna desando expedito
el medio de los informes y el de la queja, acusación formal o capitulación en el Tribunal correspondiente».
Los corregidores forman ya un cuerpo, como se desprende de la posibilidad que la disposición
últimamente citada contempla de estar excedente en la carrera: «Que mediante exceder en el día número
de los sujetos que han servido en esta carrera al de los empleos de ellas, cuide la Cámara de consultármelo
en las vacantes que ocurran de la clase que corresponda según sus circunstancias y méritos, o de otra
inferior si ellos las pretendieran o aceptaren, prefiriéndolos a otro cualquier pretendiente; procurando
que entre ellos, y los que vayan cumpliendo el sexenio actual, se siga con igualdad proporcionada el
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liberal sobre la burocracia que hemos dejado consignada, con una clara influencia del
modelo militar, en lo que fueron pioneros, como en Francia, los cuerpos de ingenieros
civiles. Estos se crean, decíamos, desde sus mismos orígenes ochocentistas, sobre la
base del ingreso en una academia, siguiendo el principio de mérito y capacidad, la
división del cuerpo en empleos jerarquizados, la organización de los ascensos sobre la
regla estricta de la antigüedad sin excepciones (es decir, la escala cerrada), el aseguramiento de la cohesión y moral corporativa con tribunales de honor, el gobierno del
cuerpo a través de la figura del inspector general (asistido con un consejo consultivo
formado por los más antiguos), uniformes, reglamento de cuerpo, etc.17 Además de
los Cuerpos de Ingenieros que tienen a su cargo los diversos servicios del Ministerio
de Fomento, que después daría paso a los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura
e Industria, y sobre análogas técnicas de ingreso por oposición y ascenso por antigüedad se organiza el Ministerio de Justicia. La técnica corporativa sirve para integrar la
Carrera Judicial (Jueves y Secretarios Judiciales), y se crean los Cuerpos de Registradores y de Notarios a mitad de camino entre la condición funcionarial y la libre profesión para la Administración del Derecho privado. El sistema de enseñanza se hace
descansar sobre los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Instituto
y de Maestros nacionales. Los archivos y las bibliotecas, sobre el Cuerpo de Archiveros
y Bibliotecarios (Real Decreto de 8 de mayo de 1859). Lo mismo puede decirse de
perjuicio ahora indispensable del hueco, hasta que se verifique la igualación de los empleos y empleados,
no volviendo la Cámara a proponerme nuevos sujetos, sino para los Corregimientos y alcaldías
mayores que resulten vacantes en la primera clase o de entrada.»
17
No es casual que el primer cuerpo especial, el de Ingenieros de Minas, aparezca con una asimilación
militar. Efectivamente, por la Real Orden de 14 de julio de 1777 se fundó la Academia de Minería de
Almadén, cuna del Cuerpo de Ingenieros de Minas, y al año siguiente un grupo de alumnos, la
concesión de los cordones de cadetes de cualquiera de los requerimientos destinados en América.
Carlos III accede dos meses más tarde, concediéndoles los cordones del Regimiento de Nueva España
(15 de noviembre de 1778). Se asciende en el Cuerpo por rigurosa antigüedad en los primeros puestos
de la escala y por criterios de mérito combinado con antigüedad para el acceso a los grados altos de la
carrera. En 1833 se creaba el Cuerpo de Ingenieros civiles, que integra los de Minas y Caminos, y
Caminos, Canales y Puertos, aunque separados con una Junta consultiva y una Inspección para cada
uno. La Ley 11 de abril de 1849 garantiza la independencia del Cuerpo de Minas y divide los ingenieros
en seis categorías, establece el ascenso por rigurosa escala cerrada, salvo el ascenso a Inspector
General, que queda a la libre elección del Gobierno entre los Ingenieros primeros. El Cuerpo de
Ingenieros de Caminos se reglamenta por Real Decreto de 28 de septiembre de 1853. Los ascensos de
una clase a otra debían verificarse por rigurosa antigüedad, con lo que no se dejaba resquicio alguno a
la discrecionalidad ministerial. Escala cerrada total. Todos los Cuerpos de Ingenieros (Caminos, Minas,
Montes) recibirían por R.O. de 19 de agosto de 1866 el reconocimiento de su escala cerrada, lo que ya
estaba en sus reglamentos orgánicos. Se suma a estos cuerpos otro más, el de Ingenieros Agrónomos,
concretamente por la Real Orden de 6 de febrero de 1867. Sobre los orígenes de los Cuerpos de
Ingenieros es de consulta obligada el libro de ROMEU DE ARMAS sobre La técnica en la España
ilustrada (publicado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos), que es un interesante estudio
sobre los orígenes del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y su fundador, el extraordinario personaje que
fue Agustín de Betancourt.
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otros servicios dotados para los que se crean los correspondientes cuerpos, como el
Cuerpo de Telégrafos (Real Decreto de 13 de septiembre de 1871) o el de Correos
(Decreto de 17 de enero de 1874). Asimismo, en el Ministerio de Hacienda se crean
cuerpos específicos para determinadas funciones, como el Cuerpo de Letrados de
Hacienda (Real Decreto de 18 de mayo de 1868), el Cuerpo de Inspectores de Hacienda (Decreto de 21 de enero de 1871) o el Cuerpo de Contabilidad y Tesorería de
Hacienda (Ley de Presupuestos de 19 de mayo de 1870).
Sobre el esquema de los cuerpos especiales se articulan también los cuerpos administrativos de los diversos Ministerios, cuyo nacimiento está en el Real Decreto de 18
de julio de 1852 (y no el de López Ballesteros de 7 de febrero de 1827, que solamente
se refería a la clasificación de los funcionarios de la Real Hacienda). Este Estatuto de
1852, que establece las categorías de Aspirantes a Oficial, Oficiales, Jefes de Negociado, Jefes de Administración y Jefes Superiores, se aplicaba a los cuerpos administrativos y, como en el sistema francés, subsidiariamente a los cuerpos especiales, que
habían de regirse prioritariamente por sus normas o reglamentos específicos (arts.44
y 45)18. El siguiente Estatuto, que firma O’Donnell (Real Decreto de 4 de marzo de
1866) con el título de Reglamento Orgánico de las Carreras Civiles de la Administración Pública, mantuvo las mismas categorías que el anterior. Pero destaca en él la
preocupación por otros aspectos estructurales del corporativismo: la regulación de
aspectos formales de la organización funcionarial, como los escalafones y hojas de
18
En la Exposición de Motivos de este Real Decreto se hace una magistral exposición del sistema de
función pública y de la regla del mérito y capacidad que ha de inspirar su diseño, así como del sistema
de ascensos: «Interesa ante todas las cosas el buen orden y disciplina de los empleados, clasificarlos de
una manera terminante y clara. Así cada cual sabe el lugar que ocupa en la jerarquía administrativa, los
derechos que está llamado a disfrutar y los deberes que está encargado de cumplir. Una deplorable
experiencia ha venido a demostrar que al no exigir requisitos y condiciones necesarias para la entrada
en la carrera de la Administración, equivalía a construir los destinos en patrimonio de favor, y a
convertir, por otra parte, la práctica en ciega rutina. Los que en los sucesivo hayan de ser admitidos en
la clase de los aspirantes plantel de la carrera administrativa, habrán de poseer las cualidades y
conocimientos propios de una esmerada educación, y a más los especiales al servicio que tratan de
emprender. Para aspirar a la categoría de Jefe de Negociado, se exige haber practicado seis años por lo
menos en las clases inferiores, con buenas notas. Introdúcese, sin embargo, una excepción a favor de
los que se hallen investidos con los grados académicos de doctores o licenciados u otro título o diploma
análogo de capacidad, porque a medida que los destinos van creciendo en importancia, la capacidad y
la ciencia se van haciendo más necesarias que la práctica minuciosa de las oficinas. Por eso también las
plazas de las dos primeras categorías que se establecen podrán conferirse en ciertos casos al talento y
mérito sobresalientes, pues por conveniente que parezca acreditar por el tiempo la suficiencia, sería
indisculplable estorbar al genio los medios de abrirse paso y colocarse donde su inclinación le lleve, y
la pública utilidad lo reclama. Con arreglo a estos principios se confieren también los ascensos,
debiendo proveerse dos terceras partes de las vacantes por rigurosa antigüedad, y la tercera restante
por elección. Así en los ascensos, como en los ingresos se establecen tales formalidades y condiciones
que no será fácil que, falseando los principios que sirven de base a la reforma, el favor arrebate su lugar
al mérito, y la ignorancia se sobreponga al saber.» No se adopta el sistema de escala cerrada. Se combina
antigüedad y elección.
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servicio y, sobre todo, el reconocimiento de la potestad disciplinaria, que justamente
aparece cuando se reconoce la estabilidad en el empleo y deja de ser un poder incondicionado: el Gobierno sólo podía separar libremente a los empleados que no habiendo
obtenido el cargo por oposición tuviesen menos de seis años de servicios efectivos; a
los que cumplían con esa antigüedad o habían ingresado por oposición, su separación
se condicionaba a la previa instrucción de expediente disciplinario con audiencia del
interesado. En la regulación siguiente, por la Ley de Bases de los Funcionarios del
Estado, de 22 de julio de 1918, se afirma, aún más, la estabilidad en el empleo, al
condicionar la cesantía a la previa instrucción de un expediente gubernativo con audiencia del interesado; y si la cesantía se acordaba por conveniencias del servicio, a la
publicación del cese en la Gaceta, comunicación a las Cortes y la cobertura de la
vacante producida por rigurosa antigüedad. También se da una primera respuesta a la
problemática del asociacionismo y sindicalismo funcionarial, aceptándose la versión
moderada de la asociación, cuya constitución y subsistencia se condicionaba a la
autorización del Ministerio o Ministerios de los que dependían los funcionarios 19. Este
modelo corporativo de función pública fue respetado por regímenes políticos tan diversos como la Restauración (en que el modelo ya está prácticamente implantado), la
Dictadura de Primo de Rivera, la II República y el Régimen del General Franco, hasta
que la Ley de Funcionarios de 1964 (Texto articulado, aprobado por Decreto 315/
1964, de 7 de febrero) inició un proceso de abandono del sistema, que en adelante
caminará por la ruta del generalismo de inspiración británica, de una parte, y hacia el
taylorismo y la laboralización, de otra.20
19
En cuanto a la carrera, la Ley de Bases de 1918 la amplió considerablemente, dividiendo a los
funcionarios en las categorías de Jefes de Administración, Jefes de Negociado, Oficial y Auxiliar,
divididos, a su vez, en tres clases cada una (primera, segunda y tercera). Resultaba así un orden
jerárquico, desde el auxiliar de tercera clase hasta el Jefe de Administración de primera, de 12 grados.
Para los ascensos, la Base Tercera determinó que lo serían por «rigurosa antigüedad», regla no obstante
que sufría algunas excepciones, compatibilizándose con la reserva de un turno para la oposición entre
quienes llevaren dos años de servicio en la categoría inferior (ascenso a Jefe de Negociado), y de un
turno de vacantes para la libre elección en los ascensos a la categoría y a las diversas clases de Jefe de
Administración. A notar, por útlimo, que solamente se exigía título facultativo para el ingreso directo
por oposición en la categoría de oficial, pero a la misma podían concurrir sin título los auxilares con
cuatro años de servicio, cualquiera que fuera su clase (Base Segunda), los cuales, además, podían pasar
a dicha categoría y de ella a las superiores por los turnos de antigüedad o de libre elección. Una carrera,
en suma, típica de un sistema cerrado, y análoga al a establecida en los cuerpos militares y a la
últimamente instaurada en el Civil Service inglés para el Unified Administration Group.
20
En primer lugar se importó del Civil Service inglés la figura del funcionario generalista o
interdepartamental para los cuerpos generales o administrativos, que, como se vio, habría de ser
duramente criticada en el Informe Fulton y, paradójicamente, abandonada en Inglaterra a favor de un
sistema muy cercano al tradicional francés y español. A este tipo de funcionario generalista e
interdepartamental, en su versión superior del Cuerpo Técnico de Administración Civil, hoy
Administradores Civiles Superiores del Estado, se le asignan funciones de administración general, por
lo que habrá de entrar en disputa para el ejercicio de funciones directivas con los cuerpos especiales
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Ciertamente, cuando en 1963 esta reforma de la función pública se produce, el
modelo originario había sufrido ya una profunda degeneración en algunos cuerpos de
funcionarios superiores, infectados de prebendalismo y parasitismo 21 por la admisión
de las compatibilidades entre el empleo público y el privado, vicios todos ellos muy
graves, denunciados en un brillante trabajo de GARCÍA DE ENTERRÍA, que al mismo
tiempo explicaba la degradación por la casi centenaria congelación de los sueldos del
funcionario22, con lo que si a este dato se suma el de la parquedad de las plantillas,
superiores. Se procedió también, y ésta constituyó la medida de mayor alcance y significación, a la
desjerarquización de los cuerpos especiales como en los generales, incrementando de esta forma la
discrecionalidad política en el manejo de la burocracia. Al hacer iguales a todos los miembros de un
cuerpo se podía nombrar para los puestos de máxima responsabilidad a los funcionarios recién ingresados
y poner a sus órdenes a los de mayor antigüedad. Se introdujo asimismo, pero sin abandonar el sistema
de plantillas orgánicas, la técnica de la clasificación de los puestos de trabajo, de inspiración
norteamericana, técnica a la que se vincula la separación de funciones administrativas y especiales y la
posibilidad de provisión indistinta de los puestos entre los funcionarios de diversos cuerpos, así como
buena parte del sistema retributivo, en particular en lo que se refiere a las retribuciones complementarias.
La tercera novedad consistió en romper la exclusiva del sistema de función pública, admitiendo otras
formas de vinculación del personal con la Administración distintas de la relación funcionarial. Así,
aparecen los funcionarios eventuales o de confianza política, los contratados en régimen de Derecho
administrativo y lo sujetos al régimen laboral. Estas nuevas modalidades permitían burlar el principio
de mérito y capacidad, ya que los nombramientos se efectuaban discrecionalmente, sin la formación
previa que comportaba el sistema de oposición, debiendo situarse aquí el origen del posterior crecimiento
burocrático y de las titularizaciones masivas mediante la fraudulenta fórmula de las oposiciones
restringidas. En la reforma de 1964 también hay que situar, por consiguiente, el origen de la actual
división del empleo público en personal funcionario y laboral.
21
De feudalismo prebendario calificó GARCÍA DE ENTERRÍA («La organización y sus agentes...»,
op. cit., pág. 210) el sistema de percibo de tasas para atender las remuneraciones de los funcionarios,
sistema legalmente consagrado por la Ley de 26 de diciembre de 1958 y sus docenas de Decretos de
aplicación, y que hasta entonces había vivido en la clandestinidad de las famosas Cajas especiales, todo
lo cual suponía la ruptura de la racionalización del orden burocrático, basado esencialmente en el
principio del dinero.
22
«El mismo fenómeno de la insuficiencia de los sueldos ha ocasionado también otra excrecencia
degenerativa –decía GARCÍA DE ENTERRÍA- que es la de una presencia puramente parasitaria de
los funcionarios en la organización, con formas típicas y notorias como el absentismo, la reducción de
la jornada y del calendario laborales, la multiplicidad y compatibilidad de funciones públicas y de éstas
con funciones privadas, etc. No es ni mucho menos lo más grave de esta situación la obligada disminución
de rendimiento, sino que el funcionario no incorpore ya sus fuerzas personales al servicio de la
organización (...) si las matemáticas no mienten, o si yo no me equivoco, los sueldos han reducido más
de ocho veces su valor desde 1852, fecha en la que me imagino que tampoco serían demasiado mollares;
en otros términos: los sueldos de hoy son una octava parte solamente de los de aquella fecha. Esta
insuficiencia radical de los sueldos, como era bastante obvio suponer, no ha constituido precisamente
un buen negocio para la Administración. La distorsión que el fenómeno ha producido sobre la burocracia
es incalculable. Por una parte, ésta ha sido forzada, rigurosamente forzada en origen al menos, a
desplazarse hacia auténticas formas de lo que en términos sociológicos estrictamente técnicos ha de
llamarse feudalismo prebendario en el sentido de Max Weber, es decir, a fórmulas patrimonialistas de
organización» («La organización y sus agentes...», op.cit., pag. 210).
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resultaría que la relación coste-beneficio quizás no resultare desfavorable para el Estado: no era ciertamente aquella una Administración eficiente, pero era infinitamente más
barata que la elefantiásica Administración actual, con un funcionariado todavía más
indolente e indisciplinado. En cualquier caso, esa patología sobrevenida sobre el modelo inicial del corporativismo de servicio no justificaba por sí misma otra cosa que
aplicarse a la sanación del sistema , pero en forma alguna tirar por la ventana el modelo
mismo e iniciar un camino ignoto y de resultados inciertos, que el tiempo ha desvelado
absolutamente ineficaz y mucho más costoso23. Una imprudencia contra la que ya
había advertido GARCÍA DE ENTERRÍA por boca de BURKE 24: «hemos consagrado
el Estado para evitar los males de la inconstancia y de la versatilidad, males mil
veces peores que los de la obstinación y el perjuicio más ciego. Le hemos consagrado
para que ningún hombre se atreva a examinar sus defectos y corrupciones sin la
necesaria circunspección, para que nadie piense en hacer reformas por medio de la
subversión, para que nadie se acerque a los defectos del Estado sino como se hace
ante las heridas de un padre, con un miedo respetuoso y una solicitud temblorosa».
6. EL CORPORATIVISMO DE SERVICIO DE LAFUNCIÓN PÚBLICA COMO INSTITUCIÓN
VORAZ Y SU INFLUENCIA EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES MÁS
EXCELENTES DE NUESTRO TIEMPO

La dimensión de la total entrega al servicio que está en la base de las organizaciones
militares y en el modelo primero de los cuerpos de funcionarios de la función pública
cerrada o corporativismo de servicio, y que nacen siguiendo el modelo napoleónico en
España, Bélgica e Italia, se ve muy claramente desde el concepto de institución voraz
puesto en circulación por Lewis Coser25 para referirse a las instituciones que deman23
GARCÍA DE ENTERRÍA criticaba también la rigidificación y esclerosis de estructuras derivada
de «la circunstancia de que los Cuerpos especiales, sobre los cuales se ha centrado todo el esfuerzo
reconstructivo de nuestra Administración desde finales del siglo pasado son concebidos precisamente
como Cuerpos adscritos rígidamente a un servicio concreto», lo que originaba que «cuando se crean
nuevos servicios parece que la Administración española no tiene otra técnica que la de improvisar
radicalmente de abajo arriba todo el cuadro administrativo llamado a animar y sostener la nueva
actividad». Ciertamente, el no aprovechamiento de unos funcionarios ya existentes para nuevos
servicios no es un defecto del sistema, sino de su mala utilización, pues ejemplos de la creación de
nuevos cuerpos a partir del Ejército de Tierra y la Armada, que procedieron a la previa formación de
pilotos o a la utilización de personal militar tempranamente retirado en servicios civiles. Después de
la reforma de 1963 y de la socialista de 1984, la utilización del personal para nuevos servicios ha
brillado por su ausencia. Se han improvisado Administraciones nuevas, como la aeronáutica y la
portuaria, con cuadros de funcionarios o empleados laborales permanentes, y se ha retirado muy
anticipadamente a la edad de jubilación militar y con todo el sueldo a oficiales de la Armada y del
Ejército del Aire (situación de reserva transitoria) que antes hacían de comandantes de Marina y de
jefes de aeropuertos con total solvencia.
24
Reflections on the Revolution in France.
25
L.COSER, Las instituciones voraces, México, Fondo de Cultura Económica (traducción del
inglés por Sergio LUGO RENDÓN), 1974.
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dan un compromiso total de parte de sus miembros, pretendiendo acaparar en exclusiva su lealtad y entrega a la organización, impidiendo desarrollen compromisos y
lealtades alternativos con otras instituciones y grupos, porque dichos compromisos
podrían entrar en conflicto con –y, por tanto, tienen que retribuir la alta contribución
que exigen de sus miembros, y cualquiera que sea la naturaleza de dicha retribución –
material, espiritual o mixta-, su lógica es la del intercambio y no la del enclaustramiento involuntario. Aunque estas instituciones tratan de atar a sus miembros y reducir su
margen de libertad e iniciativa, pues de lo contrario no serían viables, siguen siendo
instituciones de carácter voluntario o contractual, es decir, fundadas en el intercambio.
LOPEZ NOVO26, a quien seguimos puntualmente en esta recreación del concepto
de LEWIS, ha clasificado las instituciones voraces en cuatro grupos, atendiendo al
cruce de dos variables dicotómicas que constituyen otras tantas dimensiones. La función pública tradicional, el corporativismo de servicio, en cuanto la profesión de funcionario es compatible con la vida personal y familiar, que al mismo tiempo comporta
una total dedicación al servicio público no compatible con otra ocupación, como dijimos, estaría claramente clasificada en el grupo segundo de los enunciados por LOPEZ
NOVO y, por consiguiente, entraría plenamente en el concepto de institución voraz.
Sin embargo, según veremos, esta calificación no podría atribuirse al modelo actual de
función pública, en que los funcionarios tienen un compromiso parcial y de muy baja
intensidad con la Administración.
Preguntemos ahora en qué medida los modelos tradicionales de función pública,
civil o militar, que han respondido a los rasgos típicos de las organizaciones voraces,
han influido en las organizaciones empresariales privadas que marcan la pauta de la
mayor eficiencia.
Históricamente, parece obvio que le modelo de relaciones laborales, rígido y proteccionista del trabajador y que ahora está a punto de perecer, ha recibido una notable
influencia del modelo de empleo público. Algunos de los rasgos de la relación funcionarial
ya evolucionada, como la estabilidad en el empleo y las garantías formales y judiciales
frente a sanciones y despidos injustos, han sido, primero, objetivos funcionariales y,
después, conquistas parciales o totales de las luchas sindicales que se incorporaron al
Derecho laboral que hemos conocido. No olvidemos, sin embargo, que la influencia
ha sido recíproca y que la evolución del modelo de función pública se explica por la
incorporación de elementos tomados de las relaciones laborales, como la sindicación y
la huelga y la tasación de los deberes, según veremos después. En general, uno y otro
modelo, el laboral y el de la función pública, han tomado del vecino aquellos elementos
que más favorecían a los trabajadores y los funcionarios, y resultaban más gravosos
para los empleadores privados y a las Administraciones públicas.
26
J. LÓPEZ NOVO, «El retorno de las instituciones voraces», en Claves de la Razón Práctica,
núm. 45, sept.94, págs. 46-55.
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Pero más que analizar ahora este fenómeno de recíproca influencia entre las relaciones jurídico-laborales y las funcionariales, y sobre las que volveremos, interesa
destacar qué rasgos castrenses del modelo tradicional de función pública han influido
en las mejores configuraciones empresariales privadas. Porque se está dando, en efecto, un renacimiento de esa influencia del modelo de organización militar27 sobre las
empresas privadas más excelentes que se ha manifestado en la organización y práctica
laboral de las empresas japonesas, y cuyo éxito en la producción industrial y lucha
comercial en las últimas décadas no es preciso ponderar. Efectivamente, la corporación japonesa, la Kaisha, está muy lejos del modelo de empresa abierta, al modo occidental, con un sistema de relaciones según el modelo laboral de enfrentamiento entre el
empresario y trabajador, a los que se considera depositarios de intereses contrapuestos, y que basa los estímulos en la medición del nivel de exigencia y responsabilidad de
los puestos de trabajo, o en primas a la producción, amén de la movilidad y el libre
despido, asemejándose, por el contrario, casi al ciento por ciento, al modelo de función pública más típico o cerrado de las carreras militar y civil en los países occidentales. Principios tales como la identificación de por vida del empleado con la empresa,
la técnica del ascenso paulatino de categoría y sueldo (propio del sistema carrera,
fundada en la antigüedad y la primacía motivadora a los valores espirituales sobre los
materiales de las retribuciones) son de esencia de la función pública tradicional y del
estereotipo de la empresa japonesa.
La máxima identificación del empleado japonés con su empresa –algo así como el
tradicional deber de fidelidad del funcionario alemán con la Administración o la identificación del militar con el servicio- se evidencia, en primer lugar, en que su incorporación a aquélla se entiende, como ocurre con los funcionarios, como una elección
definitiva por ambas partes, de forma que no se conciben los despidos de los trabajadores en las épocas de crisis28. A su vez, el máximo exponente de la aplicación del
27
Una influencia anterior de la organización militar sobre el modelo empresarial privado es indiscutible,
pues sobre aquel modelo se han edificado los esquemas iniciales de la organización industrial: los
hombres han hecho los mayores esfuerzos organizativos para la guerra, y de la misma forma que la
Administración civil se ha nutrido de modelos militares, así también el management debe inicialmente
a la ciencia militar algunos de sus principios como el mando de línea o estado mayor (staff and line), la
teorización misma de la función directiva o de mando y la función de planificación, entre otros
aspectos decisivos.
28
Cuando estas crisis se producen, como refiere Akio Morita, el fundador de la Sony, «nuestra
respuesta es que somos un cuerpo con un destino compartido, y, si se produce una recesión, la
compañía está dispuesta a sacrificar las ganancias para mantener a la gente de la empresa (...) y cuando
la empresa se encuentra en problemas son los directivos superiores los que experimentan reducciones
de salario, antes que los empleados de los niveles inferiores». De lo que se trata es de transmitir a los
trabajadores la idea de que «la compañía es propiedad de los empleados, y no de unas pocas personas
que están en la cima. Pero esas personas que están en la cima tienen la responsabilidad de guiar esa
familia con fidelidad y de preocuparse de sus miembros». En ese contexto no son de recibo los grandes
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sistema de carrera y no de puestos de trabajo en las grandes empresas japonesas lo
constituye la rigurosa aplicación del principio de antigüedad para la asignación de
responsabilidades y de retribuciones. Con el principio de edad se une no sólo un sueldo
que aumenta con los años, sino también una garantía de ascenso o, cuando menos, el
cargo teórico, con su correspondiente título jerárquico y sueldo, aun cuando no se le
encomienden las funciones reales que debieran corresponderle. Así, al menos, el hombre puede decirle a su mujer, a su familia, que ha ascendido a jefe de sección29.
Pero el rasgo más sobresaliente es el más inaprehensible para los medidores de la
eficacia según los cánones tayloristas, porque responde a una filosofía contraria: la
prevalencia en la motivación laboral de los valores espirituales sobre los materiales.
Akio Morita, fundador y gran patrón, recientemente fallecido (septiembre 1999), de la
Sony, afirma que la empresa japonesa está fundada en «la creencia de que la gente
trabaja para obtener satisfacción de ello (...), que existen conceptos como los de
patriotismo con la compañía y satisfacción con el empleo ... y que son tan importantes
como el dinero. La compañía no debe desperdiciar dinero en enormes sobre sueldos
para los directivos ni en otras frivolidades, sino que debe compartir su destino con el
de los trabajadores. En una curva de expectativas, los operarios japoneses parecen
sentirse mejor consigo mismos si reciben aumentos a medida que envejecen». Ronald
DORE30 afirma asimismo, con referencia a los documentos fundacionales de la emfichajes, es decir, las entradas laterales de ejecutivos procedentes de otras empresas, pues esa política
«tiende a minar la lealtad del personal de la propia compañía, a menospreciar a la gente que está
tratando de conseguir un ascenso».
29
R. GAUL, N. GRUNEMBER y M. JUNGBLOT, El milagro japonés, los sete secretos de un
éxito económico, Planeta, Madrid, 1983, quienes describen así su funcionalidad: «las grandes empresas
japonesas contratan a sus trabajadores y empleados de por vida; es decir, hasta la edad de la jubilación,
y les pagan de acuerdo con el tiempo que llevan en la empresa y apenas por su rendimiento o por su
cargo –todo esto para dar satisfacción al sentimiento de grupo-. Todos los individuos de la misma edad
deben ser tratados igual, ninguno debe ser postergado o privilegiado. Una de las cosas que más influyen
en los emolumentos es el tiempo que se lleva trabajando en la empresa. Sólo después de años empieza
a desempeñar un papel de relativa importancia en la empresa. Debido a que los sueldos iniciales son
relativamente bajos, algunas empresas, tales como bancos, hoteles o grandes almacenes, pueden
permitirse tener un gran número de empleados realizando funciones que en Europa o Estados Unidos
se confían a máquinas. Debido a que los jóvenes ganan poco y no existen prejuicios contra el trabajo
en la industria o los servicios, sea del tipo que sea –contrariamente a lo que ocurre en Europa o Estados
Unidos-, no existe en absoluto el problema tan preocupante en Occidente del paro juvenil (...)». en el
mismo sentido, Akio Morita advierte que «en Estados Unidos, jerarquía, trabajo e incentivos monetarios
son todo uno; ése es el motivo por el que si un joven ocupa un puesto importante, la dirección cree que
debe tener un salario importante. Pero en Japón, lo habitual es que demos aumentos de sueldos todos
los años, a medida que los empleados adquieren más edad y más experiencia en la Compañía. Si a una
persona le damos un salario normalmente elevado, no podemos seguir dándole aumentos anuales de
forma indefinida, y en un momento dado, el salario de ese empleado tendrá que nivelarse y, en ese
momento, es posible que la persona se sienta desanimada».
30
Fábrica Japonesa, Fábrica Británica. Los orígenes de la diversidad nacional de relaciones
laborales (Un estudio comparativo de Hitachi con la English Electric), publicado por la Universidad
de berkeley y, en 1989, por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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presa, que el primer principio que guía su acción es la tenacidad y el segundo el
patriotismo31.
Un último rasgo es el estilo castrense, del que se toman conceptos organizativos y
liturgias varias. Como dice el autor que acabamos de citar, en Hitachi los individuos
deben adaptarse a los puestos, y no viceversa. Reflejo del estilo militar burocrático es
la configuración de una autoridad central absoluta y la obediencia que exigen en el
mismo grado, de forma que el compromiso con la organización que se pide a un
directivo de Hitachi es igual que el que se pide a un oficial del ejército. Otra característica militar es el «grupismo», que se asemeja a la integración que se produce en las
unidades militares y que tiene también significado militar. Hitachi está formado por una
sucesión piramidal de equipos, secciones y departamentos, de una forma parecida a
como está dispuesta la función pública, o un ejército dividido en pelotones, secciones,
compañías, batallones32. Los consejeros de Hitachi han llegado a su cargo, como los
generales de un ejército, después de trabajar muchos años en la empresa, pasando por
toda una gama de puestos. Se trata, pues, de un sistema basado fundamentalmente en
el ascenso por antigüedad y en los méritos, pero sobre todo en aquélla, a fin de que los
altos directivos no se vean amenazados por los directivos de menor rango, incluso
más capacitados. Y, en fin y por último, y como en los ejércitos, las empresas japonesas se dotan de himno, bandera y uniforme.
La paradoja que se deriva de esta realidad no puede ser más sorprendente: la pretendida eficacia que se busca alterando a radice el sistema de la función pública tradicional con su sistema corporativo y de carrera, y a favor del modelo empresarial
taylorista, no es de recibo en las organizaciones privadas que resultan más competitivas a escala mundial, y cuyos éxitos se atribuyen precisamente a la incorporación de
las técnicas que estaban presentes en los modelos tradicionales de los países europeos
y que en España hemos abandonado con las últimas reformas. Las más excelentes
organizaciones privadas revelan con ello que parten de una concepción del hombre y
de la empresa incompatible con el modelo o paradigma de gestión empresarial que han
elevado a mito las escuelas de negocio de los Estado Unidos, y que tanto maravillaba a
31
«Nuestro antiguo presidente Odaria –dice el documento fundacional- era conocido por su profundo
amor al pueblo japonés y por su alta opinión de su capacidad. Por ello, sin recurrir a capital extranjero
y exclusivamente mediante cualificaciones técnicas de personas nacidas y criadas en Japón, puso los
cimientos a partir de los cuales nuestra compañía ha llegado a tener sus poderosas dimensiones». El
tercer principio es la armonía (centralización), que consiste en escuchar la opinión de cada individuo y
que una vez tomada la decisión todos cooperen. Esta armonía es más necesaria a medida que se
diversifica la producción de la empresa y sus lugares de trabajo.
32
La preocupación de Hitachi por el grupo., por su integración y su rendimiento colectivo llega
hasta el grupo de trabajo en la fábrica. Si se pregunta a un trabajador japonés de qué grupo es contestará
si su capataz se llama Susuki, que el es del grupo de Susuki. El papel del capataz japonés pretende
parecerse mucho al del sargento de un ejército, cuya misión se extiende, más allá de la formación y la
disciplina militar, a la preocupación por los problemas personales de sus soldados.
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Servhan SCREIBER cuando en los años sesenta, en El desafío americano, afirmaba
que «los invasores norteamericanos son superiores no tanto por su tecnología como
por su habilidad empresarial organizativa y el genio que mueve todo el sistema es el
directivo norteamericano, ni siquiera sus recursos monetarios».
En la actualidad, sin embargo, cuando los directivos extranjeros hablan de sus
colegas norteamericanos, se muestran más despectivos que admirados y, desde luego,
en USA abundan los testimonios del fracaso del modelo de la gestión33. Por ello, la
publicación en 1982 del libro de Thomas J. PETER y Robert H. WATERMAN Jr., En
busca de la excelencia, subtitulado Lecciones de las empresas mejor gestionadas en
los Estados Unidos, fue todo un acontecimiento (más de un millón y medio de ejemplares vendidos en pocos meses) y suponía el reconocimiento de la superioridad del
modelo de organización de la empresa japonesa y el repudio definitivo del modelo
taylorista o neotaylorista, de la «zanahoria del burro», consistente en un análisis de los
puestos de trabajo para dar a cada empleado justamente lo que produce, aparte, claro
es, de una fe profunda en los aspectos formales del análisis de las funciones de dirección y de una contemplación de la gestión empresarial desde la racionalidad extrema y
los análisis numéricos34. Estos autores descubrían, pues, el falso mito de las escuelas
de negocios americanas (en el Japón no hay escuelas de gestión empresarial al modo
americano) y advierten que las más grandes empresas americanas se rigen por ocho
principios básicos característicos de las empresas bien dirigidas, muchos de los cuales suelen formar parte de las técnicas de gestión habituales en las más rentables
33
Las quejas contra el sistema de gestión norteamericano parecen dividirse en cinco categorías
principales: 1. Las escuelas de administración de empresas nos están engañando. 2. Los llamados
directivos profesionales carecen de la perspectiva correcta. 3. Los directivos no se identifican
personalmente con lo que hacen sus empresas. 4. Los directivos no se interesan lo suficiente por su
gente. 5. Los altos directivos y su staff se han quedado aislados en su torre de marfil.
34
Estos autores resumen de la siguiente forma los principios del management habitual: «a) lo grande
es siempre mejor porque siempre se pueden conseguir economías de escala. b) quienes producen con
bajos costes son los únicos que tienen el éxito asegurado. c) Analicémoslo todo. Se pueden evitar
fracasos con una buena investigación de mercado, flujos de tesorería y una buena política presupuestaria.
d) La labor del directivo es tomar decisiones. La puesta en práctica o la ejecución es de importancia
secundaria. Reemplacemos a todo el equipo directivo si queremos una puesta en práctica correcta. e)
la labor del directivo consiste en velar por que todo esté en orden y bajo control: describamos con gran
detalle la estructura de la organización y hagamos prolijas descripciones de puestos de trabajo. f)
Establezcamos los incentivos monetarios correctos y la productividad vendrá detrás: recompensemos
con creces a los que rindan y extirpemos a ese 30 o 40% de inútiles que no quieren esforzarse. g)
Inspeccionemos para mejorar la calidad. La calidad es como todo lo demás, ordenemos que se consiga.
Tripliquemos el departamento de control de calidad si es necesario. h) Una empresa es una empresa y
nada más que una empresa. Quien sabe leer un estado financiero puede dirigir lo que sea: personas,
productos, no son más que los recursos que hay que alinear para obtener buenos resultados financieros.
i) Los altos directivos son más listos que el mercado. Maquillemos con esmero la cuenta de resultados
y el balance y daremos una buena imagen ante extraños. j) Crecimiento ilimitado. Si se terminan o
agotan las oportunidades en nuestro sector, compremos participaciones en otro que no entendamos.»
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empresas japonesas, pero de los que sólo algunos son práctica común en las norteamericanas. Once años después, en 1993, Nicole AUBERT y Viniste DE GAUDEJAC,
en El coste de la excelencia, afirman que a partir de la obra anterior el mito de la
empresa japonesa comenzó a propagarse, haciendo sentir a las empresas occidentales
la necesidad de un estilo de gestión que integrase las mejores técnicas japonesas para
conseguir, precisamente, plantarle cara al desafío nipón. La voluntad de alcanzar la
excelencia, el logro de «cero defectos», después el »cero respiros», la carrera para
lograr una mayor productividad se convierte en una obsesión y está llevando a un
estilo de gestión empresarial y de relaciones industriales, el «managerismo», que cada
vez se parece más al modelo militar de organización y tratamiento del persona. La
guerra económica que se está desarrollando a escala mundial obliga a los ejecutivos de
las grandes empresas a comportarse al modo militar, con la máxima tensión, casi
como pilotos de combate35, lo que está originando un nuevo sistema de gestión empresarial, el sistema «managinario», que nace de la contracción de los términos management
e «imaginario», lo que no es más que una sobrevaloración del mundo de la acción y de
los valores morales que constituye el ABC de toda organización militar36.
Por lo dicho, a la empresa japonesa se le puede aplicar el mismo concepto de
organización voraz que a los cuerpos de funcionarios en su versión tradicional y clasificarla en el grupo segundo de los antes aludidos por exhibir su personal un comproDEJOURS (El sistema psíquico y los pilotos de caza. Travail: Usure mental, citado por Nicole
AUBERT y Viniste DE GAUDEJAC) propone como ejemplo análogo al del moderno ejecutivo el de
los pilotos de caza, pues cubren los aspectos más importantes de las características que el hombre
debe manejar: una moral hecha de orgullo, de confianza en sí mismo y de agresividad bien controlada;
dificultades para hablar de sí mismo, para expresar sus emociones, para mencionar sus debilidades; la
búsqueda de la perfección, la voluntad e mostrar su fuerza, un ideal de omnipotencia, un elitismo
asociado a la condescendencia respecto a los que no participan en la carrera por el poder; un interés en
resolver problemas complejos; un gran dinamismo; un activismo ardiente y permanente; la exclusión
de la duda y el rechazo de la ambivalencia, el amor por la seducción.
36
Consideran estos autores como claves del discurso managerial las que podíamos considerar claves
también de cualquier unidad de combate de los Ejércitos con sólo introducir algunos cambios
terminológicos: 1. La sobrevaloración de la acción. Nada de estados de ánimo, lo que cuenta es la
acción. 2. El mito del éxito: tienes que ser un triunfador (you must be a winner, triunfar, ganar, ser los
mejores, tanto a nivel personal como profesional. 3. El tema del desafío y del elitismo: hay que
destacar de forma clara (you must be clearly outstanding). La competencia es positiva porque nos
permite superarnos y demostrar que somos los mejores. 4. La obligación de ser fuertes. En este mundo
despiadado, sólo sobreviven los fuertes, los triunfadores de la batalla económico (la guerra no tiene fin,
cada victoria sirve para exacerbar más la competencia). Así se extiende el culto a la memoria de los
grandes empresarios, fundadores de prestigio como Ford, Iacoca, etc. 5. La equivalencia entre progreso
económico y progreso social o el patriotismo empresarial: «lo que es bueno para la General Motor es
bueno para América». 6. La reconciliación entre el interés individual y el empresarial. ¡A la basura con
la vieja teoría el enfrentamiento entre capital y trabajo« Estos enfoques nos muestran lo que Herber
MARCUSE llamó un mundo de razonamiento cerrado, el hombre unidimensional, una filosofía que se
cierra a cualquier otra que no emplee su lenguaje. Se trata de ganar por ganar, de triunfar por triunfar,
de actuar por actuar, de crecer por crecer, de cambiar por cambiar.
35
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miso total con la empresa, aunque compatible con el familiar al menos. Así lo ve
LÓPEZ NOVO37, para el que las instituciones voraces del mundo moderno no excluyen lealtades y compromisos alternativos, sino que priorizan esas lealtades en una
jerarquía de obligaciones que da prioridad a la lealtad y al compromiso con la institución. La tesis de este autor es que las organizaciones voraces ocuparon un lugar
central en las economías de las sociedades preindustriales; los gremios y corporaciones lo eran, evidentemente38.
El concepto de organización voraz no cubriría, ciertamente, aquellas empresas en
que factores endógenos hacen que la relación salarial de una categoría de asalariados
se separe del prototipo de la relación salarial de mercado descrita por la fórmula del
cash nexus, debido a que determinadas funciones en la empresa tienen un componente
fiduciario que exige una mayor dosis de lealtad y compromiso, de fidelización; y para
conseguirlo las empresas no pueden construir la relación contractual con esa categoría de personal sobre la sola base del mercado, recurriendo a mecanismos suplementarios como garantizar la continuidad en el empleo, inversión en la formación, oportunidades de promoción y de carrera en la organización, etcétera. No, todos estos rasgos («contratos implícitos», los llaman los economistas), presentes en todas las grandes empresas, demuestran que «el mercado de trabajo es distinto», pero, sigue diciendo LÓPEZ NOVO, su sola presencia no es dato suficiente como para caracterizar las
empresas en que esos datos aparecen como organizaciones voraces, bien porque no
consiguen el suficiente grado de fidelidad y entrega del empleado a la organización,
como revela el tránsito permanente de ejecutivos de unas empresas a otras (igual que
el que se produce con los fichajes entre las estrellas deportivas y los clubes), bien
porque la «voracidad» no afecta a la totalidad de la organización, sólo a la cabeza y no
a las extremidades, y por ello todo lo más podían caracterizarse como organizaciones
voraces de medio cuerpo.
Sin embargo, la calificación de organizaciones voraces y a cuerpo entero cuadra,
sin duda, a las empresas japonesas, cuyo liderazgo en algunos sectores industriales
como la industria del automóvil o la electrónica de consumo no es una simple casualidad, sino consecuencia de un «mayor índice de voracidad» dado el elevado compromiso con la empresa que exhiben sus trabajadores, y que no es, como advirtió Ronald
DORE, una simple emanación de la cultura japonesa, sino una forma organizativa
J. LÓPEZ NOVO, «El retorno...», op.cit.
Fue precisamente la creciente voracidad de las instituciones gremiales, junto con su incapacidad
para adaptarse a las mutaciones que trajo la época moderna, lo que introdujo su progresivo declive y
su desplazamiento por otras formas de organización económica menos voraces a través de dos procesos
estrechamente relacionados: a) la desmonopolización de la vida económica y social mediante la progresiva
extensión de los mercados, y b) la emergencia de formas organizativas que prescindían del acoplamiento
estrecho entre motivaciones personales y objetivos organizacionales, o de formas organizativas basadas
en un compromiso limitado y reversible. La monetarización del nexo entre obreros y empresarios, y su
anclaje en el mercado, sentó, a decir de LÓPEZ NOVO, la escena para la emergencia de los fenómenos
37
38
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innovadora que fue forjada deliberadamente con el propósito de integrar a todo su
personal en el seno de la organización, mientras que las empresas de los países occidentales han limitado sus esfuerzos de integración al sector directivo y a la
tecnoestructura de la organización y cuya lógica es la maximalización del compromiso
de todos sus miembros. Este elemento opera como un mecanismo de control
internalizado para evitar tener que recurrir a mecanismos de control externos, más
costosos y con un mayor potencial de alineación y conflicto, y que es una condición
necesaria para que las empresas jueguen decididamente con la palanca estratégica de
la cualificación profesional de su personal, que de otro modo puede ser un fiasco si
éste abandonara su empresa, una vez formado, a favor de otra competitiva. Asimismo,
por ser una organización voraz genuina, es decir, a cuerpo entero, la empresa japonesa
ha podido fundir en la misma fase la planificación estratégica y la ejecución de rutinas
operativas (LÓPEZ NOVO).
La empresa japonesa es altamente exigente en cuanto a las cualificaciones, el esfuerzo y el compromiso que demanda de su personal y, al tiempo, no puede prescindir
de su voracidad dado que las formas de organización de la producción que la distinguen, como los métodos de producción just-in-time o los métodos de control de
calidad, requieren un personal altamente motivado y con un grado elevado de compromiso hacia la empresa que, a su vez, debe ser recompensado. Una de las formas que
adopta esa recompensa es el reconocimiento de los trabajadores como miembros que
constituyen partes de la empresa, cuya posición en las negociaciones internas a la
organización es simétrica a la de los propietarios del capital.
Todos estos datos que expone LÓPEZ NOVO en demostración del carácter de
instituciones voraces de las empresas japoneses, más los rasgos antes consignados,
creo que permiten mantener la tesis de que la cuna de la empresa japonesa, sus rasgos
más característicos, organizativos y espirituales, su grado de voracidad en suma,
vienen directamente de un modelo de función pública extremo, del Ejército y la Marina
Imperial, de los que se habría nutrido la empresa industrial japonesa. Del derrotado
Ejército japonés al término de la II Guerra Mundial salieron, en efecto, el personal de
sus cuadros y obreros recién licenciados como oficiales, soldados o marineros, y por
ello altamente disciplinados y susceptibles de grados máximos de motivación, como
también del modelo militar salió el régimen del personal (grados, ascensos, disciplina,
espíritu de equipo) como, en fin, la mística y liturgia castrense que la empresa japonesa, con sus himnos, banderas y uniformes, incorpora su vida diaria en la producción
industrial39.
bien conocidos de la explotación y la resistencia obrera, que alimentaron el conflicto de clases a medida
que progresaba la industrialización.
39
Cierto, sin embargo, que en la empresa japonesa se está produciendo un fenómeno de dualización
en el trabajo por la vía de la descentralización de la producción en empresas auxiliares, por lo que buena
parte de aquél se hace por personal externo, al que no se le reconoce la estabilidad y la carrera propia
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7. EL IMPACTO DEL SINDICALISMO, EL LABORALISMO Y EL GARANTISMO SOBRE
EL MODELO TRADICIONAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. LA DEGENERACIÓN DEL
CORPORATIVISMO DE SERVICIO

Si las mejores empresas privadas imitan hoy el corporativismo de servicio, lo que
fueron los cuerpos de funcionarios, vemos cómo en el sector público se han abandonado los rasgos más típicos de éste, y precisamente por acercarse al modelo de las
relaciones laborales del sector privado, cuya historia y modos de acción en los diversos países europeos abordé hace algún tiempo40.
Cierto que el derecho básico dentro de los derechos colectivos y soporte de los
demás, el derecho mismo a constituir asociaciones o sindicatos para la defensa de los
intereses profesionales, encontró graves dificultades en todos los países occidentales.
Se oponía a su reconocimiento la prohibición general que afectaba a los sindicatos
obreros, asociaciones patronales y colegios profesionales, y que arranca, paradójicamente, de una Ley francesa revolucionaria y radicalmente democrática: la Ley de
Chapelier, de 1791, prácticamente vigente durante todo el siglo XIX, donde no hubo
tiempo siguiera para plantear la cuestión de la licitud de las asociaciones funcionariales41.
Pero reconocido el derecho de asociación y sindical en el sector privado, las asociaciones de funcionarios no pudieron, en principio, constituirse con arreglo a sus preceptos, que regularon la libertad de asociación sindical en general. La función pública
partía, como vimos, de una rígida concepción del principio de jerarquía, entendido al
modo militar, con el que resultaba incompatible la agrupación «sediciosa» de los subordinados. La vieja sabiduría de las organizaciones burocráticas enseñaba que la
función directiva, de mando, se ejerce con eficacia inmediata frente al subordinado
aislado pero que puede ser bloqueada si tropieza con un grupo organizado, que altera,
de hecho y de derecho, la relación de fuerzas entre la autoridad que viene de la cúspide
y la necesaria subordinación de la base. Como decía HAURIOU, «las razones esenciade los empleados de plantilla. Las causas de este maltusianismo están, como refiere LÓPEZ NOVO,
siguiendo a Masahiko AOKI (Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy, New
York, Cambridge University Press, 1988), en que la coalición de trabajadores y propietarios de capital
que subyace en la estructura de la empresa japonesa y que suaviza y ensambla siempre cualquier
proceso negociador la impulsa hacia la persecución de tasas de crecimiento superiores a las que serían
necesarias desde la óptica de la maximalización del valor del capital a corto plazo, y con el fin de
obtener recursos con los que retribuir a sus empleados en términos de mayores oportunidades de
promoción interna y de mayores retribuciones salariales. De otra parte, se produce una tendencia a
restringir el tamaño de empleo en relación c/on valor añadido, adaptando tecnologías intensivas en
capital con vistas a satisfacer los intereses de sus empleados.
40
Sindicatos y Asociaciones de funcionarios, Tecnos, Madrid, 1968.
41
Todo el esfuerzo se centró en conseguir el reconocimiento del sindicalismo obrero y del derecho
de asociación en general, lo que sólo se alcanza a finales de la centuria pasada o a primeros de ésta: en
Inglaterra, con la Trade Union Act de 1871; en Francia, con la Ley Sindical de 21 de marzo de 1884 y
la Ley de Asociaciones de 1 de julio de 1901; en España, mediante la Ley de Asociaciones de 30 de
junio de 1887; en Alemania, por el artículo 159 de la Constitución de Weimar de 1919.
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les de la incompatibilidad entre la forma sindical y la agrupación de funcionarios es
que la forma sindical es pos sí misma una organización de lucha que implica una
actitud de hostilidad hacia la jerarquía. He aquí, pues, la idea central: nada de
luchas de clases en el interior de la jerarquía y, en consecuencia, nada de sindicatos
de funcionarios, porque la forma sindical está unida a la lucha de clases».
Además, el naciente sindicalismo de los funcionarios tendía a enfrentarse con otras
reglas y vivencias externas a la estructura burocrática tradicional, y que había alumbrado la contemplación del Estado y su Administración desde la perspectiva de la
doctrina del servicio público. Las reglas más esenciales de éste, y, en concreto, las de
la regularidad y continuidad en su funcionamiento, impedían también reconocer un
derecho asociativo y sindical pleno, si con ello se pretendía utilizar los mismos medios
de acción y lucha del proletariado y, en especial, el recurso a la huelga. Frente a estas
posturas y a la mística de la función pública y del servicio al Estado, los funcionarios
sindicalistas se veían a sí mismos como puros y simples trabajadores, y como tales, y
no como funcionarios, querían ser tratados: «queremos ser obreros; no queremos ejercer un apostolado, sino un oficio –decía, según cita de HARMIGÑIE42, un maestro
francés en 1908 -; no queremos que se continúe llamándonos apóstoles del progreso;
no queremos que se hable de nuestra alta misión civilizadora. Estamos cansados,
cansados. Somos maestros como otros son cerrajeros o viñadores, porque el oficio nos
place, evidentemente, más que ningún otro, pero, sobre todo, para ganar nuestra
vida».
A pesar de todas estas dificultades, la presión asociativa y sindical de los funcionarios acabará imponiéndose en casi todos los países europeos y llevará al reconocimiento, de hecho primero, legal después, de aquellos derechos43, introduciendo una
cuña que destruye la fidelidad absoluta al servicio público, que en adelante es una
fidelidad compartida con el sindicato y condicionada a obtener unas reivindicaciones
siempre crecientes con la amenaza de la ruptura frontal con las obligaciones que el
servicio impone por medio de la huelga. Se terminó la fideización y el elemento imagi42
El Estado y sus agentes. El sindicalismo administrativo, traducción de Francisco LOMBARDÍA,
editado por La España Moderna en Madrid, a primeros de siglo, sin fecha.
43
En este sentido es posible diferenciar dos etapas: la primera se sitúa entre el término de la Primera
Guerra Mundial y el final de la Segunda, y se caracteriza por el reconocimiento de un derecho de
asociación limitado que persigue dos finalidades: impedir la unión de las asociaciones de funcionarios
con los sindicatos obreros y mantener en la ilegalidad cualquier intento de utilización de las huelgas
como medio de presión. A este período corresponde el reconocimiento del derecho asociativo y la
actuación de las asociaciones de funcionarios a través de los Whitley Council en Inglaterra, a partir de
1919, así como la regulación en España del derecho de asociación en la Ley de Bases de los Funcionarios
Civiles del estado de 1918. También en este período, el Consejo de Estado francés aceptará el derecho
de los funcionarios a constituir simples asociaciones. Similares reconocimientos se dieron en Bélgica y
en otros países. Una segunda fase se inicia con las constituciones que inician su andadura en Francia,
Italia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y que al reconocer con carácter general los
derechos de sindicación y huelga provocarán, implícitamente, su reconocimiento para los funcionarios.
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nario y espiritual propio, como vimos, de las organizaciones voraces. En adelante, la
medida de las obligaciones de los funcionarios ya no se establecerá en cada momento
según «las necesidades del servicio», sino que comenzarán a especificarse en las
tablas de deberes y obligaciones, bien en reglamentos similares a las reglamentaciones
de trabajo, bien en los convenios colectivos, y aparecerán la limitación de jornada y
otras reglas que ponen un límite o condicionan la entrega y devoción ante el servicio
tradicionales en la función pública. De ahora en adelante, los funcionarios ya no estarán siempre de servicio. La Administración no será ya la casa donde vive y el altar que
venera el funcionario, sino la «otra parte», el patrono del que haya que desconfiar y
contra el que hay que enfrentarse en una ilimitada confrontación para ensanchar los
derechos y reducir los deberes.
De otro lado, el sindicalismo y las nuevas exigencias del Estado de Derecho llevan
a un garantismo extremo y a una judicialización de los conflictos que no está en los
inicios del corporativismo de servicio y que afecta decisivamente a uno de sus elementos estructurales: la potestad disciplinaria y, consiguientemente, al principio de jerarquía. La conquista del derecho a la inamovilidad, la exigencia de procedimientos formalizados para el ejercicio de la potestad sancionadora, la creación de órganos mixtos
con los sindicatos que participan en la potestad disciplinaria de varias formas (órganos
mixtos, informes vinculantes, etc.) y, en fin, el reconocimiento de un recurso judicial
pleno, incluso con medidas cautelares, han convertido la potestad disciplinaria en una
tortura y castigo, pero no para los funcionarios infractores, sino para las autoridades
que tienen que aplicarla. En definitiva, se ha pasado de una potestad disciplinaria rigurosamente autoritaria, vinculada al principio de jerarquía, a otra sustancialmente diversa en la que priman de forma absoluta las garantías del funcionario. El resultado de
este apresurado tránsito ha sido una profunda crisis de esta forma de responsabilidad
funcionarial, como denuncia la doctrina más especializada. Así, WISSCHER, con referencia al Derecho belga, dirá que «el cuidado que se toma el superior jerárquico de
no crearse enemigos y de no deteriorar la atmósfera de su servicio utilizando la potestad disciplinaria, el respeto que muestra la autoridad a las organizaciones sindicales
que dominan las cámaras de recursos, el miedo a proporcionar a la oposición la
oportunidad de una campaña de prensa, el riesgo, en fin, de ver la sanción disciplinaria anulada por el Consejo de Estado dieciocho meses o dos años después de haberla
impuesto, son otras tantas razones que explican por qué la disciplina administrativa
se muere y por qué la calidad de la Administración se va deteriorando». Y BONEFOUS,
con relación a la Administración francesa, observa que «la autoridad jerárquica tiende a encogerse, el control a esclerotizarse y la inspección a desaparecer... La autoridad se ejerce raramente; en ciertos servicios, los jefes como lo subordinados han
perdido el hábito de la disciplina. Sus relaciones son menos las de la jerarquía que las
de la camaradería. La fuerza de la costumbre, más que los planes concertados, es lo
que hace funcionar el conjunto de los servicios. Toda reforma, incluso modesta, se
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hace difícil. La autoridad se encoge la disciplina es difícil de restablecer inmediatamente»44.
Por supuesta incompatibilidad con las exigencias del Estado de Derecho, desaparecieron también otros elementos disciplinantes propios del modelo tradicional de la
función pública, como la jerarquización personal, a través del reconocimiento de grados personales de todos los miembros del cuerpo, y que obliga a una disciplina personal además de disciplina funcional por el puesto que se desempeña. También han
desaparecido los tribunales de honor que valoraban el comportamiento de los funcionarios con un supuesto standard de honor o comportamiento ideal del cuerpo, y que
permitían la separación del servicio de los funcionarios que no se acomodaban a la
honorabilidad que el cuerpo requería, y que ahora vuelve a ponerse de moda a través
de los códigos deontológico de conducta autoimpuestos, tan alabados por el Informe
Nolan45. Los tribunales de honor, prácticamente inoperantes cuando la Constitución
española los elimina (art. 26: «Se prohíben los Tribunales de honor en el ámbito de la
Administración civil y de las organizaciones profesionales»), no funcionan ni en el
ámbito militar, donde, aunque permitidos por la Constitución, no han sido regulados.
8. UNA NUEVA PÉRDIDA EN EL «ÍNDICE DE VORACIDAD» DEL EMPLEO PÚBLICO:
LA DUALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN FUNCIONARIOS Y LABORALES

Como acabamos de ver, la estructura corporativo-burocrática que actúa como
poseedora y al tiempo como instrumento del Estado ha sufrido un debilitamiento profundo al haberse reducido el grado de compromiso y lealtad y disciplina de los funcionarios y, con ello, el «índice de voracidad» o de eficacia de la Administración. Esa
debilidad se ha hecho más profunda por la entrada de personal laboral al servicio de las
Administraciones, en cuyo status no caben los compromisos y el rigor tradicionales en
la relación de función pública. Esa penetración de un régimen de Derecho laboral ha
surgido por imposiciones políticas externas (caso de Alemania) o ha sido fruto de una
demagogia obrerista, en España, o producto de un diseño de laboratorio, como en
Italia. De la admisión de un empleo laboral paralelo con la función pública se ha salvado Francia, que ha resuelto las crecientes necesidades de personal, no absorbibles en
el sistema de cuerpos de funcionarios, mediante les contractuels, contratados en régimen de Derecho Administrativo, con lo que la Administración protege su interés y
prevalencia en la relación de trabajo mediante la aplicación de sus privilegios y, en
especial, con la rescisión del contrato en cualquier momento, lo que no sería tan fácil
ni tan barato en una relación laboral.
44
Citados ambos por DELPERE, La elaboración du droit disciplinaire del a fonction publique,
París, 1969.
45
Vid., al respecto, J.A. FUENTETATJA y J.GUILLÉN, La regeneración de la Administración
Pública en Gran Bretaña, Civitas, Madrid, 1996.
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En Alemania46, la Ley Fundamental de Bonn, por imposición de las potencias aliadas, redujo el ámbito del modelo tradicional del funcionario únicamente al ejercicio de
aquellas funciones que implicasen «el ejercicio de prerrogativas de poder público a
título de función permanente» (art. 33). Esa división originó graves tensiones y conflictos entre los funcionarios y los agentes públicos en régimen privado o laboral y se
manifestó en diversos enfrentamientos parlamentarios y sindicales, pues la distinción
y correlativa reserva de puestos de poder público a los funcionarios desvalorízó inicialmente, sensu contrario, a los otros agentes públicos. Por el contrario, en una segunda fase, el crecimiento económico y el mayor incremento de las retribuciones en el
sector privado originó una deserción de los aspirantes a puestos en la Administración,
que tuvo que ser compensado ofreciendo a los empleados en régimen no funcionarial
emolumentos superiores a los que percibían los propios funcionarios. Los conflictos
entre unos y otros colectivos cobraron diversa intensidad antes y después de la aprobación de la Ley Federal de 5 de agosto de 1955 sobre la representación del personal.
A esa ley –en cuanto permitía que aspectos importantes de la carrera de los funcionarios pudieran ser sometidos a la codecisión de otros empleados elegidos, pero no
funcionarios- se opuso el colectivo funcionarial que defendía los particularismos del
de la función pública amenazado por la «ideología del Derecho del Trabajo», poniendo
de relieve todas las diferencias entre uno y otro mundo: los empleados y obreros –
aducían- se situaban, sino en una ideología de lucha de clases, al menos de oposición
entre obrero y patrono; su situación se regulaba en convenios colectivos; su vinculación con la Administración se deriva de un contrato privado y sus conflictos se resuelven ante la Jurisdicción de trabajo.
Aprobada la Ley de Participación y Representación de Personal de 1955 (votada
después de la aceptación de algunas enmiendas, que redujeron las competencias de los
Consejos sobre algunos asuntos que afectaban a los funcionarios), se produjo un
espíritu de mayor convivencia y de acercamiento del derecho funcionarial y del de los
otros agentes públicos sujetos al Derecho privado o laboral. El resultado ha sido que la
dependencia del Derecho del Trabajo de los agentes públicos es más formal que material, por la aplicación creciente a este colectivo del Derecho de la función pública. En
este sentido, es significativo que en los contratos de los empleados y obreros del
sector público, contratos privados en todo caso, se establezca que éstos se sujetarán
a una «relación de servicio y fidelidad que comporta para dentro y fuera del servicio
unos derechos y obligaciones análogos a los de los funcionarios». Asimismo, otros
aspectos de disparidad en uno y otro régimen del personal como son los relativos a ala
duración de la relación de empleo, a la jubilación, etc., han ido disminuyendo. En
46
Sobre el modelo alemán y sus últimas reformas, M: BACIGALUPO, «Reducción y laboralización
de la Función Pública alemana en el marco del proceso de privatización de servicios públicos de los
años noventa (en particular, la privatización del control aéreo, los ferrocarriles, el correo y las
telecomunicaciones», en Documentación Administrativa, núm. 243 (septiembre-diciembre 1995), págs.
293-323.
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definitiva, los funcionarios dejaron de ver en el Derecho del Trabajo un peligro para su
posición y aceptaron algunas de sus ventajas. El resultado final, a través de un proceso
en el que, y a costa, claro está, de la Administración, cada colectivo reivindica e
incorpora a su régimen jurídico las ventajas del otro, es que se ha gestado una nueva
unidad, un nuevo Derecho de la función pública, a mitad de camino entre las reglas
tradicionales propias del funcionario alemán y de las del Derecho del Trabajo.
En España, fue la Ley de Bases de funcionarios de 1963, Texto articulado de 7 de
febrero de 1964, la que rompió la exclusiva del sistema de función pública, admitiendo
otras formas de vinculación del personal con la Administración, distintas de la
funcionarial, permanente o interina, y así aparecen los funcionarios eventuales o de
confianza política, los contratados en régimen de Derecho administrativo y los sujetos
al régimen laboral. Inicialmente, esta última previsión se refería sólo a los que hubieran
de desempeñar trabajos manuales, pero posteriormente las reformas socialistas de
1984 convirtieron el régimen laboral en una alternativa ordinaria al régimen funcionarial
común, asimismo muy laboralizado, como he explicado en otro lugar; aparte, claro
está, de la completa desfuncionarización de la Administración institucional cuando se
rige por el Derecho privado o adopta formas empresariales de personificación.
En Italia se produjo primero un profundo proceso de laboralización del régimen
tradicional de la función pública que se manifestó en la penetración del sindicalismo en
los órganos de gestión, así como por el reconocimiento de un amplio espacio de
negociación para los convenios colectivos47. El último acto de este proceso ha consistido en abandonar el modelo ya degenerado de función pública para adoptar un sistema
de empleo público de espectacular diseño debido al Profesor CASSESE, y que sujeta
al común de los funcionarios al Derecho laboral y a la jurisdicción social el conoci47
La reforma de 1983 enumeraba taxativamente las materias reservadas a la regulación unilateral
(tanto legal como reglamentariamente) y a la regulación mediante convenios colectivos. Sin embargo, el
Decreto Legislativo 29/1993 establece la regla general de que cualquier materia puede ser incluida en la
negociación colectiva (régimen retributivo, horarios de trabajo, formación y perfeccionamiento del
personal, garantías de los empleados públicos, etc), desapareciendo, pues, las materias reservadas a
los convenios colectivos. No obstante, por exigencias constitucionales, una serie de materias continúan
sometidas a una regulación unilateral mediante ley: A) Organización: a) los órganos, los servicios y
las formas de provisión de los puestos de trabajo; b) principios fundamentales de organización de los
puestos de trabajo; c) las plantillas orgánicas, su composición y la dotación total de las categorías
funcionales. B) Fase precontractual: procedimientos de selección para el acceso a los puestos de
trabajo, así como los concursos internos de promoción. C) Responsabilidad e incompatibilidades: a)
responsabilidades (civiles, penales, contables y administrativas) de los empleados públicos; b) régimen
de la responsabilidad disciplinaria y de incompatibilidades entre empleo público y otras actividades,
y los casos de prohibición de acumulación de empleos o cargos públicos. D) Docencia e investigación,
garantizando por ley la libertad de cátedra y de la autonomía profesional en el desarrollo de la actividad
docente, científica e investigadora (art. 33 de la Constitución italiana). Vid, A, CORPACI, «Reformas
en la laboralización de la relación de empleo público en Italia: aspectos constitucionales y referencia a
la normativa más reciente», en Documentación Administrativa, núm.243 (septiembre-diciembre 1995),
págs. 247-292.
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miento de los conflictos que suscite la aplicación de aquél48.
Así lo establece el Decreto legislativo de 3 de febrero de 1993, aplicable también al
personal de los entes institucionales, a las regiones y a los entes locales, y que respecto
al Estado sólo exceptúa de la laboralización al funcionariado superior, los magistrados
y asimilados (Consejo de Estado y de la Corte di Conti), abogados y procurados del
Estado, personal militar y fuerzas de policía, diplomáticos, carrera prefectoral y a los
dirigentes generales nombrados por Decreto del Presidente de la República.
Estos «dirigentes», sobre cuyos hombros va a pivotar la dirección de las Administraciones públicas, son como una casta superior de funcionarios. Los «dirigentes» y
los «dirigentes generales» constituyen dos niveles de un nuevo «empresariado administrativo», sometido a un régimen de función pública, aunque también es posible una
recluta laboral, cuya misión es llevar a cabo las actuaciones de los objetivos y los
programas definidos por el ministro en el ámbito de sus respectivas competencias,
correspondiéndoles la gestión financiera, técnica y administrativa, que incluye la adopción de todos los actos que comprometan la Administración hacia el exterior, ejerciendo para ello poderes autónomos de gasto, de organización de los recursos humanos,
instrumentales y de control49.
Al común de los empleados públicos se le aplican ahora las disposiciones del Código civil sobre
el arrendamiento de servicios y las normas sobre relaciones de trabajo subordinado en la empresa, en
cuanto compatibles con la especialidad de la relación que une al funcionario con la Administración y la
consecución de los intereses generales que el propio Decreto establece (art.2.2). asimismo, contratos
individuales y contratos colectivos constituyen la base paccionada aplicable a estas relaciones de
empleo público. Subsisten, no obstante, determinadas especialidades públicas inderogables, como son
la igualdad de trato entre unos y otros trabajadores, la prohibición de atribuir tratamientos económicos
accesorios que no se correspondan con las prestaciones efectivamente realizadas, la necesidad de
observar determinados procedimientos de selección que aseguren la igualdad de oportunidades por
medio de comisiones formadas con expertos de probada competencia, escogidos entre los funcionarios
de la Administración, docentes y extraños a la misma, excluyéndose expresamente de estas comisiones
a los cargos políticos y a los representantes sindicales o designados por las confederaciones y
organizaciones sindicales. El prestador de trabajo, y en función de las necesidades del servicio, aparte
de las funciones propias de su cualificación profesional, está obligado a desarrollar funciones
complementarias e instrumentales para alcanzar los objetivos del trabajo encomendado, y, asimismo,
debe desempeñar funciones específicas no prevalentes de la cualificación superior, o bien, ocasionalmente
y cuando sea posible con criterios de rotación, desempeñar funciones inmediatamente superiores, por
requerimiento de la unidad organizativa a la cual está destinado, sin que ello comporte variación alguna
de sus emolumentos.
49
Para la atribución de «funciones dirigenciales» se tiene en cuenta la naturaleza y las características
del programa a realizar, la actitud y capacidad profesional de los dirigentes, los resultados obtenidos
con anterioridad, aplicando el criterio de la rotación de cargos, los nombramientos de los dirigentes se
atribuyen por decreto del Presidente de la República, previa deliberación del Consejo de Ministros, a
propuesta del ministro competente, a sujetos dotados de profesionalidad adecuada a las funciones,
con cualificación de dirigentes de carrera en las respectivas administraciones o provenientes de entes
dependientes con cinco años de experiencia en funciones directivas, o bien a favor de quienes provengan
dela investigación y docencia universitaria, de la magistratura o de la abogacía del Estado; también
48
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El esquema final al que responde el nuevo modelo italiano se parece, pues, al de las
empresas privadas occidentales, en las que también la mayoría del personal se rige por
el Derecho laboral común, mientras una minoría de ejecutivos obtiene condiciones
especiales que aseguran su mayor compromiso y dedicación a la empresa. Asegurar
este mayor compromiso es vital porque a estos dirigentes públicos se les traslada toda
la responsabilidad de la gestión ordinaria de la Administración, de la que queda descartada la clase política, que reduce su papel a la planificación y al control de resultados.
10. ¿QUÉ HACER? ABANDONO DEL MODELO DEGENERADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
O RECUPERACIÓN DEL MODELO TRADICIONAL

Desde la perspectiva del modelo ideal de función pública del que hemos arrancado
en este discurso, parece también evidente que los actuales modelos de empleo público,
y en particular el nuestro, ya no satisfacen convenientemente el interés público, que
siempre estará en asegurar que sus servidores alcancen fuertes grados de compromiso y lealtad con la organización y no que se encuentren satisfechos porque cada vez
son menores sus deberes y más sus derechos y garantías y, en definitiva, por situarse
en una posición escandalosamente privilegiada respecto del empleo privado, cada vez
más precarizado y menos retributivo. ¿Merece la pena y está justificado conservar
este modelo degenerado de función pública en un mundo, el de la globalización de la
economía, en el que, desgraciadamente, no parece haya otra alternativa para las organizaciones, sean públicas o privadas, que rentabilizar al máximo el empleo, bien con la
fórmula de las organizaciones voraces, bien con la vuelta a la despiadada explotación
del trabajo asalariado que caracterizó el pasado industrialismo?.
La respuesta a este interrogante no puede consistir en volver al ingenuo liberalismo, donde imperen el spoil system y la creencia de que los funcionarios son empleados
como los demás que se nombran y destituyen libremente por la autoridad política. Esa
solución es descartable porque es ya una experiencia universalmente adquirida, incluso en los países más refractarios a una función pública permanente, que los servicios
públicos, como los ejércitos, no se pueden improvisar en cada cambio de mandato
político, sino que necesitan de la dedicación de por vida de unos servidores.
Tampoco parece razonable optar por la fórmula italiana de considerar a las Administraciones Públicas como un conjunto de empresas bajo la dirección de unos
pueden ser conferidos los nombramientos a personas ajenas a la Administración por contratos de
Derecho privado. Al margen de la responsabilidad penal, civil, administrativa, contable y disciplinaria,
los dirigentes están sujetos a una valoración de la actividad gerencial, a cuyo efecto elevan anualmente
al ministro una relación sobre la actividad desarrollada, cuyos resultados son confrontados por expertos
y técnicos de valoración en las correspondientes auditorías. La inobservancia de las directivas generales
o el resultado negativo de la gestión pueden comportar consecuencias negativas sobre su carrera, como
la colocación en la situación de disponible por un año, con la consecuente pérdida del tratamiento
económico accesorio conectado a las funciones.
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«superejecutivos» al mando de unos determinados programas que liberan a la clase
política de la responsabilidad de la gestión ordinaria de los servicios. Una fórmula que
ha recogido la Ley 6/1997, de 14 de abril; de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, la cual pretende dar respuesta a la responsabilización
por el resultado. Para ello articula dos piezas esenciales: la figura del directivo público
y la técnica de dirección y gestión por objetivos.
A diferencia de la formulación italiana, la Ley 6/1997 afecta sólo al personal
dirgenziale, pero nada dice sobre el régimen jurídico del personal a sus órdenes, que
continúa en el modelo degenerado de función pública y en un régimen laboral paralelo
sin que le afectasen los riesgos del mercado. Una reforma de la cabeza pero no del
cuerpo y de las extremidades. Y en cuanto al nivel directivo, la Ley opta por el fichaje
ajeno al servicio concreto sobre el que se va a mandar y, por consiguiente, confiando
la dirección de las Administraciones a cualquier funcionario con tal de tener una determinada categoría o titulación, lo que es otra versión del generalismo, al margen de que
existan unos cuerpos generales, de vocación interministerial, los Administradores Civiles Superiores. Si para dirigir la Administración tributaria sirve un funcionario del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, no hay razón para que la Dirección General de
Carreteras no la dirija un inspector de tributos o la escuadra no se ponga bajo el mando
de un catedrático de Derecho administrativo.
La marginación de la técnica corporativa sigue, pues, su curso inexorable, con lo
que la posibilidad de volver al modelo original del liberalismo del corporativismo de
servicio, en su versión de organización voraz, articulada a través de cuerpos
jerarquizados que se responsabilizan del funcionamiento de los servicios políticos y
que forman y disciplinan a los funcionarios, es cada vez más problemática. Ni las
condiciones sociales ni políticas, entre las que cuenta, y mucho, la oposición de los
empleados públicos a ser disciplinados, permiten un regeneracionismo funcionarial.
De otro lado, en una época de externalización de servicios, la ineficacia del sector
público y la carga presupuestaria de su personal no se viven como un drama, máxime
cuando sus costes son perfectamente asumibles por un eficientísimo sector privado.
Y, sin embargo, habría que intentar invertir los términos de la actual relación
funcionarial de modo más favorable a la Administración, situando en paralelo la función pública con la dureza del modelo de empleo que se está imponiendo a escala
mundial, potenciando todos aquellos mecanismos y elementos que aseguren al máximo la dedicación y entrega al servicio público. Para ello es necesario restablecer la
jerarquía, potenciar los deberes y reducir derechos y excesos de garantías que se han
ido acumulando en detrimento de aquellos a través de la evolución degenerativa de os
modelos iniciales. También es preciso terminar con el generalismo derivado del nivel
de titulaciones, como principio organizativo de la función pública, principio según el
cual casi todos los funcionarios sirven igualmente, sean o no directivos, para cualesquiera Administraciones públicas y no se responsabilizan de por vida de ninguna. La
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acomodación otra vez del régimen jurídico de los funcionarios a las necesidades de
cada uno de los servicios y administraciones de cuya responsabilidad se les encomienda, y no el ajuste de todos los funcionarios a un estatuto general, al corsé de un
sistema general, parece un primer paso para recuperar la flexibilidad y la riqueza
organizativa originaria. Los cuerpos de funcionarios y su régimen jurídico deben adaptarse al terreno, a cada terreno, a los servicios públicos a su cargo y salir, escapar
cuanto antes, de la «idolatría sistemática».
La recuperación de las potestades públicas, ahora compartidas con los sindicatos,
sería otro objetivo prioritario. No se trata de negar la libertad sindical, el derecho
fundamental a constituir sindicatos y asociaciones de funcionarios que defendimos en
solitario durante el régimen anterior a la Constitución de 197850, sino de mantener la
vida sindical fuera de las estructuras administrativas en las que han penetrado unos
sindicatos no representativos, porque la representatividad no se mide, como debe ser,
por el número de afiliados, de cotizantes, que no tienen las llamadas centrales de
clases, sino por unas elecciones que ellos programan y organizan a su conveniencia51.
La disciplina de la función pública sólo se restablecerá si, como en las organizaciones militares y en las empresas privadas que encarnan el ideal de la excelencia, y como
fue en el origen de los cuerpos de funcionarios decimonónicos, se restablecen los
grados personales de los funcionarios y se aprecia de nuevo la antigüedad como una
preferencia, porque es ésta, en cuanto acredita una mayor experiencia y lealtad a la
organización, y no tanto titulaciones o actividades ajenas al servicio, lo que importa de
verdad.
El taylorismo del sistema retributivo debe ser abandonado porque, más que un
estímulo a los que más trabajan o más responsabilidades asumen, es una coartada para
el abandonismo y la incuria de los que no resultan beneficiados por él, la inmensa
mayoría que no percibe complementos específicos y que justifica en la menor retribución la incuria y el abandono en el servicio. Los funcionarios deben ser retribuidos otra
vez por un solo concepto y debe confiarse en que su propia emulación, los estímulos
para el progreso en la carrera a través de los ascensos y los poderes disciplinares
hagan el resto para asegurar una óptima dedicación.
En definitiva, volver a cuerpos de funcionarios, localizados en cada servicio o
administración, que se responsabilicen de por vida de su funcionamiento regular, cuerpos
reducidos y jerarquizados y con un alto nivel de motivación no inferior al de los cuerpos militares, que mantengan la memoria institucional en los cambios políticos y que
aseguren el perfeccionamiento doctrinal de los servicios que tienen a su cargo, es una
base de partida ineludible para sentar una administración eficaz y honesta. Esta es,
más o menos, la alternativa que propiciamos como más conveniente para los intereses
Sindicatos y asociaciones de funcionarios públicos, Tecnos, Madrid, 1968.
Sobre este punto me remito a lo dicho en Derecho Administrativo II: Organización y empleo
público, 13ª ed., Madrid 1999
50
51
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generales, y quizás sea también, en cuento eleva el nivel de exigencia de la condición
funcionarial, la única justa en el duro contexto laboral en que nos estamos introduciendo. Se trata, mas o menos, de intentar, a sabiendas de que es una proporción irreal, un
retorno aggiornato a los orígenes de la función pública, a las primeras y más exigentes
formulaciones del servicio público, que tienen su raíz en la Ilustración y la Modernidad, que aquí importamos de la vecina Francia y que, como todo en esta vida, el paso
del tiempo fue deteriorando hasta hacer irreconocibles los rasgos de su juventud.
Todo lo contrario de las coordenadas del proyecto de la Ley del Estatuto básico de
la Función pública, de junio de 199952, que, fraguado durante más de tres años en el
horno de las exigencias sindicales y de las reivindicaciones competenciales de las
Comunidades Autónomas, responde a la única proposición de cambiar algo para que
todo siga igual.

52

«Boletín Oficial de las Cortes», 5 de julio de 1999, serie F.

EL PROFESORADO EN CRISIS
Juan Manuel Del Valle Pascual
Jefe del Gabinete de Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica Madrid

I. A CAMINO LARGO, PASO CORTO

Que a nadie alarme tan estruendoso título para un trabajo que debería hacer referencia al “momento decisivo en un negocio de importancia”1, si se toma la expresión
sin alarma. De lo contrario, podrá verse con tintes de catársis, como expulsión provocada de sustancias nocivas a un colectivo digno del mayor y mejor de los respetos
sociales, o, aún más extremadamente, y no será el caso, como una hecatombe, que es
desgracia en que es grande el número de víctimas. Use cada cual el concepto que
mejor estime al finalizar la lectura de estas páginas, que la opinión es libre. Pero yo
quiero entender, y dar a entender la crisis a la que me voy a referir, más como una
mutación importante en el desarrollo de tan magnífica función, como antesala de su
mejora, que como reproche a su actual estado, rememorando nostálgicamente un
tiempo pasado2, tal vez por la recóndita razón de que fue más suyo que el presente.
Críticos y criticados tienen en común el mismo futuro y la misma ontología de universitarios y de científicos, para quienes “no son las certezas ni los principios inflexibles
1
Así nos dice JOSEP LAPORTE que JOAN COROMINES definió la crisis de la universidad.
Prólogo del texto “La Universidad en el cambio de siglo”. Alianza Editorial. Fundació 700 aniversari.
Universitat de Lleida. 1297-1300. Lleida 1998. Pág. 12.
2
SANTOS JULIÁ ha escrito recientemente en EL PAÍS, que “no estaría mal que para justificar sus
ansias reformistas los responsables de la política educativa dejaran de denigrar el presente inventando
en el pasado una edad de oro que nunca fue”.
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los que ayudan al hombre a ser humano, sino la capacidad para cuestionar, desde lo
más hondo, todo aquello que es dogma, que ayer fue rumor, y que mañana puede ser
un puro error”3. Defiendo antes una posición honrada frente a los acontecimientos que
la fortuna del dictamen, si mis opiniones sirven para movilizar las conciencias que
posiblemente encontrarán mejores soluciones que las que apunto. Vayan estas letras,
pues, para un lugar de entre tantos de la cadena de producción del prototipo de la
universidad de los tiempos futuros.
El cuestionamiento4, la toma de posición para discernir lo que se deba cambiar y
conservar, la necesidad de estar vivos en el mejor de los mundos y la concreción de
cuál sea ese idílico lugar son los más nobles elementos de la crisis de la que nos vamos
a ocupar. Y los menos elevados la autocontemplación sin mirar en derredor, mirar lo de
los próximos, tapándose los ojos ante lo de los ajenos, el individualismo y el corporativismo, en suma, que no atienden a la función social de lo nuestro. Desde estas
perspectivas son muchas las crisis que aquejan al profesorado, y pocas las que van a
atraer hoy mi atención en este trabajo, que sólo puede ser un apunte sobre un colectivo
que es más respetado y admirado de lo que él mismo se admira y respeta como grupo5,
tan hecho como está a que sus logros y sus tareas cotidianas le conducen más veces
de las recomendables al individualismo del hombre ante la ciencia, del profesor frente
al aula, del delantero ante la responsabilidad de lanzar un penalti. Debemos entrar en un
tiempo sin paladines solitarios, de grupos pluridisciplinares de excelencia común y
solidaria, que reconvierta al genio en líder de una escuela de pensamiento, que busque
el mundo como referente de su validez, al que publicite su producto intelectual con la
tenacidad del vendedor ambulante, que hace recuento de la importancia de su trabajo
con el recuento de sus haberes cada noche posterior al mercadillo. Conviene no perder
el norte, no vaya a ser que pretendiendo “sintetizar la Historia en un aforismo” nos
encontremos entre las manos con “pura palabrería de mantenidos”, como constructores de metáforas hueras de ideas, al decir de MIGUEL ESPINOSA6
En esta mudanza de conductas veo hoy la sima más profunda de la crisis del
profesorado, a la que la futura legislación habrá de dar respuesta. Conviene que el
3
Me valen al intento estas palabras de FAUSTINO F. ÁLVAREZ para LA RAZÓN del pasado 19
de febrero de 2001, sacándolas fuera de su contexto conscientemente, para que alcancen cierto reflejo
irónico en el que las inserto, adobadas de una acreditada dosis de humildad del universitario, de la
cautela del científico sobre la eventual contemplación de unos futuribles logros, que tanto pueden ser
carne de éxito intelectual o palabras dormidas en un libro olvidado.
4
ALEJANDRO NIETO afirma con rotundidad que “la crítica magistral es siempre negativa,
destructora, como enseña la experiencia”. “La tribu universitaria”. TECNOS 2ª edición. 1985. Pág.
51. Se critica lo mejorable, lo malo simplemente se rechaza.
5
“La mayor parte de los catedráticos tienen un excelente concepto de sí mismos”, asevera NIETO.
Ibidem. Pág. 46. Creo entender que cada cual respecto de sí mismo, no del colectivo, y tal vez ni
siquiera de cada compañero.
6
Que en lo primero, para uno de sus lúcidos personajes, cifra la alta autoridad de los catedráticos;
y en lo segundo la esterilidad cultural, en base al siguiente mensaje: “Sus proposiciones no resultaban
ni verdaderas ni falsas; sencillamente encerraban la imposibilidad de verdad, porque las palabras
sólo se referían allí a palabras: ningún sistema lógico poseía criterio de evidencia para probar tales
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lector minimice el alcance de mi trabajo trayendo a colación las más versadas palabras
del Informe Bricall, según las cuales ha de evitarse “la tentación de reducir la política
universitaria a aquellas medidas que pretenden resolver únicamente el problema de
los universitarios. La Universidad, por el contrario, es un agente social decisivo en
nuestra sociedad y cualquier política universitaria ha de considerar sus efectos sobre
la sociedad misma”7. Pero no lo desprecie sin leerlo8 por el mero hecho de que no
viene de la pluma de un profesor, pues desde otros lugares universitarios he aprendido
que hay que “ir construyendo una Universidad que sabe educar en la incertidumbre
porque ella misma se siente en el seno de lo incierto; una Universidad que sabe educar
para la crítica porque sabe criticarse a sí misma. Una Universidad que enseña a vivir
en el conflicto porque sabe y siente que los seres humanos somos seres inacabados en
constante construcción”. Como nos dice ANNA GENÉ9, haciendo llegar tales ecos a
los despachos de los gestores de esta institución tan viva que nos hace vivir a todos...
en un conflicto creativo, ajeno a la paz de un bosque de menhires. A veces conflicto
ingrato: “La inteligencia no es la actualidad ni tiene relación con la actualidad; esto
quiere significar que no es el mundo ni pertenece al mundo; se trata de una comparecencia desamparada, venida aquí para escarnio, una aparición ridícula ante los hechos y el Poder”10 Que encuentra su acomodo, precisamente, en la universidad, para
hacerlo después en la sociedad, si goza de la fortuna del acierto anticipado a los tiempos en que pueda ser reconocida. Y si no lo fuere, será el carburante imprescindible del
debate creativo para que –de ahí su humilde grandeza- florezca su antítesis o aún
desde más gregaria, y no menos noble, posición, sirva de abono a otra limpia flor del
pensamiento. Es la hora del debate, y a él vamos.
II. LA CRISIS ESTRUCTURAL

1. Bienvenidos de la jungla
El preámbulo de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), de
Reforma Universitaria (LRU), dijo llevar a efecto “una notable simplificación del
aserciones; los sujetos y predicados de las oraciones eran metáforas, y, por definición, la metáfora no
pertenece al mundo, sino al lenguaje”. “La fea burguesía”. Alfaguara hispánica. 2ª edición. 1990. Págs.
26 y s, y 20 y s.
7
Informe Universidad 2000, dirigido por JOSEP MARÍA BRICALL. Pág. 43.
8
“La inteligencia que sólo sabe separar destroza lo complejo del mundo en fragmentos disyuntos,
fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia a la vez miope,
daltónica, tuerta; acaba la mayoría de las veces por ser ciega” EDGAR MORIN. “Sobre la reforma
de la Universidad”. “La Universidad en el cambio de siglo”. Cit. Pág. 22.
9
“¿Educar en la Universidad?” “La Universidad en el cambio de siglo”. Cit. Pág. 136. Que sigue
diciendo que “para poder ser una instancia crítica de la sociedad, la Universidad debe ser crítica de
sí misma, pensándose y sintiéndose, provocando y viviendo cambios necesarios respecto a su
comprensión del conocimiento humano, su concepción de la educación y su relación con las dinámicas
y problemáticas sociales”. Ibidem. Pág. 134.
10
MIGUEL ESPINOSA. “La fea burguesía”. Cit. Pág. 224.
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actual caos de la selvática e irracional estructura jerárquica del profesorado, totalmente disfuncional”. Tan calurosos epítetos hubieron de alertar al desprevenido en
relación con el sobrecogedor estado de la cuestión antes de tales palabras, pues no es
usual que el legislador enarbole tanta vehemencia fuera de los tiempos de un dogma
rampante. No era fácil advertir tanta diversidad biológica en la jungla del profesorado
diseñada por el art. 114 de la Ley General de Educación (LGE) 14/1970, de 4 agosto
(BOE del 6), que sólo señalaba cinco cuerpos de profesorado numerario, tres de ellos
para facultades y escuelas técnicas superiores (catedráticos, profesores agregados y
adjuntos), y dos más para escuelas universitarias (catedráticos y profesores agregados); y apenas dos categorías más de profesorado contratado (profesores ayudantes
y otros); para concluir con otra figura vocacional gratis et amore de colaboradores
honoríficos de cátedra a la búsqueda de su propia formación. Siete brazos luminescentes
en el candelabro de la enseñanza.
Todo ello en un paisaje integrador en el sistema universitario de buena parte de la
educación que circulaba en sus aledaños, que atrajo a su redil las escuelas normales,
las de arquitectura técnica e ingeniería técnica, como escuelas universitarias (DT 2.3),
como facultades las de bellas artes (DT 2.4), los estudios de periodismo (DT 2.5), y
con ciertos matices y notable tardanza los estudios del Instituto Nacional de Educación Física (DT 2.6), cuyo ingreso en la universidad no se ha concluído en todos los
casos, y a los estudiantes de las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios (DT 2.7).
Pero con la importante inclusión de las enseñanzas técnicas superiores y de las escuelas profesionales de comercio (DT 2.9 y 10). No parecían muchas siete categorías
profesorales para la amplia reparcelación que se anticipaba del territorio universitario,
que llevaron con paso corto a la integración efectiva en la universidad de casi todo lo
que se movía alrededor.
La estructura profesoral de la LGE no hubiera sido más tupida que sus precedentes
en el tiempo, de no haber realizado la integración de las escuelas universitarias en el
sistema universitario. Así, conviene recordar que la propia Ley Moyano de 9 de septiembre de 185711 preveía tres categorías docentes, la de catedráticos de facultad
numerarios y supernumerarios (art. 221), divididas en secciones (art. 231), con mejor
trato para los de Madrid (art. 236), la de catedráticos de enseñanzas superiores (art.
229), que a su vez estaban constituídos en tres categorías, de entrada, ascenso y
término (art. 230) y la de profesores auxiliares (art. 242). La Ley de Ordenación
Universitaria de 29 de julio de 1943 (BOE del 31) referenció a los catedráticos numerarios y extraordinarios de facultad, profesores adjuntos, ayudantes de clases prácticas, clínicas y laboratorios y los profesores encargados de cátedra o curso (arts. 56 a
11
Puede hacerse una lectura más profunda en “Historia de la Educación en España. Tomo II. De las
Cortes de Cádiz a la revolución de 1868”. Breviarios de Educación. nº 13. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría General Técnica. Madrid 1985. Págs. 245 a 319. También en Colección Legislativa
de España. Tomo LXXIII. Págs. 256 a 305.
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67) 12. No fue, como veremos, este número de categorías profesorales lo que restó
razonabilidad, ni convirtió en una selva la estructura del profesorado, sino otros factores que incidieron sobre la legislación provocando su descoyuntamiento normativo.
Las leyes son puras, la realidad las pervierte, pero la ley que no se anticipa y reconduce
su campo de futura aplicación será condenada por los tiempos venideros, que las hará
necias. Como si alguien supiera qué nos depara el futuro. Así sería.
No me cabe duda de que la LGE “respondía a un modelo jerarquizado y con
delimitación de competencias entre los diferentes cuerpos docentes del mismo nivel
educativo” , que seguía el modelo de la Ley de Funcionarios, cuyo texto articulado se
aprobó por Decreto 315/1964, de 7 de febrero (BOE del 15)13. Jerarquía docente que,
cuando menos hasta tiempos recientes, le ha resultado grata a la universidad, pues hay
diferentes niveles en el conocimiento, o ha sido consustancial a su peculiar perfil
canónico/napoleónico, adobado en los calderos de un cierto gnosticismo, que requiere
simultáneamente, -como en el off-side futbolístico- de posición e influencia en el
mundo del saber para poder liderarlo, o, por mejor decir, en estos tiempos más recientes de vértigo social, de mando y reconocimiento público del saber. Lo que por fuerza
no es lo mismo, particularmente en el campo funcionarial, en que lo importante es
llegar, pues permanecer apenas es dificultoso. La jungla, en la que nos encontramos
dialécticamente en este momento del discurso, tenía una estructura de castas que
nadie osaba cuestionar, en la que había discípulos y maestros, y en la que el catedrático era para los estudiantes “un ser olímpico”14 , que en su conjunto se sentía un
grupo, aunque los profesores no estuvieran por ello colectivamente galvanizados, ni
actuaran como tales15, pues más certeramente era un conjunto de individualidades que
sólo configuraban un batallón en contadas ocasiones, ya que las castas dificilmente
ven de consuno lo común del objetivo, sin fraccionarlo, a su vez, en epígrafes que,
como las hendiduras de las piedras del desierto, cuando se congela el agua que almacenan, se expanden virulentamente explosionando lo de todos.
Jerarquía, la del catedrocentrismo16, que no agotaba su esencia en la cúpula docente, sino también en la elitista sensación para los demás derivada del remanente de unos
12
Puede consultarse el texto en “Historia de la Educación en España. Tomo V (II). NacionalCatolicismo y Educación en la España de Postguerra. Breviarios de Educación. Ministerio de Educación
y Ciencia. Secretaría General Técnica. 1990. Págs. 607 a 665.
13
De alguno de cuyos aspectos me he ocupado en el trabajo “La función pública docente universitaria:
Diferencias entre catedráticos y profesores titulares”. REDA-CIVITAS nº 87. Julio/Septiembre 1995.
Pág. 443 y ss.
14
ALEJANDRO NIETO. “La tribu …”. Cit. Pág. 42 y s.
15
Ibidem. Pág. 49.
16
Ibidem. Pág. 17. “Castillejo conoció los modos y protocolos de la universidad provinciana, que
dividía a los funcionarios en catedráticos, adjuntos y ayudantes. El adjunto podía cenar con el
catedrático y su esposa, como el sargento con el coronel, mas sin traer la compañera. Entendíase que
la relación catedrático-adjunto era profesional y jerárquica, mientras que la relación catedrática-
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añejos recuerdos del “fuero académico”, o de exención de prestar servicios de armas
-en el tiempo del que hablamos, más bien de prorrogarlo, o de prestarlo también en la
casta de la milicia universitaria-, que se mantendrá en la mente de los universitarios
más allá de su duración en el derecho positivo17. Esta sensación gremial de superioridad social de los universitarios, por muchos más motivos de los que acabo de citar,
respecto de quienes no lo fueran, se mantuvo mientras la corporación fue abarcable, y
permitió mitigar la estructura piramidal interna de la comunidad académica durante el
tiempo de la universidad de élites por sus notables beneficios marginales, que fueron
sufriendo dentelladas de termita a lo largo del proceso de masificación. Que, de otra
parte, trajo un viento de democratización, que vino a dinamitar la entronización
indiscriminada del catedrático, o del profesor por el mero hecho de serlo, y tal vez, en
alguna medida, la inversión de la pirámide en un diábolo -soy consciente del exceso
dialéctico- cuando la relativa victoria de la multitud sobre la aristocracia del saber, que
andaba despistada cuando las masas tomaron el palacio de invierno del campus universitario. Esta pequeña revolución social en la academia, y para lo académico, es un
hecho cuando vale más la piña de votos de los estudiantes y del PAS que la excelencia
científica de cada uno de los catedráticos en el claustro o en la junta de gobierno de
una universidad. Utopía que sólo se alcanza cuando la inmensa mayoría docente se
atomiza hasta lo insólito, o pretende un imposible racional. Pero no adelantemos acontecimientos.
El proceso de masificación, que otros gustan llamar de democratización, y que yo
prefiero llamar de generalización de la enseñanza universitaria es lo que en buena
medida va a hacer estallar las costuras del sistema profesoral de la LGE. “Un crecimiento ininterrumpido del número de alumnos desde principios de los sesenta, especialmente acusado en los ochenta, que mantiene su celeridad en los primeros noventa
(1.377.553 alumnos en los cursos 93-94 que supuso un incremento anual de 6,33%).
En la última década el número de estudiantes universitarios creció en un 74%”18. Del
curso 1970/71 al 1982/83 se pasó de 213.159 alumnos a 692.15219, con un incremenadjunta resultaba amical, y, por tanto, basada en igualdad. El adjunto debía aceptar las opiniones del
catedrático, caminando, en público, un poco rezagado, nunca a nivel de su jefe”. MIGUEL ESPINOSA
“La fea burguesía”. Cit. Pág. 26.
17
Como nos recuerda JOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO. “El Derecho de las universidades públicas
españolas”. Vol 1. PPU. Barcelona. 1994. Págs. 302 y s. y 335 y s. De igual manera, EMILIO DE LA
CRUZ AGUILAR. “Lecciones de historia de las universidades”. CIVITAS. Tratados y manuales.
1987. Pág. 45.
18
Informe final del Comité Técnico de la Secretaría General del Consejo de Universidades para el
programa experimental de evaluación de la calidad del sistema universitario. Documento nº 13. Consejo
de Universidades. Secretaría General. Julio de 1994. Pág. 24.
19
Voy a tomar éstos y los siguientes datos de LEONARDO SÁNCHEZ FERRER, en “Políticas de
reforma universitaria en España. 1983-1993”. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. nº 12. Madrid 1996. Págs. 213, 135 y s, 133 y s,
159 y s.
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to de estudiantes en centros superiores del 189% en 14 años, y del 89% en escuelas
universitarias en 10 años, duplicándose el número de universidades entre 1970 y 1982,
creándose 60 facultades estatales entre 1970 y 1976, pasando los 16.600 profesores
de 1971/72 a 27.100 de 1981/82, es decir, creciendo en un 63% frente al 100% de
crecimiento del alumnado. Y estas son sólo unas cifras parciales de un período más
amplio y expansivo. Una universidad de masas no es lo mismo pero más grande que
otra universidad de élites, dice con tino JOSÉ GINÉS MORA20.
De la misma manera que Zamora no se ganó en una hora, el incremento de alumnos, profesores, universidades y centros universitarios, imposibilitó la atención de las
necesidades educativas superiores por el sistema tan premioso cartesianamente
pergeñado por la LGE, obligando a multiplicar las categorías docentes en unas corporaciones segmentadas en castas y -todo hay que decirlo- que habían aceptado un
sistema retributivo escaso a cambio de unas exigencias docentes del mismo tenor,
que, como se producían en un país necesitado de títulos universitarios, no podía
asistir a un incremento suficiente de las tasas académicas, de los profesores funcionarios y del déficit público, crudo por la OPEP y la reforma política española en esos
tiempos. Se acudió, pues, a reclutar profesorado barato y abnegado que pudiera compartir el goce de ser considerado profesor universitario, con lo que de prestigio social
ello tenía, atisbando un horizonte de estabilización profesional. Pues el saber común
nos dice que a una administración pública se entra con facilidad cuando abren las
puertas, se permanece sin dificultad más allá del tiempo que es necesario, pero difícilmente se sale de ella, por lo menos en tropel. Así empezó la cuestión de los PNNs.
El Decreto 2005/1973, de 12 de julio regula la selección, remuneraciones y funciones de los profesores ayudantes. Y se queda corto pues en su auxilio tiene que venir el
Decreto 2259/1974, de 20 de julio (BOE del 17 de agosto), creando las categorías
contractuales de catedrático, agregado, adjunto, profesor especial encargado de curso, profesor ayudante -que se ratifica- y profesor extraordinario -ya van doce categorías-, por lo que nos encontramos con profesorado numerario, interino y contratado,
tanto de facultades y escuelas técnicas superiores, como de escuelas universitarias.
Pierdo la cuenta.
No terminó ahí la cosa, pues el Real Decreto Ley 10/1982, de 14 de mayo (BOE del
22), permitió contratar nuevos profesores adjuntos de facultades, escuelas técnicas
superiores y colegios universitarios y agregados de escuelas universitarias por un
período más amplio de duración que los anteriores, es decir, de 5 años, con dedicación
exclusiva, a extraer de los anteriores profesores interinos y contratados, en el porcen20
“Un sistema universitario de masas tiene unos objetivos que no pueden ser los mismos que los
de las universidades tradicionales”. Sigue diciendo en las conclusiones el encuentro organizado por el
Consejo de Universidades y la Universidad de Burgos en diciembre de 1999, y que constan en el libro
titulado “Profesorado universitario: Situación en España y tendencias internacionales”. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Consejo de Universidades. Madrid. 2000. Pág. 207.
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taje que reseñaba la Orden de 22 de junio del mismo año (BOE del 3 de julio), a los que
luego la DT 9 de la LRU denominaría como profesores colaboradores. La estructura
del profesorado era en ese momento una foto del camarote de los hermanos Marx,
con numerarios, interinos y contratados de la misma denominación, pero de desconocida posición en la escala de jerarquía que, con la sobrecarga, trastabillaba.
Esta mezcla de profesorado numerario, interino y contratado de la misma denominación y de distinto régimen, duración del vínculo y procedencia reglamentaria, en
buena parte omitido de contemplación en la LGE parece que debió incendiar las palabras del redactor del preámbulo de la LRU, que sólo a parte de ellos permitió rescatar
de la selva por los tarzanescos vericuetos, no muy intrincados, de las pruebas de
idoneidad con que la LRU salvó al menos las movilizaciones sociales que encontraron
los precedentes textos de la Ley de Autonomía Universitaria non natos por esta cuestión de estabilización del profesorado, entre otras21.
2. ¡Vamos a pasar por un túnel!
2.1. He venido para quedarme
Un túnel en el que oscurecer tan abigarrada floresta de fórmulas profesorales coyunturales y desordenadas, que en la penumbra permitiera el cambio del ancho de vías
y, posiblemente, se dirigiera al confesado sueño del cuerpo único de profesores22, que
tan caro resultaba al partido político patrocinador de la LRU, y que posteriormente se
plasmaría en la enseñanza secundaria, que deglutió el cuerpo de catedráticos de bachillerato, convirtiéndolo en una condición del cuerpo único de profesores de enseñanza
secundaria. Al túnel se entraba por la parte ancha del embudo, saliendo tras la LRU por
una vía estrecha, en discutible técnica malabar de reducción de la jungla al monte bajo
o matorral, en el que, tras las obligadas integraciones y nuevas levas, el gracejo académico tildó de catedráticos y adjuntos de pata negra a quienes habían superado los
anteriores y más rígidos sistemas selectivos de acceso a los respectivos cuerpos docentes. ¿Una reacción a la síntesis profesoral de la LRU?
Nos lo cuenta LEONARDO SÁNCHEZ FERRER, en “Políticas …”. Cit. Pág. 191 y ss. A este
respecto también TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, en “ LAU y PNN: Una trampa para todos”. El
País. 17 de marzo de 1982. Incluido en el texto “La autonomía universitaria: Ámbito y límites”.
Cuadernos Civitas. 1ª edición. 1982. Págs. 85 a 88. Recuerdo también, pero sin datos para la cita, las
opiniones contrarias de EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y de la Asociación de Catedráticos,
ambas en la prensa diaria.
22
Así lo intuye JOSÉ MARIA SOUVIRÓN MORENILLA, al decir que “uno de los objetivos
probablemente plausibles pero no taxativamente especificados en la ley: La existencia de un cuerpo
único de profesores funcionarios y una gradación entre los mismos basada exclusivamente en su
dedicación y rendimiento a lo largo de la carrera docente”. “La universidad española . Claves de su
definición y régimen jurídico institucional “. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones.
1989. Pág. 236.
21
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Se redujo el inventario de relaciones profesorales a un listado corto de cuatro
cuerpos docentes sin competencias delimitadas, en el espíritu de funcionarización por
el que optaría la LRU, y anticipando la primacía del puesto de trabajo sobre la pertenencia a un cuerpo funcionarial para la atribución de competencias23. Los cuatro cuerpos docentes de la LRU fueron los de catedráticos y profesores titulares, bien de
universidad, bien de escuelas universitarias. Curiosamente, en una universidad
confesadamente departamental, pero declaradamente, en esto, facultativa, cuando
“resulta que la LRU no ofrece ninguna caracterización distintiva de las Escuelas
universitarias, las Escuelas Técnicas Superiores y las Facultades, limitándose a calificar a todas ellas como órganos encargados de la gestión administrativa y la organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos académicos… Salvo que interpretáramos que la distinta naturaleza del centro va a condicionar el tipo de estudios que se impartan en el mismo, y, consecuentemente, el título
académico que los va a refrendar… Pero esto es algo que sólo va a partir de los usos
hasta ahora vigentes, y no por determinación legal, ni de la Ley General de Educación, ni, mucho menos, de la LRU, podría ser así interpretado”24. Mal asunto.
Más bien parece como si la LRU creyera que todavía no estaba madura para la
comunidad académica la integración plena de las más recientes escuelas universitarias
en el circuito de las añejas facultades y escuelas técnicas superiores, desde el principio
declarado por OLLERO TASSARA, y todavía no practicado en su necesaria medida,
de que “Universidad sólo hay una”25. Y como si de reducir la distancia entre estos
mundos paralelos se tratara, el art. 11 del RD 898/1985, de 30 de abril (BOE del 19 de
junio), obligó a los profesores a impartir docencia en cualquier centro de la universidad, en las recién creadas áreas de conocimiento respectivas, con la única limitación
de los profesores titulares de escuela universitaria en primer ciclo de facultades o
Que posteriormente proclamaría el art. 15.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (BOE del 3), de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP). Ya había advertido la doctrina de la
tentación de los cuerpos funcionariales de apropiarse de las correspondientes competencias. Así ,
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, en “La administración española”. Alianza editorial. 1972.
Pág. 120. En igual medida SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, LUCIANO PAREJO ALFONSO y
ELOY RUILOBA SANTANA, en “La libertad de ejercicio de la profesión y el problema de las
atribuciones de los técnicos titulados”. Instituto de Estudios de Administración Local. 1983. Se
manifiesta en contra, tras un análisis de derecho comparado, JOSÉ GINÉS MORA, en las citadas
conclusiones (Págs. 210 y ss).
24
SOUVIRÓN MORENILLA. “La universidad española”. Cit. Pág. 235.
25
Quien, tras señalar que la mayor o menor duración de los ciclos académicos no debía implicar
diversa calidad, por lo que tal bifurcación no se tendría en pie, sigue diciendo que “recuerdo haberlo
comentado a mi buen amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, charlando en mangas de camisa en su despacho
de Ministro, horas antes de enzarzarnos en alguna obligada trifulca parlamentaria. Su respuesta será, sin duda, indulgente con mi indiscreción, a estas alturas- vino a ser: Tienes toda la razón, pero
no sabes bien el lio en el que te estás metiendo. Como uno va de tozudo por la vida, acabé comprobándolo
con creces”. “La universidad en lista de espera”. “La hora de la universidad española”. Revista del
Instituto de Estudios Económicos nº 3. 1996. Pág. L.
23
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escuelas técnicas superiores. Los cuales no han dejado de ser en alguna medida
inmigrantes con papeles en una tierra que debiera ser única para todos. ¿Se atreverá
una nueva Ley a unificar estos compartimentos estancos? ¿Serán capaces de asumirlo
sus destinatarios? El Informe Bricall considera que la permanencia o supresión de los
cuerpos de catedráticos y profesores titulares de escuelas universitarias “no es un
asunto importante para el mejor fin institucional”, pese a lo cual se sugiere que, “a
medio plazo... Las únicas figuras que se mantengan sean las de Catedrático de Universidad y Profesor Titular de Universidad”26. Dice que no estorban, -y alguna duda
parece tener-, porque si no sobraría la sugerencia.
La única distinción real en términos estructurales entre catedráticos y profesores
titulares ha estado en la preferencia de aquéllos para asumir el cargo de directores de
departamento si resultaban electos27. Distingo que no se hace para ser decano de
facultad o director de escuela, a la vista del art. 21 de la LRU. Y con una curiosa
disfunción que reside en que se crean plazas de profesorado cuando aumentan las
necesidades docentes, y se progresa en esta carrera en base a méritos investigadores28.
2.2. Pasaba por aquí...
El profesorado semánticamente no permanente -pues en la mayoría de los casos
llega a jubilarse en tal condición- quedó fuertemente reducido a cuatro figuras, la de
profesor asociado, visitante, profesor titular interino y ayudante, si no contamos con
los eméritos. La primera de ellas, reservada para “especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad” fue burlada de inmediato, pues no hubo manera de reconvertir en otra cosa a los
profesores encargados de curso de nivel D que no pudieron acceder a las idoneidades
en otra figura contractual con retribuciones similares, con lo que los PNNs no doctores y las universidades se vieron abocados al fraude, en 1987, en que se dio el carpetazo
a las viejas fórmulas de contratación (DT 10 de la LRU)29. La LRU permitió la contra“Informe Universidad 2000”. Cit. Pág. 331.
Cerrada ya jurisprudencialmente la cuestión de que habían de gozar de la confianza electoral. Me
remito a lo que ya dije en “La función pública docente universitaria …” Cit. Pág. 448. Completada por
más recientes sentencias del Tribunal Supremo, que analiza CARLOS A. GÓMEZ OTERO, en
“Elecciones a Director de Departamento. Preferencia de los Catedráticos de Universidad”. Dereito,
Vol. 8 nº 1 de 1999.
28
JOSÉ GINÉS MORA, en “Conclusiones”, Cit. Pág. 209.
29
El reciente RD 70/2000, de 21 de enero (BOE del 22), ha venido a permitir con carácter general la
contratación de “personas de reconocida competencia”, sin que hayan debido desempeñar un período
mínimo de 3 años dentro de los 5 anteriores a la contratación en la actividad profesional, aunque
inaugure un sistema de valoración externa de las renovaciones contractuales, de imprevisibles efectos
prácticos, pues no es fácil que alguien ajeno a la universidad malogre una docencia de la que sólo se
26
27
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tación de profesores asociados a tiempo completo, tal vez con la bonancible idea de
que dejaran su profesión para integrarse en la universidad –art. 11 de la LRU incluidotrayendo el aire fresco de la profesión, lo que realmente no llegó a acontecer, pues fue
utilizada para la reconversión del profesorado no permanente (PNP) previo a la LRU30.
En otro lugar dije, y no encuentro hoy razón para cambiar de criterio, que estas fórmulas de contratación no permanente debían regirse por el derecho laboral, tras superar una valoración externa seria y responsable, a fin de dar sepultura digna al último
bastión de la anacrónica contratación administrativa.31
Pocos profesores visitantes se han visto en la universidad española, como para que
valga la pena decir algo al respecto, que no sea fomentar el uso de la figura, pues
España siempre fue país hospitalario con quien le enseñara algo digno de interés. En
cambio, sí se ha utilizado la figura del ayudante, que parece que pretendió dar carta de
naturaleza a los siempre existentes becarios en la universidad, que se formaban en el
meritoriaje docente. Aunque la STC 26/1987, de 27 de febrero, no consideró
discriminatorio que no pudieran optar a plazas de profesor titular de universidad aunque sí a cualquier otro cuerpo-, tras el período de renovación, cuando sí pudieron
hacerlo los ayudantes de escuelas universitarias o cualesquiera profesores interinos.
No deja de resultar poco lógica esta exigencia para un sólo colectivo, que también ha
procurado vadearla con una especie de permuta, a veces virtual, durante un año en
otros centros investigadores o docentes, bajo el poco confesable pacto de hoy por ti,
mañana por mí.
3. ¿Actualizar o cambiar la LRU?
En los dos intentos de actualización de la LRU que transitaron por las Cortes Generales poco se alteró el mapa del profesorado. El primero de ellos superó el trámite del
tiene referente en los quinquenios de complemento específico, que son asignados de manera
prácticamente automática al profesorado. Como advierte JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA.
“Organización y gestión de las universidades públicas”. PPU. Barcelona. 1993. Pág. 133.
30
Me ocupé de este asunto en “El profesorado universitario y la carrera docente”. Actualidad
Administrativa nº 12. Semana 22 al 28 de marzo. 1993. Ref. XVI. Pág. 188 y s. Más impíamente,
OLLERO: “No dejó de resultar toda una fatalidad que el diseño de tan ambiciosa reforma universitaria
quedara en manos de un sociólogo tan peculiar como para ignorar que a ningún especialista de
reconocida competencia puede pasársele por la cabeza dedicarse a tiempo completo a tarea distinta
de su propia profesión.” “Universidad en lista de espera”, Cit. Pág. XXIV. Más crítico aún es este
autor y político del partido adverso al que promocionó la LRU respecto de las pruebas de idoneidad,
“refinado proyecto de genocidio”. “Qué hacemos con la Universidad”. Colección Tablero. Instituto de
Estudios Económicos. Madrid 1985, Págs. 129 a 135. Aunque no carece de razón.
31
En la ponencia titulada “Cómo se configura el sistema actual de docencia en la universidad”.
“Nuevos retos de la universidad española”. Recoletos. Conferencias y Formación. 10 de febrero de
1999. Pág. 12. Este tipo de contratación quedó impedido por la DA 4.1 de la LMRFP, que luego
desdiría singularmente tal mandato en la subsiguiente redacción de la DA 20, dada por Ley 23/1988, de
28 de julio (BOE del 29), ante los problemas de laboralización a que dio lugar su omisión legislativa.
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Congreso de los Diputados en la IV legislatura32, y aun el del Senado, pero sin llegar a
ver la luz; mientras que el segundo, presentado en la V legislatura se estancó precisamente en aquél trámite33. Pues bien, en ambos se hacía retornar a su esencia a los
profesores asociados, y se creaban dos nuevas categorías, de profesor ayudante y de
profesor colaborador, manteniendo básicamente lo restante. El primero, para dar continuidad a la figura de ayudante, y el segundo para rellenar el espacio que vaciaba de
los profesores asociados. No es preciso entrar en la afinación de los diferentes elementos que configuraban la relación jurídica que se pretendía dar a estas nuevas
figuras, o con la que se intentaba remodelar las que se mantenían, si bien conviene
advertir que el esquema profesoral básico de la LRU no sufrió remodelaciones de
infarto en los inacabados pasos por las Cortes Generales de la actualización de la LRU.
Tampoco ha sido objeto de particulares cuestionamientos por el Informe Bricall,
que al ayudante de segundo período de contratación, le sugiere nominalmente como
ayudante doctor, recomendando la creación de las figuras de titular docente y titular
investigador, con más peso de su apellido en la respectiva función, con lo que sustituir
el fallido profesor asociado a tiempo completo34. Tal vez no sea precisa una mayor
revisión de estas figuras.
Parecen acercarse tiempos de cambio, para los que a la fecha en que esto escribo
apenas tenemos las primeras noticias. Apenas la presentación efectuada por la ministra
del ramo en el Consejo de Universidades el 19 de abril de 2001, y un primer borrador
sin clara estructura35. Entre los funcionarios de carrera se mantienen los catedráticos
y profesores titulares con mantenimiento de su apellido. ¿Se mantendrá o desaparecerá la dicotomía? ¿Cómo ocurrirá una cosa u otra? Ya he dicho antes lo que la razón me
manda, aunque mis sentimientos no pueden dejar de ser sensibles a las quejas de los
correspondientes colectivos.
Aparece la habilitación para acceder a los cuerpos numerarios, para el posterior
acceso a cada universidad de quienes las superen. Aprecio la fórmula, cuya mecánica
he de perfeccionarse, anticipando que gozará de gran impopularidad entre quienes
hayan de usarla, e indiferencia entre quienes ya estén en la cúpula de la carrera docente
y no ansíen su traslado a universidad diferente. Demasiada pasión para que se temple
el debate, si le añadimos que alguna comunidad autónoma tilda el sistema de centralismo. No advierto más que ventajas si los poderes públicos regionales participan a
través del fututo Consejo de Coordinación Universitaria –lugar más propio para su
éxito- en el sorteo de tribunales, convocatoria y organización de las pruebas. La
BOCG. Senado. 18 de febrero de 1993.
BOCG. Congreso de los Diputados. 27 de mayo de 1994.
34
Informe Universidad 2000. Págs. 330 a 335.
35
A poco de concluir el curso en que se ha rendido esta ponencia, se ha distribuido un texto de
anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades, con fecha 4 de mayo de 2001, cuyo análisis precipitado
me hace verter algunas consideraciones en el trámite de revisión para publicación de este trabajo.
32
33

EL PROFESORADO EN CRISIS

283

habilitación sólo podrá ser convocada en el número de las plazas existentes, para evitar
ciertos fraudes, de manera que se habiliten tantos profesores como vacantes existan,
para que no queden habilitados en el cuerpo, pero sin la plaza, con la insatisfacción que
ello significa, en recuerdo de los aprobados sin plaza de antaño. Echo en falta la
exigibilidad de concursos de traslados, hoy de méritos.
Advierto más ajustadas a la realidad las figuras de profesorado contratado, que se
cifran en ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores colaboradores, profesores contratados doctores, profesores asociados y profesores visitantes, amén de
los eméritos, que entran por primera vez en la Ley universitaria. El aumento de tiempo
de permanencia fuera de la propia universidad de los ayudantes para acceder a la
condición de profesor ayudante quedará prácticamente en poco, y con un cierto grado
de frustración si no va acompañado de programas subsidiados de intercambio entre
universidades coordinado con alcance estatal, y con participación de las universidades. Tal vez debiera ser la movilidad un mérito preferente para los concursos, antes
que un requisito de admisión, por cierto que extensible a las pruebas de habilitación
numeraria. Demasiada exigencia de doctorado para toda la función docente, cuando
en ella hay demasiados profesores, que cuentan con él. La universidad va a distanciarse de las profesiones, cuando los estudiantes quieren prepararse para ellas. Va a haber
más doctores que en un hospital. La gran incógnita será lo que se vaya a hacer con
tantos profesores que hoy lo son sin contar con el doctorado. ¿Habrá otra revuelta de
PNPs? Demasiados afectados para augurar un tránsito pacífico. De nuevo se oye
hablar de contratados administrativos hoy que las irregularidades en la contratación
laboral temporal no da la fijeza de plantilla36. Habría de huirse de este excepcional
anacronismo. En fin, demasiadas incognitas como para poder dar más que un somero
análisis crítico a una intención de anteproyecto cuyas disposiciones transitorias se
auguran carnosas en estos aspectos, y que se prevé tramitar parlamentariamente durante el próximo curso académico, sin suficiente consenso con los partidos de la
oposición y con los rectores. Huele a pólvora.
Me interesa bastante más resaltar algún problema de comportamiento en el sistema
organizativo del profesorado que, por constante y mantenido, acaba siendo estructural, cuando apenas debiera ser pasajero, y, pasado un cierto tiempo, recuerdo histórico
o problema difícilmente soluble y anacrónico. La vieja movilización de los PNNs, sólo
resuelta en parte por la LRU, y continuada en diferente versión después de ella, es de
pensar que subsista como la movida de los PNPs, si se presenta a las Cortes Generales
un nuevo texto de Ley universitaria37, que no permita soluciones a problemas que
36
Ver la ponencia de JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA en el mismo curso, la más reciente
jurisprudencia laboral al respecto que declara extinguido el contrato laboral temporal defraudado por
exceso de tiempo, que gana la condición de indefinido, pero no la de fijo, con lo que se extingue cuando
se proceda a su provisión ordinaria. STS de 14 de marzo de 1997 (Ar. 2474).
37
“La historia, como ya señaló Karl Marx, siempre se repite: la primera vez como tragedia y la
segunda como farsa”. GUY NEAVE. “¿Inspiración de la musa o administración del arte? Problemas
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afectan a colectivos numerosos a no ser que los voluntariosos planes de estabilización
de las comunidades autónomas, una vez recibidas las competencias educativas, logren
dar solución al atasco de doce mil profesores -dicen- a la búsqueda de titulo funcionarial
o contrato laboral fijo, en un sistema educativo que sufre ya las dentelladas del descenso demográfico y de la restricción de la carga lectiva de los nuevos planes de estudios.
Menudo derroche para la productividad universitaria, si no se encuentra para ellos una
actividad útil. Será una mendicancia de asignatura optativa o de libre configuración. El
éxodo desde las troncales a las manualidades.
Más parece que la legitimidad de su pretensión se cifre en un reconocimiento de los
servicios prestados durante el tiempo de crecimiento poblacional de la universidad,
que de una auténtica necesidad de la universidad futura, que precisaría encontrar un
nuevo espacio menos anclado en la enseñanza oficial, del monopolio del nunca desaparecido distrito universitario –muerto sin sepultura cuando la LRU lo omitió-, y más
volcado a la enseñanza permanente y a la investigación productiva. De lo contrario, o
tal vez en cualquier caso, alguien habrá de abordar la incómoda tarea de corregir las
holguras de saturación de capacidad lectiva del profesorado universitario. ¿Cuántos
profesores imparten hoy todas sus horas lectivas? ¿Y cuántos cumplen la jornada
laboral de los funcionarios de la administración del estado38
Tal vez resulte útil encomendar en el nuevo texto legal a las universidades y a las
comunidades autónomas a las que están vinculadas la obligatoriedad de una planificación plurienal para corregir unas desviaciones que empiezan a ser escandalosas, con
fórmulas de reorientación de capacidades del profesorado hacia lugares más útiles que
el derroche de medios, complementada, a paso corto, con unos contratos-programas
más exigentes al respecto. De lo contrario, el dilema basculará entre el mantenimiento
del poco justificado status quo y la necesaria regulación de plantillas mediante un
sistema de reasignación de efectivos, tan difícilmente aplicable al profesorado, por su
alta especialización.
De lo contrario, sólo una improbable revolución cultural podrá cambiar la idea de
que cuando un bombero entra a apagar un fuego en la universidad, termina siendo
funcionario de la misma. Entre tanto, aprovéchense estas holguras para promocionar
y retirar las objeciones legales para que el profesorado universitario –básicamente en
materia de legislación de incompatiblidades- pueda participar en la creación de spinoff , o empresas de base tecnológica nacidas desde los campus, tan útiles, de otra
parte, para la impregnación de la I+D+I universitaria en la sociedad productiva39, y
en la preparación para los puestos académicos y de docencia en Francia”. “Metas y proyectos de la
educación superior. Una perspectiva internacional”. Forum universidad-empresa. Madrid. 1999. Pág.
202.
38
Como exige voluntariosamente para los profesores con dedicación a tiempo completo el art. 9.3
del RD 898/1985, de 30 de abril (BOE del 19 de junio).
39
Sobre la utilidad de esta figura y sus actuales dificultades legales realizamos un amplio trabajo en
el III Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria, celebrado en la Universidad de
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para la externalización de costes a medio/largo plazo. Éstas y otras cosas deben ser
abordadas con una cierta profundidad en un futuro texto legal que contemple los
elementos básicos de un estatuto del profesorado universitario.
III. LA CRISIS DE HOY ES UN CAMBIO DE PAPELES

1.

Detrás de los cristales llueve y llueve

Si nos preguntásemos sobre los mayores problemas que aquejan al profesorado
universitario, no es difícil que nuestras respuestas estuvieran dominadas por cuestiones introspectivas: la endogamia40,las insuficiencias de horizontes de la carrera docente41 las bajas retribuciones el exceso de precarización del empleo docente e investigador, la baja financiación de la universidad y de la participación de la I+D en el PIB, a la
vista de los países de nuestro entorno, la escasa operatividad de los órganos de gobierno universitario, dominados por un asamblearismo sesentayochista... Y otros más
Son problemas importantes, como también lo fueron la falta de autonomía, de
libertad de cátedra, de los que algunos flecos quedan. Pero éstos, como tantos otros,
no desbordan los muros de la universidad y resultan ajenos a la sociedad, que no
aprecia su conexión e importancia para el servicio público de la educación superior.
Son problemas de engarce entre tuercas, tornillos y émbolos que pueden llegar a
obsesionar a los ocupantes de la sala de máquinas de la universidad42, pero que apenas
son perceptibles para los usuarios de la prestación educativa, la sociedad, y más
mediatamente los alumnos, que son la mayor inversión de futuro de las universidades,
de la sociedad y de los estados.
Para el estudiante, el profesor es ese señor que le explica una asignatura desde lo
alto de una tarima43, del que a duras penas se sabe su nombre completo, como no sea
Girona entre los días 17 y 19 de mayo de 2000, bajo la coordinación de CARLOS A. GÓMEZ
OTERO y de quien esto escribe. Que proximamente verá la luz.
40
Recientemente han disertado en la prensa diaria sobre él, desde inversas posiciones, GABRIEL
TORTELLA, con el artículo “todo queda en casa”, y el presidente de la CRUE, SATURNINO DE LA
PLAZA, con “la selección de profesores”. EL PAÍS, 8 de abril de 2001.
41
Sobre estos asuntos ya me extendí con JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA en el trabajo “El
profesorado universitario: cinco cuestiones cardinales a las puertas del siglo XXI”, que puede leerse en
el texto “Profesorado universitario: situación en España ...” Cit. Págs. 137 a 160. También lo hice en
el curso “Nuevos retos de la universidad ...” Cit.
42
MANUEL LLADONOSA apunta que “el debate universitario que aparece en los medios de
comunicación adolece con frecuencia de corporativismo, la reflexión académica se mueve en círculos
concéntricos de teorías y tradiciones que no son capaces de reconocer el abismo que las separa de las
preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, y aún del mismo colectivo estudiantil” “La Universidad
como servicio público en el cambio de siglo” “La Universidad en el cambio de siglo”, cit. Pág. 236.
43
FINN KJERSDAM deja claro que “el papel tradicional del profesor está pasando de ser del de
señor absoluto sobre la tarima a un tutor que ayuda al alumno, siempre a su lado”. “La innovación en
la enseñanza universitaria”,. “La universidad en el cambio del siglo”. Cit., Pág. 153.
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el autor del libro de texto que tiene que digerir en un apresurado maratón, celebrado a
escasas fechas de uno de sus múltiples exámenes, de entre esa sopa de materias
troncales, obligatorias, optativas o de libre elección. Sabe si enseña más de lo que
exige, o viceversa, si es dialogante o inasequible, y a veces intuye si es el catedrático,
o es otra su categoría docente, más por la reverencia con la que le tratan los otros
profesores, que por el alto magisterio de sus explicaciones o su volumen de conocimientos, que, sin dudarlo, aprecia, pero no le sirven de suficiente referente de su
catalogación profesional, porque no están todos los que son, ni son todos los que
están. Además, siempre se dijo que, al ganar la condición numeraria, el funcionario
tenía asegurado el primer plato, pero que si quería comer un segundo plato habría de
buscarlo fuera de las tareas funcionariales. En mayor medida en un profesorado tan
insuficientemente retribuido y con tan pocas horas lectivas, que permanece en la universidad menos tiempo del que precisa un trato humano suficiente para estrechar
contactos.
El estudiante no tiene demasiado formado el criterio hasta bien entrada la carrera
sobre si le van a resultar útiles en su futuro profesional los contenidos que se ve
obligado a aprender, pues tampoco tiene muy claro hacia donde dirigirá sus pasos
laborales cuando concluyan sus estudios. Algo empieza a atisbar si las explicaciones
de clase le remueven las intenciones, y advierte utilidad en lo que escucha, debate y
lee44.
Será más tarde, título en mano, y a la vista de la bolsa de trabajo, o tras haber
entregado su curriculum en varias empresas, o tras haber sufrido nerviosamente alguna entrevista ocasional con un responsable de recursos humanos, o tras exasperarse
en la preparación de una oposición, si le queda por saber más de lo que tiene insuficientemente digerido o si le sirvió de algo lo que espasmódicamente deglutió para
superar un exámen. Aprecia entonces los beneficios de su esfuerzo, lo inconveniente
que fue aprobar sin saber, y lo impertinente del pacto de silencio que suscribió con
algún profesor, que exigía poco porque sabía o enseñaba menos. La realidad está
llamando a su puerta. A gruesos trazos sabe que la universidad enseña, pero ahora le
surge la duda de si en la universidad se aprende.
“Siempre nos quedará París” si en la universidad aprendimos una metodología de
trabajo adecuada a lo que va a ser el desarrollo de la profesión que pretendemos
ejercer. Si así fue, cuidadosamente la rescataremos como un voyeur retrospectivo que
“El cambio hacia un ‘sistema de educación superior centrado en el estudiante’ no sólo ha hecho
que la tarea de la enseñanza se vuelva más compleja, sino que también ha añadido responsabilidades
a las que ya asumen la universidad y su personal (guía, consejo, orientación, etc); responsabilidades
que, no hace mucho tiempo, eran vistas como propias del estudiante individual así como prueba de su
adecuación a la educación superior y evidencia de su madurez personal” GUY NEAVE. “¿Inspiración
de la musa ...” Cit. Pág. 200. Citando a TEICHLER. Los estudiantes tendrán el “giroscopio interno”
de la autodirección de su disciplina, nos dice NEAVE, citando esta vez a DAVID REISMAN. Y me
parece que los alumnos todavía no son conscientes de su importancia. ¿Lo son los profesores?
44
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relee con cuidado y esmero los apuntes y los libros de entonces. Cuando el dios de la
lluvia llora sobre Méjico, en medio del chaparrón, recupero la confianza en mí mismo
si recibí una enseñanza actualizada45 basada tanto en la enseñanza, como en el aprendizaje46, en la que compartí no sólo las certezas de los profesores, sino también sus
dudas y los caminos por los que los abandonaron o confirmaron47. Contigo aprendí –
me dice el bolero- a aprender la metodología que me permita solucionar los problemas
que el futuro profesional me lance en chaparrón. Y en ese mapa meteorológico de
anticiclones y borrascas recapacitaré sobre el tamaño intelectual de mis viejos profesores, redimensionando gulliveres y liliputienses, para retornar a aquéllos en masters,
publicaciones y conferencias, olvidar a éstos, y refrescar lo más imprescindible que
debe dar un profesor universitario: la educación en valores48

45
“El ‘estar al día’ debe ir acompañado de saber aproximar a los estudiantes a la estructura básica
de la disciplina, a las metodologías que permiten la elaboración de nuevos conocimientos, a los
problemas más importantes que en ese campo se plantean. Debemos enseñarles a comprender, pero
también a dudar, a aplicar lo aprendido, a adquirir experiencia en la construcción teórica y en la
práctica” ANNA GENÉ. “¿Educar en la Universidad?”. Cit. Pág. 125.
46
Los alumnos “ayudarán a constuir nuevos conocimientos partiendo de los que ya tienen y, sobre
todo, que les dotarán de instrumentos para saber comprender y vivir situaciones nuevas, aprendiendo
de ellas ... el profesorado universitario, además de enseñar conocimientos y saberes, deberíamos
mostrar cómo, individualmente o en grupo, los vamos construyendo haciéndolos nuestros,
reflexionándolos, criticándolos..., aprendiéndolos, cómo los asimilamos, cómo los comprendemos, es
decir, cómo les vamos dando sentido al integrarlos a nuestra experiencia profesional y vital”. Ibidem.
Pág. 126.
47
“En nuestro trabajo investigador los profesores y profesoras aprendemos... En todos estos
procesos, a veces muy complejos, encontramos momentos creativos, de grandes dudas, de
incertidumbres, de desasosiego... cuando enseñamos en la Universidad transmitimos a los estudiantes
conocimientos ya elaborados, acabados. Frecuentemente las conclusiones de años, incluso décadas
de trabajos colectivos, llenos de dificultades, de errores, de luchas personales, de caminos equivocados...,
en definitiva, de vida son transmitidos en breves minutos, con suerte algunas horas, y lo que es peor,
sin todo el entramado de problemáticas, dificultades y pasiones que acompaña toda construcción de
conocimientos, todo aprendizaje. Mostramos la meta, pero no el camino, ocultando lo que es más
importante, los itinerarios que hemos recorrido...” Ibidem. Págs. 127 y s. JAUME PORTA nos
recuerda que “el profesor debe estimular, ejercitar y dirigir las actividades de los alumnos mediante
diálogos, trabajos personales, trabajo en laboratorio; etc.”. “Arquetipos de universidades: De la
transmisión de los saberes a la institución multifuncional”. “La Universidad en el cambio de siglo”. Cit.
Pág. 50. Recordando a RIERA. “Inquietud científica i societat”. In J. CASASSAS: “Historia política,
societat i cultura dels Països Catalans: L’època dels nous moviments socials 1900-1930". Enciclopedia
Catalana. Barcelona, 324-337.
48
Por la que postula, con mi aprecio, FRANCISCO MICHAVILA, recordando a SAVATER en esta
frase: “... no se trata de amaestrar para el conformismo, sino de preparar seres autónomos, capaces
de tener una participación activa que, si procede, sea crítica en su colectividad, con voz propia e ideas
maduradas”. “Los límites de la educación”. Conferencia pronunciada el 6 de abril de 2000 en el
Seminario sobre reformas educativas en iberoamérica, que puede leerse en el texto titulado “Educación
y equidad social”. Colección apuntes Casa de América. Madrid. 2000. Pág. 75.
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2. Vino una ola
La universidad del siglo XXI en éste, como en otros aspectos debe otear nuevos
horizontes, que dependen más de una nueva cultura que de vuelcos legislativos, tan
acostumbrada como está la universidad a generar sus propios comportamientos con
escasa atención normativa, y a veces como insumisa a la norma49. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social
que soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino
incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad. A las
pruebas me remito, pues ninguna ley, por más que se empeñara, ha sustituido el sistema gremial de formación y selección del profesorado; ninguna norma ha tenido que
señalarle a la comunidad académica cómo se articula la carrera docente50, tal vez
infructuosamente. Y la universidad sigue estando en la cresta de la ola. De la misma
manera que puede ocurrir hoy, en que he confesado olímpicamente que lo importante
no es ganar, sino participar en el debate, lo cual hago con cariño y el lector verá si con
fortuna. Posiblemente la universidad haya soportado ocho siglos de problemas similares sin que nos lleguen ecos de un tiempo antiguo respecto a estos asuntos. Lo que
nadie duda es que, pese a ellos, por la universidad han pasado muchas de las cabezas
mejor avitualladas, que han dejado huella indeleble en la cultura de estos tiempos, y es
muy probable que siga siendo así.
En la primera ola de la universidad “La cultura es ‘comentario’ de los libros clásicos de los autores antiguos y de los inspirados religiosamente, la enseñanza es ‘lectio’.
Y es que esta posición ante el libro se armoniza perfectamente con la reverencia ante
el pasado, típica de la cultura medieval … La labor intelectual es relección, exposición, comentario. Es catálogo de opiniones ...”, como decía sabiamente, CARLOS
PARÍS51. Vino GUTTEMBERG y dio lugar a la segunda ola de industrialización del
libro, que hasta entonces fue un bien escaso, y como tal mimado y conservado con
esmero. Hoy nos encontramos a bajo precio en el quiosco, al ir a comprar la prensa
diaria, el libro más enjundioso de un autor que nunca leímos, aunque le vimos citado
en innumerables ocasiones. Si no queremos salir de casa, nos podemos bajar de la red
la última publicación, el compacto más novedoso; podemos evitar al profesor más
49
En otro contexto, indudablemente diferente del de hoy, decía GINER DE LOS RÍOS: “A Dios
gracias se pueden infringir los reglamentos; ¡dónde estaríamos si se hubiesen cumplido! Asusta
pensarlo”. “Sobre reformas en nuestras universidades”. 1902. “Escritos sobre la universidad española”.
Colección Austral. Espasa Calpe. 1990. Pág. 85 y s.
50
Sobre estos asuntos ya me extendí con JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA, en el trabajo “El
profesorado universitario: cinco cuestione cardinales a las puertas del siglo XXI”, que puede leerse en
el texto “Profesorado universitario: situación en España y tendencias internacionales”. Cit. Págs. 137
a 160. También lo hice en el curso “Nuevos retos ...”. Cit. Pág. 5 y ss.
51
“La universidad española actual: posibilidades y frustraciones”. Cuadernos para el diálogo.
Edicusa, Madrid. 1974. Pág. 15.
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vulgar que ha aprendido a recitar el libro más encomiado del mejor maestro52, si éste
ha aceptado prestar su imagen a una universidad que practique la tele-enseñanza;
podemos, incluso, satisfacer nuestras dudas con él por la red en tele-aprendizaje.
Prácticamente ya podemos estar metidos de cabeza en la universidad de la tercera ola,
en régimen de banda inmensa -más que banda ancha-, con un ordenador asequible al
coste de la tarifa plana. Pero parece como si nada hubiera cambiado en Dinamarca,
pues en demasiados sitios conviven estas universidades de la primera y de la tercera
ola, sin la necesaria catársis. Parece una menudencia, pero la enseñanza ha debido
pasar a ser aprendizaje53, que a poco viene a ser que el protagonista del casting es el
alumno, y no el profesor. Perdón por la crudeza.
3. Tiene que llover a cántaros
Parafraseando a ALBERTI, y haciendo caso de MICHAVILA y CALVO, “creemos
un profesor nuevo”54 que conecte con los estudiantes, sean cuales fueren los déficits
de las etapas educativas precedentes, y se brinde a participar en su formación
propedéutica, de enganche con el sistema universitario, en lugar de la queja por lo mal
formados que llegan desde los niveles anteriores, mientras no se imparten todas las
horas de docencia reglamentarias, en lugar de trabajar con ellos en el abandono de las
rutinas precedentes, antes de que comience el curso reglado, removiendo e incitando
su pasión por el estudio, a fin de que se lancen voraces hacía los mejores libros de
JAUME PORTA recuerda que en la universidad alemana “no había profesores que leían en
cátedra los libros de texto, ni alumnos que pasivamente los escuchaban, sino compañeros que
trabajaban en común en laboratorios, bibliotecas y en investigación”. “Arquetipos de universidades
...” cit. Pág. 33.
53
ERIK DE CORTE dice que “el aprendizaje ya no es una actividad principalmente individual
consistente, sobre todo, en absorber un conjunto fijo de conocimientos descontextualizados y
fragmentados, y habilidades procedimentales transmitidas por el profesor. Al contrario, se concibe el
aprendizaje como un proceso activo, cooperativo y cada vez más autorregulativo de formación del
conocimiento y construcción de significados, basado en gran medida en las experiencias de los
estudiantes en contextos auténticos y situaciones reales... es necesario darse cuenta de que los contextos
de aprendizaje descritos anteriormente exigen asimismo cambios drásticos en el papel del profesor.
En vez de ser la fuente principal, cuando no única, de información, el profesor se convierte en un
miembro ‘privilegiado’ de la comunidad de construcción del conocimiento, alguien que crea un clima
de estímulo intelectual, modelos de aprendizaje y actividades de resolución de problemas; hace
preguntas provocativas, proporciona apoyo a los estudiantes mediante la instrucción y la guía, y
fomenta el control y la responsabilidad de los mismos sobre su propio aprendizaje”. “Nuevas
perspectivas en el aprendizaje y la enseñanza en la educación superior”. “Metas y proyectos ...”. Cit.
Pág. 174 y s.
54
Del primero es ociosa la cita, y de los segundos no debiera ser necesaria, pero consúltese “La
universidad española hacia Europa”. Premio Alfonso Martín Escudero 1999. Fundación Alfonso
Martín Escudero. Madrid. 2000. Pág. 136.
52
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texto, propiciados y editados por las universidades55. “Existe un rechazo cada vez
mayor a la pedagogía basada en las llamadas clases magistrales”56, que deben reducirse a lo indispensable, y compatible con el tele-aprendizaje, para que ganen posición
el aula y el seminario como centros de debate vivo, el despacho del profesor y la
cafetería de la facultad como confesonarios científicos y personales, que se continúe
por los ignotos vericuetos internáuticos, sin que éstos sustituyan a aquélla. Todos
estos caminos deben llevarnos a Roma de forma compatible.
El contacto cutáneo, el tomar unas copas en el bar de la facultad, cambiando
impresiones sobre cualquier acontecimiento social es un componente imprescindible e
insustituible de la educación57. Por poco académico que parezca, flirtear, mirar profundamente a los ojos y enamorarse son atributos esenciales del hecho de estar vivos
que educan, y evitan los riesgos del autismo a que puede conducir la adicción telemática,
permitiendo que los amores estudiantiles, las amistades indisolubles, tengan
subliminalmente más que ver de lo que parece con el encariñamiento del lugar en que
se produjeron.
En buena parte, se ama la universidad porque en ella aprendimos, entre otras cosas, a amar, a tener lo mejor de las amistades, a fomentar el compañerismo y a contactar humanamente con el profesor58 que supo entender estos procesos naturales sin
rasgarse puritanamente las vestiduras con la oxidada invocación del parnaso de la
ciencia, la cultura y la tecnología, como si a él no le hubiera pasado algo parecido. Sin
confundir la aproximación entre la cátedra y el pupitre con la pérdida de los papeles
respectivos, debe producirse un estrechamiento de contactos entre profesores y estudiantes, -de jefe a lider y de administrado a compañero-, porque la universidad presencial de la tercera generación debe compensar la lejanía telemática con la proximidad
personal. El lenguaje de la universidad debe ser un puente entre generaciones, entre el
55
No deja de ser curioso que los mejores libros de texto sean editados al margen de la universidad,
y su aprendizaje sea exigible para aprobar materias regladas de una enseñanza pública. A vuela pluma
sugiero que una futura ley universitaria otorgue algún derecho de explotación de este tipo de textos, a
la par que incentivo a las universidades para que vuelquen sus esfuerzos editoriales o licenciadores de
estas materias. Si la universidad facilita los clientes, que obtenga un beneficio y una responsabilidad.
56
MICHAVILA y CALVO. “La universidad …”. Pág. 143.
57
El diario EL PAÍS del pasado 2 de abril de 2001 atribuye al Vicerrector de la Universidad de
Barcelona GASPAR ROSELLÓ la idea de que el cambio trascendental del nuevo sistema universitario
de créditos europeos afectará más al profesor que al alumno, que irá más allá de lo que actualmente
corresponde a la figura de las tutorías. “La Universidad ... es a la vez un aula, un laboratorio, un
ateneo, un club, una fuerza moral, un hogar espiritual para sus profesores y para sus estudiantes”,
nos recuerda JAUME PORTA que decía GINER DE LOS RÍOS. “Arquetipos de universidades”. Cit.,
pág. 44. La cosa no es de ahora.
58
“La pedagogía del ejemplo está vinculada con ese tipo de profesores a los que nos hemos
acercado y que, con su forma de actuar y su ejemplo, nos han emocionado en el aprendizaje de su
disciplina, probablemente más que cualquier texto. El impulso de imitar al maestro tiene algo de
instintivo, es algo imperceptible que contagia”. FRANCISCO MICHAVILA, en “los límites de la
educación”. Cit. Pág. 77 y s.
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aula y la calle, no una barrera entre castas. Debe unir, no distanciar. Algo de esfuerzo
nos correponde a todos en tal tarea.
La clase magistral ha de perder protagonismo frente a las enseñanzas prácticas, el
debate, las tutorías diseminadas en pequeños grupos más liderables, los trabajos de
grupo, en enseñanzas más transversales, en aprendizajes menos formalizados, en dogmas sin altar, y en contactos más estrechos, en suma, que destierren ese espejismo de
auctoritas con el que se dignifica conceptualmente el distanciamiento y la parte más
improductiva de la semiología. La nueva universidad de la tercera ola reclama a la vez
enseñanza a distancia, en presencia y en estrecho contacto de pequeños grupos, o de
bis a bis, sin relegar aspectos ajenos al propio área de conocimiento, que permiten
prestigiar humanamente al maestro, pero también compañero de la causa común del
aprendizaje permanente, que será contacto del tiempo del postgrado, en el que la universidad tiene tanto futuro como ausencia de monopolio.
Ya no se puede ser profesor de una generación en declive demográfico para una
enseñanza reglada y sin monopolio, sino consultor de las necesidades futuras, apremiantes y vertiginosas de los profesionales titulados en el desarrollo interminable de
una profesión a lo largo de una vida laboral o empresarial. La universidad de la tercera
ola será una universidad de permanente contacto, de enseñanza y aprendizaje constante para todos, que requerirá de profesores que no expliquen sólo hoy, que no enseñen solamente mañana lo que aprendieron hace mucho tiempo de otros, lo que suele
estar ya en unos libros de texto a los que sólo se acude ocasionalmente porque la vida
hace mucho que abandonó sus páginas. Hay que escribir otras nuevas páginas cada
día, debatirlas en el aula, en las reuniones con profesionales y en la red, para socializar
o capitalizar sus conclusiones59. Estos son retos para los contratos-programa de las
comunidades autónomas y las universidades en líneas experimentales controladas y
financiadas con esmero, atendiendo a sus resultados a corto y medio plazo, y a los
medios empleados.
Éste me parece hoy el reto y ésta la auténtica crisis del profesorado, que enuncio,
con riesgo de equivocarme, pero con el deseo de que se produzca un replanteamiento
de las estructuras individuales de todos los que queremos que la universidad siga
siendo un centro de excelencia viva y eficaz en los próximo ochocientos años, una
consultora permanente de la sociedad, al coste para el usuario de tasa académica
plana, reveladora de un contacto permanente de la sociedad con la universidad, y de
que su profesorado habrá dejado de mirarse en el espejo y habrá superado la crisis60.
59
“La Universidad del futuro se vislumbra como una institución que suministrará formación a una
gran mayoría de la población a lo largo de toda la vida, como una generadora de conocimiento,
aunque no la única, y como una empresa al servicio de las necesidades de formación y de desarrollo
tecnológico del entorno, dentro de un modelo de sociedad que ha sido definido como la sociedad del
aprendizaje o del conocimiento”. JOSÉ GINÉS MORA, en “Conclusiones”, cit, pág. 207.
60
“no se puede reformar la institución (las estructuras universitarias) si no se han reformado
previamente los espíritus, y no se pueden reformar los espíritus si previamente no se ha reformado la
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La universidad no puede esperar que esta crisis la superen sólo sus profesores, pues
no es nada ajena a la propia crisis de la universidad. Tampoco pueden los restantes
poderes públicos esperar el milagro sin comprometerse en la empresa, pensando que
el problema en nada les atañe. Y una y otros, o van de la mano, o se quedan quietos,
fosilizando un sistema que reclama a gritos un nuevo marco, que nadie puede construir solo, como se deduce de la última cita a pie de página. Y en esta labor dual no es
escaso el apoyo que puede dar el personal de administración y servicios universitario
que, desde aquí y desde mis palabras, queda brindado.
Sólo una palabra más para concluir mi intervención. Quiero dar mi personal y
sentido agradecimiento al profesor ALEJANDRO NIETO, que hace dos cursos estuvo con nosotros, en la Universidad de Extremadura, bajo la dirección técnica de nuestro querido y admirado compañero LUCIANO CORDERO SAAVEDRA. Que hace
unos cuantos años nos habló de otras crisis, la de “la tribu universitaria”61, de “la
organización del desgobierno”, y nos enseñó tantas otras cosas en “la burocracia”.
Este humilde homenaje lo rindo a un funcionario de administración general que acabó
sentando cátedra, ahora que están recientes su jubilación, su discreto homenaje en la
última Revista de Administración Pública62, y el aplauso que a Vds. les pido a un
profesor inimitable.

institución” EDGAR MORIN. “Sobre la reforma de la Universidad”, “La Universidad en el cambio de
siglo”. Cit. Pág. 24.
61
Que casi concluía el epílogo a la segunda edición con unas cifras bajas de glóbulos rojos de
esperanza, aseverando: “no hay tal nueva Universidad. De momento, al menos, la furia renovadora
se limita a destruir lo existente, sin pensar en el futuro”. No me resultaría fácil asumir que pudiera
seguir diciéndolo. Intentemos evitarlo.
62
Revista Administración Pública nº 153. Septiembre/diciembre 2000. Es particularmente digna de
lectura la “laudatio” inicial que, rebosante de cariño, redacta el maestro de todos los que nos ocupamos
de este oficio, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA.

LOS CONTRATOS-PROGRAMA ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS
UNIVERSIDADES
EL MODELO ADOPTADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Fernando Gurrea Casamayor
Secretario General Técnico de la Presidencia
Gobierno de Aragón

«Uniuscuiusque contractus initium spectandum est et causam»1
I. LA NECESIDAD DE SALIR DE LA PRESIÓN PRESUPUESTARIA PARA GARANTIZAR
LA PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA CALIDAD EN LOS RESULTADOS Y
GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL EN SECTORES ESPECÍFICOS

El origen de los contratos-programa se encuentra en la necesidad de superar las
trabas que impiden en el actuar de las administraciones públicas realizar y ejecutar una
planificación a medio plazo, además de encontrar instrumentos que permitan introducir criterios de calidad en los resultados, tan demandados en los últimos años tanto
por los ciudadanos como por las instituciones comunitarias. Permiten fijar el rumbo
en determinadas decisiones en las que intervienen diferentes sujetos con plena autonomía, si se alcanza acuerdo en los objetivos fijados. Tienen el riesgo de hipotecar la
capacidad de decisión futura en los siguientes ejercicios presupuestarios si existe un
uso desmesurado de ellos, y se caracterizan en nuestro país por una parca, escasa,
casi nula regulación jurídica en cuanto a su forma y contenidos, salvo alguna excepción que se analizará en otros apartados.
1

ULPIANO, D. 17.1.8pr. En cada contrato, se ha de atender al momento de su inicio y a su causa».
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1. EL CORSÉ PRESUPUESTARIO Y LA IMPOSIBILIDAD DE AJUSTAR LA REALIDAD, DINÁMICA Y FLEXIBLE, A UNA NORMA ANUAL
Las actuaciones de todas las administraciones públicas están sujetas, entre otras
muchas cosas, a sus respectivos presupuestos. El presupuesto es uno de los principales instrumentos de control y de gestión de cada administración, constituye el reflejo
de las elecciones y las grandes prioridades colectivas. Cumple con el propósito de la
previsión, la planificación, el control y la estabilización económica, y comprende un
conjunto de reglas formales e informales que son la esencia del proceso de elaboración, aprobación y ejecución, que determinan sus resultados.
Las universidades públicas se encuentran sometidas a este proceso de organización administrativa de carácter anual (art. 134 CE y 54 LORU). No obstante, desde
cualquier perspectiva económica, este instrumento debe ser encuadrado en un marco
plurianual, pues la actividad de las administraciones no se ajusta a secuencias temporales anuales, tienen continuidad en el tiempo y se encuentran ligadas a variados compromisos, por lo tanto, los presupuestos se enmarcan dentro de los ciclos económicos.
Sírvanos de ejemplo la duración de un curso académico que rige el actuar de una
universidad, o las obligaciones derivadas para acceder a la Unión Monetaria Europea2,
el denominado esfuerzo de convergencia al que se sumó el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento3.
El presupuesto se convierte en importante instrumento de gestión cuando asigna
los recursos a la consecución de determinados objetivos y, de esta forma, ordena las
políticas de gasto en el marco de una programación racional de las actividades públicas a corto plazo. Todo ello siguiendo el mandato constitucional que establece que:
“El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía” (art.
31.2 CE). Pero incurriríamos en error si contempláramos el presupuesto desde un
punto de vista estático, como una sucesión de partidas contables. Debemos acercarnos a él desde una perspectiva flexible y dinámica —siempre en un contexto de disciplina para conseguir un resultado final equilibrado— como consecuencia de que el
presupuesto incorpora objetivos que requieren varios ejercicios para ser completados4. Esta visión dinámica en la que el presupuesto es la primera anualidad de un
camino más largo, es especialmente importante, al igual que la flexibilidad.
2
Representó para todos los Estados miembros una tarea de previa de reducción del déficit público,
como mínimo hasta el 3 por 100 del PIB, y de la deuda pública, a cotas inferiores al 60 por 100 del PIB.
3
Exige que todos los países de la UME mantengan sus niveles de déficit público como máximo en
un 3 por 100 del PIB. Además, incluye medidas de reforzamiento de esta política mediante el
denominado procedimiento de déficit excesivo, por el que se sanciona a los Estados que no cumplen su
compromiso.
4
La construcción de una carretera, una autovía, una línea de ferrocarril de alta velocidad, una facultad
nueva o una biblioteca universitaria, un plan de estabilización de profesorado, un programa de
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La rigidez presupuestaria, la fragmentación del presupuesto en miles de pequeños
conceptos incomunicables entre sí, impide muchas veces atender las necesidades que
se plantean5 y alcanzar los objetivos establecidos. Debemos evolucionar hacia una
flexibilidad que permita conseguir los mejores resultados posibles en la gestión pública, es decir, que el presupuesto no se modifique al alza pero que nos deje alcanzar los
fines y objetivos trazados o sobrevenidos.
En ningún caso se cuestiona la necesidad de contar con instituciones y procedimientos presupuestarios más disciplinados que nos permitan tener presupuestos de
mayor calidad para las tareas de previsión y control, no perder la capacidad de respuesta para contrarrestar las oscilaciones cíclicas de la economía y conseguir enfrentarnos a menores problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo. Esa disciplina es
necesaria, contribuye a una gestión más eficiente, pero se trata de encontrar fórmulas
que permitan, apuntalando esa disciplina, un margen más amplio que el anual en el
horizonte de la planificación de las administraciones públicas.
Las reformas presupuestarias, en la mayoría de los países de la OCDE, desde los
ochenta ya no dan prioridad al cambio del formato presupuestario, sino a la modificación de la cultura y los comportamientos del gasto. Actualmente se acepta la posibilidad de utilizar distintos documentos y múltiples clasificaciones presupuestarias, pero
lo que se considera más importante es que los participantes en la elaboración y ejecución del presupuesto desarrollen una mayor consciencia del coste y compromiso por la
obtención de un resultado o valor a cambio del gasto6. En nuestro contexto, el de la
Unión Europea, este interés, que incluye también la obtención de resultados de calidad,
se debe a la necesidad de gestionar más eficientemente el gasto, especialmente el gasto
social que permite articular el Estado de bienestar.
Consiste en buscar fórmulas que nos permitan introducir mejoras, tales como
facilitar la comunicación y fomentar la cooperación con los centros gestores, con el
fin de reducir la incertidumbre innecesaria para identificar las zonas de elección colectiva eficaz. Las relaciones entre las universidades públicas y las comunidades autónoinvestigación e infinidad de los objetivos establecidos por las distintas administraciones en el ejercicio
de sus competencias y atribuciones superan el límite anual presupuestario.
5
Sirva de ejemplo este ejercicio presupuestario de 2001, donde las necesidades derivadas de la
adopción de medidas extraordinarias relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina y la
obligación de incinerar las harinas de origen animal han supuesto un vuelco en todas las previsiones
establecidas en las leyes presupuestarias, recientemente aprobadas, del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Sin resolverse el primer problema hemos tenido que hacer frente a la epidemia
desencadenada en el Reino Unido de fiebre aftosa, que ha obligado a los Estados miembros de la UE a
adoptar medidas sanitarias especiales, o a un conjunto de medidas excepcionales relacionadas con las
catástrofes generadas por un otoño e invierno especialmente lluvioso. Seguro que aquí no concluirá la
necesidad de readaptar lo dispuesto en los presupuestos para el año 2001.
6
En este sentido v. E. ZAPICO GOÑI, “Del presupuesto por programas al management estratégico
del gasto público: nuevo papel del Ministerio de Hacienda”, Ekonomiaz n.º 26, 1993, págs. 70 y ss.
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mas de las que depende la fijación anual de la subvención incondicionada7, principal
ingreso de su presupuesto, son un ejemplo de la necesidad de mejora de la comunicación y el fomento de la cooperación entre los centros gestores.
Hay que permitir la descentralización de las decisiones presupuestarias, delimitando claramente las responsabilidades como fórmula para favorecer la participación y
mejorar todo el proceso presupuestario. En los últimos años hemos asistido a la
creciente importancia de la planificación en el sector público. Existen una serie de
factores que demandan, cada vez más, a las administraciones que se doten de instrumentos de planificación a medio plazo, al margen del presupuesto anual, que cumple
con el objetivo de planificación a corto plazo. Entre estas razones se encuentra un
exceso de demanda, la amplitud de las necesidades que se han de cubrir en todos los
ámbitos de bienes y servicios tradicionalmente ofertados por el sector público en
todos sus niveles. La necesidad de ajuste financiero de las administraciones, la concurrencia de administraciones actuando sobre un mismo territorio y la creciente descentralización política son elementos que han obligado a saltar del presupuesto a la planificación.
2. UN INSTRUMENTO PARA LA PLANIFICACIÓN: LOS CONTRATOS-PROGRAMA EN LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA
Planificar8 en el ámbito de los distintos sectores administrativos significa siempre,
y en todo caso, una labor de análisis y diagnóstico de una realidad existente, un juicio
acerca del significado positivo o negativo de esa realidad, y una adopción de medidas,
normalmente complejas, interrelacionadas y ordenadas para evitar y corregir los aspectos negativos de esa realidad. Suelen acompañar a las medidas a adoptar determinadas indicaciones acerca de los signos que permitirán apreciar la revisión de las
mismas, entendiendo por revisión su modulación, intensificación o incluso paralización o sustitución, en su caso, cuando se den determinadas circunstancias. La planificación es en la actualidad concebida de forma dinámica, flexible, muy dependiente
de hechos o acontecimientos que no siempre está en la mano prevenir o, simplemente,
imaginar, lo que quiere decir que es consustancial a la idea de planificación la de
adaptabilidad o revisión periódica en determinados plazos y en función de concretas
circunstancias.
Un instrumento que permite cumplir con los contenidos que conlleva el concepto
de planificación que hemos descrito es el contrato-programa. El artículo 74.49 de la
V. Art. 54.3.a) de la LORU.
Detallo el concepto de planificación utilizado por el Gobierno de Aragón en las Alegaciones al Plan
Hidrológico Nacional de 2000, Gobierno de Aragón-Civitas, Madrid, 2001, pág. 35.
9
La redacción del art. 74 y, en concreto, la introducción del apartado cuarto que cita los contratos
programa proviene del art. 1 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina
Presupuestaria (BOE n.º 313, de 28 de diciembre).
7
8
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Ley General Presupuestaria10 lo introduce en nuestro ordenamiento, oficializando una
práctica de conducta existente en determinadas administraciones sectoriales desde
hacía algunos años, como más adelante veremos.
El artículo 74.4 de la LGP, en su redacción de 1996, establece: “Los órganos de los
Departamentos ministeriales y organismos autónomos competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras administraciones
públicas o con entidades públicas o privadas necesitarán autorización del Consejo de
Ministros cuando el gasto que de ellos se derive sea de cuantía indeterminada o haya
de extenderse a ejercicios posteriores. Con carácter previo a la suscripción se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las
obligaciones a adquirir y, en casos de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución de anualidades. La autorización del Consejo de Ministros llevará
implícita la aprobación del gasto que se derive del convenio.”
El precepto que cita el concepto objeto de nuestro estudio, los contratos-programa, sistemáticamente está ubicado en la LGP en la parte dedicada a la ejecución del
presupuesto. El artículo 74 y los que le siguen hasta el final de la Sección, tienen como
principal protagonista el acto de pago, última fase del proceso de gasto público, y
establecen la regulación general de las normas básicas a las que todo pago presupuestario ha de ajustarse. Tradicionalmente, en el derecho público, el pago se ha configurado siempre como un acto de relevancia suma y, por ello, sometido a unos claros
principios que deben quedar suficientemente justificados, y que pueden resumirse en
la necesidad de acreditar: a) los sujetos competentes para ordenar pagos, b) la coordinación de presupuesto y caja, c) el «servicio hecho», d) la justificación y e) la liquidación.
Poco más puede deducirse del precepto, pues ni define ni desarrolla el contenido
de los mentados contratos-programa. Los considera convenios de colaboración11,
10
El texto original de la Ley General Presupuestaria es el de la Ley 11/1977, de 4 de enero (BOE n.º
7, de 8 de enero), que fue objeto de diferentes modificaciones lo que originó su refundición en un texto
único, que es el que aprobó el Gobierno por Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre
(BOE n.º 234, de 29 de septiembre; corrección de errores BOE n.º 275). El Texto refundido ha sido
también profundamente afectado por leyes posteriores, especialmente por las diferentes leyes de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE n.º 90, de 15 de abril),
que pasa a regular la tipología de entes públicos instrumentales en vez de la LGP, que lo había hecho
hasta ese momento. Se intentó su reforma completa durante la V Legislatura, v. Proyecto de Ley
General Presupuestaria en BOCD, serie A, de 6 de octubre de 1995, n.º 136-1, pero decayó con la
disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. El Gobierno de la Nación ha
anunciado en el inicio de la VII Legislatura la presentación a la Cámara de un Proyecto de Ley General
de Estabilidad Presupuestaria que sustituya a la tradicional Ley General Presupuestaria.
11
Debe recordarse el importante esfuerzo de regulación y sistematización que sobre las
administraciones públicas y sus relaciones, conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación,
protocolos generales, convenios de colaboración, planes y programas conjuntos, relaciones con la
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una variante o un tipo de ellos. De esta simple y sencilla calificación deriva una
importante conclusión jurídica, su exclusión de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art. 3.1.c LCAP)12, con independencia del nominalismo de «contrato» que utiliza esta modalidad de convenios de colaboración entre administraciones
públicas. Su régimen jurídico queda claramente circunscrito a lo dispuesto en los
artículos 6 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común13.
Así pues, el objeto de nuestro análisis se encuentra citado en importante norma de
rango legal, sin definición o detalle de su forma y contenido, en las normas dedicadas
a la ejecución del presupuesto, que tienen un acusado carácter de gestión interna,
reglamentarista y procedimental, pues las grandes decisiones políticas fueron tomadas
en el momento de aprobación del presupuesto. A partir de ahí, procede asegurar el
óptimo funcionamiento de los servicios y órganos que han de consumir aquellos créditos, y establecer los procedimientos y controles precisos para que ese consumo de
créditos se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en la ley de presupuestos.
El precepto analizado regula también como objeto de consideración especial los
actos de disposición que corresponden a gastos cuya ejecución ha de durar más tiempo del que comprende el ejercicio presupuestario. Es decir, que los contratos-programa podrán ser de cuantía indeterminada y podrán extenderse a ejercicios posteriores.
Para su formalización se precisará el oportuno expediente de gasto con el importe
máximo de las obligaciones a adquirir y, en el caso de que existan plurianualidades, su
correspondiente distribución. La autorización del órgano competente para la
formalización de estos convenios o contratos-programa, el Consejo de Ministros, lleva implícita la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato-programa y
el reconocimiento de la obligación que ha de ser incluida en los siguientes ejercicios.
administración local, comunicaciones a las comunidades europeas y principios de relaciones entre las
administraciones públicas introduce la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre; corrección
errores BOE n.º 311 de 1992 y BOE n.º 23 de 1993).
12
El art. 3.1.c) del RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE n.º 148, de 21 de junio), por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece entre
los negocios y contratos excluidos: “Los convenios de colaboración que celebre la Administración
General del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, sus
respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí”.
13
No se olvide que las relaciones entre la AGE o de las CC.AA. con las entidades que integran la
Administración Local se rigen por la legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose
supletoriamente lo dispuesto en la Ley 30/1992, por lo tanto, deben tenerse en cuenta los arts. 55 a 61
de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE n.º 80, de 3 de abril; corrección errores BOE n.º 139), de Bases del
Régimen Local, y los arts. 61 a 71 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE n.º 96 y 97, de 22
y 23 de abril; corrección de errores BOE n.º 165 y 282), por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
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Uno de los problemas que apuntábamos en el apartado anterior, el corsé de la anualidad
presupuestaria para determinadas planificaciones, puede quedar con este instrumento
salvada.
El artículo 61 de la LGP establece el procedimiento y las condiciones que ha de
tener la posibilidad de adquirir compromisos futuros, restringida a que las operaciones
se encuentren comprendidas en uno de los casos, que con carácter de numerus clausus,
establece el precepto. Artículo, por cierto, profundamente alterado en sus distintos
apartados por las sucesivas leyes de acompañamiento a los presupuestos14, además de
su tradicional controversia doctrinal15. A nuestros efectos, interesa destacar que su
apartado 6 establece: “En el caso de convenios de colaboración o contratos-programa, cuando no hubiese crédito oficial en el ejercicio en que se suscriban, en el acuerdo del Consejo de Ministros que los autorice, de conformidad con lo establecido en el
artículo 74 de esta Ley, se especificará la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto en ejercicios futuros y el importe de cada anualidad”.
Queda delimitado el engarce legal de este instrumento en nuestro ordenamiento
estatal y el principal problema que puede soslayar en la obligada planificación administrativa tal y como hemos visto, además del beneficio añadido en cuanto a paz social
puede conllevar su empleo en determinados sectores especialmente sensibles. Resta
ahora ver el uso que de este instrumento se está haciendo en nuestro país.
II. ALGUNOS EJEMPLOS DE CONTRATOS-PROGRAMA EN ESPAÑA DISTINTOS A LOS
DE FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Este instrumento de planificación, copiado del sistema francés, tiene un uso desigual en nuestro país. En síntesis, consiste en pactar con el Ministerio de Hacienda o
Departamento correspondiente en cada Comunidad Autónoma un programa de inversiones a determinados años vista —normalmente como máximo cuatro (art. 61.3
LGP)— para así no estar pendiente cada año de la capacidad financiera de la administración o empresa que lo materializa. Se ha utilizado fundamentalmente en el sector de
las grandes infraestructuras como el transporte, RENFE lo introdujo a mediados de la
década de los ochenta, y en el sector de prestación de servicios públicos como la
La redacción de este art. proviene del art. 1 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre (BOE n.º 313,
de 28 de diciembre), de Medidas de Disciplina Presupuestaria. Los apartados 2, 3 y 6 fueron
modificados por el art. 69.6 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre).
Posteriormente, el art. 52 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre),
modificó la letra b del apartado 2.º, añadió la letra c) del mismo apartado 2.º y el segundo párrafo del
apartado 3.º.
15
Sirva, por todas, dos referencias clásicas de esta controversia: E. FUENTES QUINTANA,
Hacienda Pública. Introducción, Presupuesto e Ingresos Públicos, Apuntes, Madrid, 1973, pág. 146.
Y, A. RODRÍGUEZ BEREIJO: “La Ley de Presupuestos en la Constitución Española de 1978”, en
Hacienda y Constitución, Madrid, 1979, págs. 211 y ss.
14
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sanidad y la educación superior que veremos en los siguientes apartados, además de
existir alguna curiosidad a la que haremos referencia.
1) EL CONTRATO-PROGRAMA ESTADO-RENFE
Durante el periodo 1982-1985 introduce RENFE la figura de los contratos-programa, que evoluciona hasta llegar al contenido actual16. El último contrato-programa
suscrito entre el Estado y RENFE es para los ejercicios 1999-2000, prorrogado para
este año 2001 sin que se haya definido un nuevo modelo. El principal objetivo del
contrato en vigor consiste en llevar a cabo la adaptación de esta entidad pública
empresarial hacia el nuevo escenario ferroviario que plantea el mercado único europeo.
El contenido económico del contrato prevé una aportación del Estado a RENFE de
233.518 millones para 1999 y de 233.175 millones para el año 2000. Además, fija una
inversión en contratación de material móvil en cuantía próxima a los 75.000 millones
de pesetas en inversión básica para la prestación de servicios ferroviarios, y de más de
110.000 millones de pesetas para los servicios de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Aborda las necesarias modificaciones a introducir en la normativa reguladora y
organizativa de RENFE. Pretende delimitar funciones, clarificando aquellas actividades que por su naturaleza deban realizarse en el marco propio de las entidades públicas
empresariales, de aquellas otras que por su carácter empresarial deberán efectuarse
como sociedad mercantil estatal, o cualquier otra figura que se considere más adecuada. Todo ello teniendo en cuenta la naturaleza específica de las actividades a desarrollar así como la existencia del GIF.
El contrato-programa posibilita la futura separación de la infraestructura y la explotación de los servicios ferroviarios, previendo el paso de la actual situación de
empresa integrada17 a una nueva situación en la que existirá una separación de actividades. El contrato prevé abordar la regulación del traspaso de la actividad de administración de infraestructura de RENFE a la Entidad pública Gestor de Infraestructura
Ferroviaria, GIF, que abarcará a los activos, pasivos y recursos adscritos que correspondan tanto de la red convencional como de la red AVE18. En concordancia con este
traspaso de actividades, el contrato prevé la separación de balances entre las citadas
16
V. A. OLMEDO GAYA, El nuevo sistema ferroviario y su ordenación jurídica, Aranzadi,
Pamplona, 1999, págs. 62-64.
17
En la actualidad RENFE está encargada en régimen de exclusividad tanto de la actividad de
administración de la infraestructura de la Red Nacional Integrada, como de la explotación de los
transportes en la misma.
18
La constructora ACS y Alsa, concesionaria de transporte de viajeros por carretera, han anunciado
su interés en participar en la explotación del ferrocarril en España, aunque lo condicionan a que
RENFE sea un operador neutral. Sostienen que el pasivo financiero de 1,2 billones de pesetas de
RENFE no debe ser considerado como deuda estatal y solicitan a Fomento que defina cómo se
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actividades de administración de infraestructura y de explotación del transporte ferroviario. Dentro de esta última, también se exige se realice una separación de los balances de las Unidades dedicadas al transporte de viajeros y al de mercancías, fijando
plazos temporales para definir los criterios necesarios para llevar a efecto esta separación.
Otra materia de importancia prevista en el contrato-programa es la relativa al saneamiento financiero de RENFE, previsto en el artículo 10 de la Directiva 91/440/
CEE19, y las posibles fórmulas a aplicar para que dicha Entidad pueda iniciar un nuevo
periodo sin las cargas y deudas del pasado. Para este fin se crea un grupo de trabajo
formado por representantes de los Ministerios de Fomento y Economía y Hacienda, y
de RENFE. Además, el contrato-programa autoriza a RENFE a firmar alianzas estratégicas con el sector privado para operar tanto en el negocio ferroviario como en otras
actividades. Abre la posibilidad de que RENFE pueda entrar a formar parte del Consorcio de Transportes, previa autorización del Ministerio de Fomento. Y, por último,
prevé que que durante el año 2000 se cree la nueva Unidad de Negocio de Telecomunicaciones comerciales, que tendrá como finalidad la de gestionar la capacidad de fibra
óptica para su comercialización.
2) ¿MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO A TRAVÉS DE CONTRATOS-PROGRAMA?
Es en el sistema sanitario —tanto el gestionado por el INSALUD como en los
distintos Servicios de Salud que dependen las Comunidades Autónomas— el sector en
el que más se ha desarrollado y extendido la práctica de la utilización de contratosprograma. En él ha existido siempre una amplia trayectoria de gestión por contrato de
proveedores sanitarios, desde conciertos con clínicas privadas20 hasta la fijación de la
canalizarán en un escenario liberalizado las ayudas públicas al operador dominante. Manifiestan su
desacuerdo con que RENFE sea el propietario de todas las infraestructuras y la división de gestores en
alta velocidad y red convencional. El patrimonio de RENFE, empresa pública con más suelo de entre
todos los entes del Estado, el futuro de las estaciones comerciales y de los talleres son algunos de los
temas sobre los que existen discrepancias y dudas sobre la decisión final del modelo que se adoptará.
V. La Gaceta de los negocios de 4 de abril de 2001.
19
Esta directiva ha sido incorporada íntegramente al derecho interno español, habiendo sido recogido
el citado art. 10 a través de la aprobación del art. 104 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE n.º
313, de 31 de diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Téngase en cuenta
que el Consejo de la UE aprobó con fecha 19 de junio de 1995, las Directivas 95/18/CEE y 95/19/CEE,
regulando en ellas, respectivamente, la concesión de licencias a las empresas ferroviarias, y la adjudicación
de las capacidades de la infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de
utilización de aquélla. El RD 2.111/1998, de 2 de octubre (BOE n.º 250, de 19 de octubre), regula el
acceso a las infraestructuras ferroviarias en España. Por otra parte, el RD 1.191/2000, de 23 de junio
(BOE n.º 160, de 5 de julio), regula la interoperabilidad del sistema ferroviario de alta velocidad,
incorporando al ordenamiento jurídico español la Directiva 96/48/CEE.
20
V. Art. 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (BOE n.º 102, de 29 de abril), General de Sanidad.

304

FERNANDO GURREA CASAMAYOR

gestión por contratos-programa de los hospitales y centros de atención primaria. La
experiencia es muy variada tanto en cuanto al nivel de definición y permanencia temporal de los contratos, la vinculación jurídica entre las partes y el margen de autonomía y restricciones con que operan los centros. Destacaremos algunos rasgos de su
experiencia.
La asistencia sanitaria, en la búsqueda de la calidad, intenta medir la eficacia en la
prestación de los servicios y el control de los medios puestos a disposición de los
gestores sanitarios. Trata de articular las actividades de apoyo como la infraestructura, el desarrollo tecnológico, la gestión de los recursos humanos, la planificación y el
control presupuestario, la política de aprovisionamiento, el control de la gestión y los
sistemas de información, con la actividad primaria. Separa las responsabilidades de
la autoridad sanitaria o comprador de servicios y los centros sanitarios o proveedores
de servicios. Desde principios de los noventa encuentra el sistema sanitario en el
contrato-programa una herramienta eficaz y flexible que le permite, al menos en teoría, un funcionamiento descentralizado y coordinado21.
A los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, y al INSALUD en los
territorios donde no se ha llevado a cabo todavía el traspaso material de funciones y
servicios en materia sanitaria, les compete la responsabilidad en la gestión de los
recursos asistenciales sanitarios. El RD 858/1992, de 10 de julio, por el que se establecía la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo22 ya incluyó en su preámbulo, en relación con el INSALUD, la adopción de un compromiso anual o contratoprograma que cuantificase en términos reales y financieros los objetivos anuales a
alcanzar y los medios disponibles para ello.
Sírvanos de referencia el modelo seguido por el INSALUD, que en el año 1993
formalizó el primer contrato-programa, en el que incluía los objetivos por programas
y por capítulos presupuestarios, los objetivos de calidad, los objetivos de gestión, las
condiciones de financiación y gestión presupuestaria, actuaciones a corto plazo y las
fórmulas de seguimiento, control y vigilancia del contrato. Supuso la negociación y
fijación de objetivos para cada uno de los 87 hospitales que entonces gestionaba y
administraba. Estos objetivos se plasmaron a su vez en específicos contratos-programa entre el INSALUD y las Gerencias de cada uno de los hospitales.
Destaca en esta modalidad de contrato las cláusulas dedicadas a la financiación de
los hospitales. Junto con el establecimiento de ingresos y gastos, que se realiza si-

V. en L. CORDERO SAAVEDRA (coor.), Las Universidades Públicas y su régimen jurídico,
Universidad de Extrmadura-Lex Nova, Valladolid, 1999, F. GURREA CASAMAYOR “Universidades
y Hospitales: régimen jurídico de las plazas vinculadas y de los profesores asociados médicos. Aspectos
docentes y asistenciales”, págs. 355 y ss. Donde, entre otros temas, se analizan los contratos-programa
en este sector sanitario.
22
BOE n.º 170, de 16 de julio de 1992.
21
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guiendo un procedimiento complejo23 que contempla multitud de variables para conseguir un presupuesto certero y fiable en cada centro hospitalario, añade que las modificaciones que se deriven de incremento o disminución de la actividad contemplada en el
contrato requerirán la previa aceptación del Ministerio de Sanidad y Consumo y se
efectuarán mediante cláusula adicional al contrato. Es decir, quedan perfectamente
establecidas las tareas, los deberes que debe cumplir el hospital en el periodo del
contrato. Y, además, como estímulo o acicate introduce que el saldo positivo entre
los presupuestos realmente ejecutados de gastos e ingresos, revertirá en el hospital y
tendrá como requisito esencial el cumplimiento de los objetivos de actividad establecidos en el contrato-programa.
Con esta técnica así iniciada se pretende lograr una suficiencia financiera en cada
centro de gestión y vincular la financiación con los objetivos de actividades planteados, dentro de un presupuesto limitativo. A partir del año 1995 también se realizaron
contratos-programa entre las Gerencias y los Equipos de Atención Primaria.
En la asistencia sanitaria estamos ante una práctica generalizada de la formulación de
contratos-programa24. Cuestión bien distinta es la valoración25, que pueda realizarse tras
estos primeros años de su puesta en práctica, que cuenta con opiniones variadas26.
3) OTROS EJEMPLOS Y ALGUNA CURIOSIDAD
La práctica de formulación de contratos-programa está muy extendida, y llega a
muchos y variados sectores. Algunos casos, a modo de botón de muestra, pueden ser
ilustrativos. Además de transportes y sanidad, también se ha generalizado su uso en las
Tiene presente la población protegida ponderada, para lo cual, en asistencia sanitaria considera
que las personas mayores de 65 años ponderan 3 veces más, y en farmacia los usuarios pensionistas
ponderan 8,5 veces más que los activos y corrige la proyección del gasto histórico. Sin embargo, no
introduce ningún elemento corrector relacionado con la extensión territorial y la dispersión de la
población, elementos que también encarecen la prestación de la asistencia. En ingresos considera los
producidos por venta de productos y facturación a terceros considerando datos desde 1991 y cuenta
con los datos disponibles sobre la actividad prevista realizar en cada centro de gestión según su cartera
de servicios. En gastos parte del gasto real desde 1991 tanto en personal como en gasto corriente, y
tiene en cuenta los datos del comportamiento histórico del centro, actualizaciones, efectivos reales,
previsiones…
24
A través de su empleo se ha conseguido objetivos muy variados, sirva de ejemplo la mejora de la
comunicación entre los niveles asistenciales llevado a cabo con la informatización de 26 centros de
salud de la Comunidad de Madrid, tal y como se estableció por objetivo en el contrato-programa para
1998.
25
V. Diario Médico, de 7 de abril de 2000. La Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria
ve en el contrato-programa la llave de la coordinación de los niveles asistenciales. El contratoprograma puede ser algo más que la herramienta para fijar los objetivos asistenciales de atención
primaria y especializada. Bien definido y con una estructura diáfana puede contribuir a mejorar la
coordinación entre niveles.
26
V. Diario Médico de 27 de septiembre de 1999 y de 30 de noviembre de 2000, en los que se achaca
a los contratos-programa falta de planificación y de estructura en la definición de objetivos y que los
sistemas de información han sido hasta ahora sólo financieros, no de resultados de salud.
23
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actuaciones relacionadas con bienestar social27 y empleo28 en casi todas las Comunidades Autónomas.
El 20 de abril de 1982, de acuerdo con el Decreto 60/1982, de 1 de febrero, en el
que se autorizaba su constitución, fue creada la Eusko Jaurlaritzaren Informatika
Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A., con un único socio, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Sociedad Pública Eusko
Jaurlaritzaren Informatika Elkartea están establecidas por el Decreto 35/1997, de 18
de febrero.29 La Sociedad Pública puede encargarse de cuantas tareas de contenido
informático atribuidas a los diferentes Departamentos y Organismos Autónomos le
encomienden los mismos. La Administración tiene suscrito con la Sociedad Pública
un contrato-programa en el que se especifica la relación económica-financiera, de
gestión y de consecución de objetivos y resultados para con la Sociedad. El control
efectivo de las actividades de la Sociedad Pública y en concreto del contrato-programa es realizado por una Comisión Mixta.
Telemadrid cerraba el pasado ejercicio económico de 2000 con un beneficio de
4.558 millones de pesetas. Los ingresos de explotación alcanzaron la cifra de 21.188
millones de pesetas, con un incremento del 10 por 100 con respecto del año anterior.
Más de dos tercios de los ingresos corresponden a ventas de espacios publicitarios,
derechos audiovisuales y servicios empresariales. El resto, 7.000 millones de pesetas,
corresponde al contrato-programa suscrito con la Comunidad de Madrid, que vincula
la aportación de fondos públicos con la producción y emisión de programas con un
especial contenido de servicio público30.
En el capítulo de las curiosidades debe destacarse que la extensión en el uso de este
instrumento, y la fiabilidad o creencia que el mismo genera, posiblemente por la inclusión de la palabra «contrato», llevó a alguna fuerza política en las pasadas elecciones
municipales y autonómicas de 1999, a presentar sus compromisos en determinados
sectores en la original forma de programa-contrato31. Nótese, en este caso que los
V., como referencia, el D. 47/1998, de 15 de abril, del Gobierno Valenciano (DOGV n.º 3.235, de
5 de mayo), sobre registro y acreditación de centros y servicios de atención y prevención de las
drogodependencias y otros trastornos adictivos, en la Comunidad Valenciana, que obliga a formalizar
contrato-programa siempre que se reciba financiación de la Generalitat Valenciana.
28
V., como ejemplo, la Resolución de 27 de agosto de 1998, del Instituto Canario de Formación y
Empleo (BOC n.º 117, de 14 de septiembre), por la que se hace pública la concesión de una subvención
destinada a financiar el coste de la realización en Canarias, durante el bienio 1998-1999, de acciones de
formación profesional y contínua, mediante suscripción de un contrato-programa con la entidad
Asociación Tinerfeña de Empresas de Seguridad.
29
Las normas citadas pueden consultarse en BOPV n.º 38, de 23 de marzo de 1982 y BOPV n.º 41,
de 28 de febrero de 1997.
30
Europa Press, Madrid, 22 de marzo de 2001.
31
A modo de ejemplo puede consultarse el programa-contrato Torreblanca de los Caños, suscrito el
22 de mayo de 1999, por el entonces candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, hoy alcalde, A.
27
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términos del objeto de nuestro estudio han sido invertidos. Se llevó a cabo la
instrumentalización de los mismos cumpliendo todo tipo de requisitos formales, por
escrito, con declaración, identificación de las partes intervinientes y la facultad en
virtud de la cual actúan, objetivos, actuaciones a desarrollar de forma pormenorizada,
plazos de inicio de actuaciones, firma formal…
Por último, en este cajón de sastre, debe citarse la existencia de Cartas de Servicios32 en determinadas administraciones públicas, centros directivos o servicios públicos en las que señalan el contenido de sus compromisos en relación con la asistencia
que han de prestar a los ciudadanos o administrados.
III. LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA REGULADA POR LEY
QUE INTRODUCE DISTINTAS DECISIONES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN
LOS CONTRATOS-PROGRAMA

Desde el principio se ha afirmado que los contratos-programa habían sido utilizados también para la financiación de las universidades públicas. Y así es, aunque no
estamos ante una técnica generalizada en el conjunto del país, sino sólo en determinadas Comunidades Autónomas. No obstante, el efecto dominó —por cierto, muy habitual— hace prever una extensión del modelo a corto plazo. El modelo adoptado por la
Comunidad Autónoma de Aragón ha consistido en aprobar por ley la financiación de
la Universidad de Zaragoza, ley que introduce los contratos-programa. Desde la
distribución competencial en materia de enseñanza universitaria se apuntan las causas
o motivos que llevaron al legislador aragonés a adoptar una decisión determinada y se
analiza su contenido, que adopta muy distintas decisiones que, en su conjunto, tienden
a incrementar sustancialmente dicha financiación y el nivel de autonomía en su gestión durante el período 2000-2003, al que se extiende la regulación mencionada..
1) LA SITUACIÓN DE PARTIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPETENCIAL
Y POLÍTICO: LA DECISIÓN ADOPTADA
Tras la reforma del ordenamiento educativo nacional y la evolución del proceso de
descentralización, el reparto competencial en materia de enseñanza universitaria33 ha
SÁNCHEZ MONTESEIRÍN con distintos representantes de asociaciones y entidades vecinales en
www.supercable.es/andaluz/Contratos/TORREBLANCA.html
32
V. en este sentido la Carta de Servicios de la Dirección General de Universidades de la Comunidad
de Madrid, modificada por Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección General de
Universidades, a tenor de lo dispuesto en los Decretos 27/1997, de 6 de marzo y 44/1998, de 18 de
marzo, que regulan la elaboración y aprobación de las Cartas de Servicio (BOCM n.º 9, de 12 de enero
de 2000).
33
Durante los años 1995 y 1996 se cerró el traspaso de funciones y servicios en materia de
universidades a todas las CC.AA. de vía inicial reducida, tras las reformas estatutarias de 1994,
permaneciendo en el ámbito de la AGE sólo la UNED y la UIMP. Las CC.AA. de la vía del art. 151,
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sido la aplicación generalizada a todas las CC.AA. de lo dispuesto en el art. 149.1.30ª
CE. Cumplido el papel de Disposición Transitoria (MARTÍN REBOLLO)34 de la lista
de materias relatada en el art. 148.1 CE, al ser asumidas en los EE.AA. por todas las
CC.AA., tanto las de autonomía inicial reducida como las de inicio amplio, queda
únicamente como punto de referencia la lista de competencias detallada en el art.
149.1 CE, en principio estatales, aunque se contempla en algunas de ellas —como en
nuestro caso— la posible asunción autonómica de ciertas funciones, que fueron reservadas en un primer momento sólo para las CC.AA. de autonomía inicial amplia.
Nos encontramos ante una competencia, la de enseñanza, con algún contenido
exclusivo del Estado y otros compartidos en los términos del propio 149.1.30ª CE; por
lo tanto, las CC.AA. pueden legislar en el marco de las bases estatales o ejecutar la
legislación estatal. Así pues, el Estado tiene competencia para regular “las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de los poderes públicos en esta materia”. Estamos ante una
competencia exclusiva del Estado en el ámbito de los títulos académicos y profesionales, y de establecimiento de legislación básica en el desarrollo del art. 27 CE. Es decir,
las CC.AA. tienen atribuidas en estos campos, respectivamente, competencias de ejecución y de desarrollo normativo de esta legislación. Además, en cualquier caso, tal y
como señala EMBID IRUJO35, deberá tenerse en cuenta la presencia en los arts. 20 y
27 CE de determinados derechos fundamentales —libertad de cátedra, derecho a la
educación, libertad de enseñanza— cuyo desarrollo debe realizarse por el Estado mediante Ley Orgánica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 CE.
recibieron estos traspasos de funciones y servicios entre los años 1985-1987, tras la aprobación de la
LORU, es el caso del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Navarra, habiendo alcanzado en el
mismo tiempo una situación similar Canarias y la Comunidad Valenciana en virtud de LL.OO. de
transferencia del art. 150.2 CE.
34
V. L. MARTÍN REBOLLO, Leyes administrativas, 6.ª ed. Aranzadi, Pamplona, 2000, págs. 25
y ss., Estudio preliminar de la Constitución.
35
A. EMBID IRUJO “El marco jurídico de la descentralización en la enseñanza. Problemas
pendientes”, en La descentralización de la enseñanza, (coord. Asociación española para el estudio del
Derecho y de la Política de la Educación), Egido ed., Zaragoza, 1999, págs. 23 y ss., y en La enseñanza
en España en el umbral del siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2000. Recuerda también el mismo autor otros
títulos competenciales constitucionales relacionados de una u otra forma con la enseñanza, tales como
la atribución al Estado de: a) El establecimiento de legislación básica en el régimen jurídico de las
Administraciones públicas y en el estatutario de sus funcionarios (149.1.18ª CE). b) El fomento y
coordinación general de la investigación científica y técnica (149.1.15ª CE). c) La regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales (149.1.1ª CE). d) Bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica (149.1.13ª CE). e) La defensa del patrimonio cultural,
artístico y monumental contra la exportación y la expoliación (149.1.28ª CE), y, f) el art. 27 CE
completo y el art. 20.1.c) CE.
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En el marco de esta competencia se va a analizar alguna de las normas de desarrollo aprobadas por las CC.AA., lo que no puede hacerse sin recordar que el artículo
27.10 de la CE establece que: “Se reconoce la autonomía de las universidades en los
términos que la ley establezca”. Atributo éste de las universidades que es un concepto
constitucional que se ha demostrado básico para la configuración del ordenamiento
jurídico ordinario sobre ellas36. El alcance y significado de la autonomía universitaria
ha sido precisado por la doctrina del TC en innumerables sentencias37, destacando
entre todas ellas la 26/1987, de 27 de febrero.38 La Sentencia define jurídicamente el
concepto de autonomía universitaria, calificando su naturaleza jurídica como derecho
fundamental de contenido legal. La Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria39, en su artículo 3º.2 especifica el contenido de este concepto, que
considera el FJ 4 de la STC 26/1987 que coincide, en términos generales, con las
competencias que habitualmente se considera forman parte de la autonomía universitaria. Estamos en esta materia ante una convergencia de competencias estatales,
autonómicas y, además, de la propias universidades (art. 6 LORU).
A los efectos que ahora nos interesa, relacionados con la financiación de las universidades y la posible formulación de contratos-programa entre las CC.AA. y las
universidades, debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, que la autonomía universitaria comprende: La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes (art. 3.2.c LORU). Así pues, autonomía presupuestaria y
administración independiente40. Autonomía económica y financiera de las universidaPuede consultarse en A. EMBID IRUJO y F. GURREA CASAMAYOR, Legislación universitaria.
Normativa general y autonómica, 9.ª ed., Tecnos, Madrid, 2001.
37
Si bien existe un amplio conjunto de pronunciamientos del TC sobre la autonomía universitaria,
destacamos algunas otras importantes sentencias: STC 55/1989, de 23 de febrero (BOE de 14 de
marzo), dictada en recurso de amparo interpuesto por la U. de Santiago de Compostela contra el D. de
la Junta de Galicia por el que se aprueban sus Estatutos, pues algunas de las modificaciones introducidas
por la Junta exceden el control de legalidad. STC 106/1990, de 6 de junio (BOE de 5 de julio), dictada
sobre diversas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Ley canaria 5/1989, de 4 de mayo,
de reorganización universitaria de Canarias. STC 130/1991, de 6 de junio (BOE de 8 de julio), dictada
en amparo interpuesto por particulares contra la SAT de Valencia recaida en recurso contra la decisión
de la U. de Valencia sobre modificación del emblema de la Universidad. STC 187/1991, de 3 de octubre
(BOE de 5 de noviembre), dictada en recurso de amparo contra una STS recaída en recurso contra la
decisión de la UAM de incluir como asignatura optativa en los planes de estudio la asignatura de
Doctrina y Moral Católicas y su Pedagogía. STC 131/1996, de 11 de julio (BOE de 12 de agosto),
sobre competencias del Estado y de la CA en materia de creación y reconocimiento de centros
universitarios. STC 75/1997, de 21 de abril (BOE de 21 de mayo), sobre la utilización por la U. de
Valencia de la denominación “catalana”, en sus Estatutos, para referirse a la lengua cooficial en la CA.
38
BOE n.º 71, de 24 de marzo de 1987.
39
BOE n.º 209, de 1 de septiembre de 1983.
40
Dentro de los parámetros fijados por la Ley, pues los artículos 52 a 56 ?inclusive? de la LORU
establecen algunas limitaciones con las que no cuentan otras administraciones públicas, por ejemplo,
no puede existir endeudamiento, hay algunas restricciones en la disponibilidad los bienes de dominio
36
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des en los términos establecidos en la LORU (art. 52), para lo que deberán disponer de
los recursos suficientes para el desempeño de las funciones que les hayan atribuido.
Recursos que aparecen especificados en el art. 54.3 de la LORU, entre los que se
encuentra, además de otros ingresos41, la subvención global42 fijada anualmente por
las CC.AA., que una vez asignada obliga a las universidades a la elaboración y aprobación de una programación plurianual y un presupuesto anual (art. 54.1 LORU).
Por su parte, corresponde a las CC.AA. la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que lo desarrollen.43 En el caso aragonés, que estamos siguiendo, se recoge
esta competencia en el art. 36 EAr44. Y cuentan, también, entre sus atribuciones con
las tareas de coordinación de las universidades de su competencia (art. 3.3 LORU), al
amparo de las cuales se han aprobado leyes de coordinación universitaria, en las CC.AA.
que disponen de más de una universidad, en las que se crean y regulan Consejos
Interuniversitarios, la programación universitaria y los criterios de fijación de subvenpúblico y patrimoniales, precisan de la autorización de costes del personal funcionario docente y no
docente, etc.
41
Precios públicos y demás derechos que legalmente se establezcan por estudios conducentes a
títulos oficiales, títulos propios, subvenciones, legados o donaciones que se les otorgue, rendimientos
derivados del propio patrimonio y de otras actividades económicas, ingresos derivados de contratos
de investigación y el producto de las operaciones de crédito. Aunque la LORU habla de tasas
académicas hoy son precios públicos, en virtud de lo establecido en la DA 5ª de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de tasas y precios públicos (BOE n.º 90, del 15 de abril), que dispone la adaptación del art.
54.3 b) de la LORU a lo dispuesto en ella, concepto de precio público que ha sido respetado en este
caso por la STC núm. 185, de 14 de diciembre de 1995, FJ 8 (BOE de 12 de enero de 1996).
42
Debería denominarse transferencia de recursos o transferencia nominativa incondicionada, dado
que no está obligada su afectación a un fin concreto, pudiendo los órganos de gobierno universitarios
competentes en la confección del presupuesto aplicarla y distribuirla como consideren oportuno.
43
Los Pactos Autonómicos de 28 de febrero de 1992 se materializan en la Ley Orgánica 9/1992, de
23 de diciembre (BOE n.º 308, de 24 de diciembre), de transferencia de competencias a Comunidades
Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Dedica la Ley
el Título II, arts. 19 y 20, a la transferencia de la enseñanza, y al establecimiento de facultades y
condiciones de su ejercicio. Esta LO general de transferencias de las previstas en el art. 150.2 CE es la
llave que permite incorporar en todos los de EE.AA. de vía lenta la competencia sobre enseñanza, que
queda incorporada a los mismos en los procesos de reforma que se producen entre 1994-1996. En el
caso de Aragón esta reforma se llevará a cabo por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo (BOE n.º 72,
de 25 de marzo), de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
44
. El RD 96/1996, de 26 de enero, (BOE n.º 45, de 25 de febrero y BOA n.º 21, de 21 de febrero)
efectuó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de Universidades. Y, el RD 1982/1998, de 18 de septiembre (BOE n.º 254, de 23
de octubre; corrección de errores BOE n.º 277, de 19 de noviembre y BOA n.º 124, de 23 de octubre),
realizó el traspaso de la enseñanza no universitaria. La numeración actual del precepto proviene de la
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre (BOE n.º 315, de 31 de diciembre), de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón, que afectará también a la redacción del precepto, si bien no de forma
trascendente, adicionando un nuevo párrafo tercero.
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ciones y creación de universidades o de centros y estudios universitarios. En Aragón
su peculiaridad reside en que existe una Universidad, si bien con centros en varias
localidades y con el mandato contenido en el art. 36 EAr de fomentar la descentralización de la Universidad45.
Quedan delimitados los títulos competenciales y las atribuciones que dibujan las
facultades de quienes intervienen en este procedimiento y que fruto de su coordinación articularán el sistema. El apunte de algunos datos relativos a la realidad política,
en la que se encuentra la insatisfactoria relación institucional entre la Universidad de
Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón desde que ésta asumió el traspaso de
funciones y servicios en materia de universidades, puede servir de ayuda para conocer
alguno de los motivos que originan la regulación de la financiación de la Universidad de
Zaragoza a través de ley46.
Entre los compromisos programáticos de ámbito autonómico, relativos a políticas
sectoriales existentes en el acuerdo de coalición suscrito entre el PSOE y el PAR para la
formación del Gobierno de Aragón en la V Legislatura, se encuentra la aprobación de una
Ley de financiación de la Universidad de Zaragoza para garantizar una docencia de
calidad. Consciente el Gobierno de esta necesidad, adoptó la medida de incluir en el
proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
el año 2000 la primera piedra de esta delimitación de la financiación de la Universidad.
La finalidad de esta regulación era cumplir, desde el primer momento, con lo establecido
en los acuerdos de gobierno y permitir que la institución académica, en uso de su autonomía, pueda determinar las políticas a seguir para un periodo de cuatro años, contando
con elementos ciertos en el ámbito de la parte más importante de su financiación: la
transferencia nominativa incondicionada que le aporta la Comunidad Autónoma. Simultáneamente, las Cortes de Aragón inician un estudio y diseño del Mapa de la educación superior en Aragón,47 tarea hasta ese momento no acometida.
45
V. A. EMBID IRUJO (dir.), Derecho Público Aragonés, 2ª ed., El Justicia de Aragón-Dykinson,
S.L., Madrid, 2000, vid. en especial el capítulo 12, F. GURREA CASAMAYOR, «Enseñanza», págs.
591-636.
46
Sirva como reflejo de lo apuntado, además de la adopción de las medidas jurídicas en este trabajo
analizadas, el Discurso de Investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma IGLESIAS RICOU,
para en esta V Legislatura aragonesa, que afirma que la sociedad aragonesa “se muestra incapaz de
comprender cómo el momento gozoso de alcanzar competencias educativas se puede transformar en
el comienzo inacabado de agrias polémicas con la gran Universidad de Zaragoza, la de Aragón, y con
el cobro por parte de la comunidad, a modo de peaje, de una parte de la financiación universitaria que
viene del Estado sin emprender una sola acción de política universitaria nueva, original, propia de
una comunidad que se llama autónoma”. Afirmando también en otra parte del mismo que: “La
educación va a ser una de las prioridades básicas de este Gobierno”. DSCAr, n.º 2, año 1999, V
Legislatura, Sesión plenaria n.º 2 (extraordinaria), primera reunión, celebrada el 28 de julio de 1999,
pág. 12.
47
El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 1999, acordó
la constitución en el siguiente periodo de sesiones de una Comisión especial que tuviese por objeto el
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2) EL CONTENIDO DE LA REGULACIÓN LEGAL SOBRE LA FINANCIACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Tras la tramitación parlamentaria, en ejercicio de la competencia autonómica y
siguiendo el modelo de otras CC.AA. —tal y como se irá viendo—, se aprueba el
artículo 30 de la Ley 15/199948, que introduce una estructuración de los ingresos
procedentes del presupuesto de la Comunidad Autónoma a la Universidad de Zaragoza, financiación que podríamos clasificar de la siguiente manera:
a) Financiación básica de la Universidad. Son aportaciones en forma de transferencia nominativa incondicionada. Su composición y justificación aparecen en el
apartado primero del artículo 30. Se prevé la inclusión progresiva de una serie de
fondos dentro de la misma.
b) Financiación del programa de inversiones nuevas y de ampliación de la Universidad de Zaragoza. Se gestiona preferentemente por la Universidad, con cargo a
las transferencias afectadas que realice el Gobierno de Aragón.
c) Financiación concertada con la Universidad de Zaragoza que permita asignar
recursos del presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar programas específicos. Es diferente de la financiación básica y en cuanto tiene finalidad específica se
puede plantear que los recursos estén afectados, aunque en el artículo 30.5 no se exige
ello expresamente.
d) Financiación con cargo a contratos-programa. Se regula en el artículo 30.6 y
se trata de una financiación parcial con el fin de promover una serie de políticas
públicas educativas, investigadoras o racionalizadoras de la gestión.
El artículo 30 de la Ley 15/1999, fija que el Gobierno de Aragón establecerá un
modelo de financiación básica de la Universidad de Zaragoza para el periodo 20002003. En conjunto es un esfuerzo para establecer parámetros de medida objetivos,
que permitan delimitar de forma clara el sistema de financiación universitario, pues la
valoración del servicio establecida en el RD de traspaso de funciones y servicios ya no
sirve. Ha quedado desfasada, pues han existido importantes modificaciones de la
realidad, lo que provoca la necesidad de diseñar un nuevo modelo de financiación

estudio del modelo educativo universitario de Aragón, basado en los criterios de calidad,
descentralización, equilibrio territorial y de gestión (BOCA n.º 32, de 21 de enero de 2000), que
recientemente ha terminado sus trabajos y ha emitido un interesante Dictamen (BOCA n.º120, de 10
de abril de 2001), aprobado por unanimidad de la Cámara en Sesión celebrada el 18 de abril de 2001.
Hay que recordar que durante la IV Legislatura se ejerció una iniciativa legislativa popular de creación
de la Universidad pública del Alto Aragón “Joaquín Costa”, que no concluyó su tramitación antes de
la disolución de la Cámara, y dado que estas iniciativas no decaen con la disolución de las Cortes, se
retrotrayó al trámite de toma en consideración en la V Legislatura, que en sesión celebrada el 4 de
noviembre de 1999 no lo superó, decayendo definitivamente.
48
Ley 15/1999, de 29 de diciembre (BOA n.º 167, de 31 de diciembre), de Medidas Tributarias,
Financieras y Administrativas.
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básica. La valoración del traspaso se realizó con datos del curso 1993-94, y nada tiene
que ver la realidad de la Universidad de entonces con la de ahora49.
La estructura financiera de este modelo mantendrá el porcentaje de participación
de las aportaciones públicas y privadas vigente en 1999. Es decir, un 65 por 100 de
aportación pública, y un 35 por 100 de aportación privada50. Las aportaciones del
Gobierno de Aragón a la Universidad de Zaragoza, en forma de transferencia nominativa incondicionada con cargo a su presupuesto, representarán en el año 2003 el 95
por 100 de los gastos de personal de la Universidad de Zaragoza en dicho ejercicio,
incrementándose en 11 puntos sobre la realidad de 199951. Las leyes anuales de presupuestos consignarán cada ejercicio los créditos previstos en el modelo de financiación
básica en una aplicación presupuestaria diferenciada bajo la rúbrica: «Universidad de
Zaragoza. Transferencia básica»52.
Se incorpora a la financiación básica incondicionada, desde el año 2000, los
créditos presupuestarios previstos para atender gastos de reparación, ampliación y
mejora de los edificios universitarios y para los programas de equipamiento,
desafectándose estos créditos de su destino específico. Estas dotaciones no computarán a los efectos de alcanzar el 95 por 100 en el 2003 del coste de la plantilla de 1999.
Además de la financiación básica, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se
dotarán los créditos para la financiación del programa de inversiones nuevas y de
ampliación de la Universidad de Zaragoza, que acompasarán su ejecución a las dispo-

49
Desde que gestiona la Comunidad Autónoma esta competencia en materia de enseñanza superior,
la transferencia básica incondicionada a la Universidad de Zaragoza ha tenido los siguientes incrementos:
un 1,40 por 100 en 1997, un 4,95 por 100 en 1998 y un 5,82 por 100 en 1999. El análisis económico
derivado de los deslizamientos presupuestarios para cada ejercicio, incrementos retributivos fijados
en presupuestos, trienios, quinquenios, sexenios… supone un crecimiento mínimo anual de un 7
puntos, por lo que la institución académica se encontraba en una difícil situación económica para
atender su normal funcionamiento. Las medidas adoptadas en la ley de acompañamiento han permitido
que los presupuestos de la Universidad tengan un incremento anual de más del 13 por 100, estando
este crecimiento garantizado hasta el año 2003.
50
El 35 por 100 de la denominada financiación privada se desglosa en un 29 por 100 de privada,
estrictamente dicha, —19 por 100 de precios públicos por matrículas, 10 por 100 otras aportaciones,
investigación, empresas…— y un 6 por 100 de financiación propia de la Universidad.
51
Se tomará como base para la configuración del escenario financiero el coste de la plantilla de
personal docente e investigador y de PAS que figura en el Presupuesto de la Universidad de Zaragoza
para 1999.
52
Para el año 2000 se fijó en 13.180 millones de pesetas, a los que hay que sumar otras cantidades
pequeñas en conceptos de otras enseñanzas, actividades de formación y para la financiación del
Consejo Social. Para el año 2001 se fijó en 14.880 millones de pesetas, lo que representa un exceso
sobre los 14.174 millones de pesetas que debieran haberse fijado siguiendo la fórmula de crecimiento
en la Ley establecida, equivalente al 89 por 100 del gasto de personal del ejercicio de 1999 actualizado
a 2001.
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nibilidades presupuestarias de cada ejercicio y que se gestionará, preferentemente, por
la Universidad53.
Las transferencias incondicionadas, tanto corrientes como de capital, se librarán
en firme, por doceavas partes, en cada mensualidad. Se fija así otro criterio claro
establecido por ley que permite a la Universidad adoptar medidas de planificación
adecuadas en el ejercicio de su administración y gestión. Además del modelo de
financiación básica, asignada mediante fórmulas preestablecidas, el Gobierno promoverá fórmulas explícitas de financiación concertada con la Universidad que permitan
asignar recursos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma a financiar programas
específicos. Tendrá especial interés para el Departamento de Educación y Ciencia, de
acuerdo con los criterios fijados por el Gobierno, todos los programas que impliquen
la adopción de fórmulas reales y efectivas de descentralización.
Para atender nuevas necesidades que formule la Universidad de Zaragoza durante
la vigencia del modelo de financiación básica que se establezca para estos próximos
cuatro años, el Gobierno promoverá la formalización de contratos-programa como
instrumento preferente de financiación pública de las actividades universitarias, con la
finalidad de fomentar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión universitaria, racionalizando los recursos disponibles. El Gobierno deberá establecer
reglamentariamente el marco normativo aplicable a estos contratos-programa, y, especialmente concretará su tipología y contenidos mínimos. Esta regulación tendrá en
cuenta las disponibilidades presupuestarias, los principios que informan la programación universitaria y la introducción de indicadores de calidad y evaluación de los
resultados por objetivos, respetando la autonomía universitaria.
La afectación de ingresos para una serie de fines —inversiones, acciones concertadas— no resulta contraria a la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada y a la facultad concreta atribuida a las universidades de elaborar y aprobar sus
presupuestos. La mayor parte de los ingresos se concentran dentro de la financiación
básica incondicionada y el resto de supuestos se configuran como fomento de programas o acciones específicas54.
No puede omitirse, por el tipo de norma empleada, una ley de acompañamiento a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que estamos ante una regulación transitoria que derivará en una ley específica. Y, ello es así, pues las leyes de acompañamiento no son sino un conjunto de medidas de distinta naturaleza y alcance, configuradas como instrumentos al servicio de la acción política del Gobierno en los distintos
53
También se aporta una solución sobre temas relativos al patrimonio universitario, dado que se
establece que en aquellas que la ley de presupuestos reserve la gestión a la Administración de la
Comunidad Autónoma: “una vez recibidas las inversiones, la Comunidad Autónoma las entregará a
la Universidad de Zaragoza que las incorporará a su patrimonio afectadas a su destino”
54
Por otra parte, debe señalarse que en el artículo citado no se hace referencia a ningún órgano
concreto de la Administración de la Comunidad Autónoma, dando una mayor libertad organizativa,
entonces, en función del alcance de los diversos contratos-programa.
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ámbitos sectoriales en que ésta se desenvuelve para una mejor ejecución de los objetivos de política económica plasmados en la correspondiente ley de presupuestos.
Sin entrar a analizar el problema de «descodificación» que estamos viviendo y su
importante incidencia en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que supone un
«ordenamiento desordenado», debe recordarse que el TC, tras una laboriosa producción interpretativa, ha construido una completa doctrina sobre el presupuesto. Considera, desde sus primeras Sentencias55, la ley de presupuestos como una ley plena,
tanto en sentido formal como material. Por su función y configuración constitucional
con una vigencia estatutariamente limitada a un año. Dotada de las peculiaridades que
afectan a su contenido y procedimiento legislativo para su aprobación.
Admite que la ley de presupuestos regule dos tipos o categorías de materias: las
que conforman lo que el propio TC ha definido como «núcleo fundamental», que
viene constituido por la aprobación de los presupuestos e incluye las previsiones de
ingresos y autorizaciones de gastos para un determinado ejercicio económico, y, además, permite que se incluyan es esta ley especial materias que, no siendo estrictamente presupuestarias, incidan en la política de gastos e ingresos del sector público o la
condicionen. Esta doctrina constitucional ha precisado que deberán regularse en leyes
ordinarias, distintas al presupuesto, aquellas disposiciones que superen el límite temporal de vigencia del presupuesto y las que excedan del ámbito material señalado56.
El endurecimiento del control por el TC respecto a los límites que impone el
artículo 134 CE a la acción legislativa ordinaria realizada a través de las leyes de
presupuestos determinó un giro en la política legislativa desde 1993. La relación
de complementariedad o suplementariedad que existe entre las leyes de acompañamiento y las de presupuestos constituye el límite, la línea que separa la legítima
libertad de configuración del legislador , con su apreciación de juicio de oportunidad política, de la transgresión de la Constitución y la doctrina del TC. Estas
precisiones afectan también a las leyes presupuestarias de las CC.AA., sobre las
que también han existido pronunciamientos del TC57, diferenciando entre CC.AA.
55
STC 27/1981, de 20 de julio (BOE n.º193, de 13 de agosto), doctrina que ratifica en la STC 65/
1987, de 21 de mayo (BOE n.º 137, de 9 de junio), y que confirma en las SSTC 76/1992, de 14 de mayo
(BOE n.º 144, de 16 de junio) y 195/1994, de 28 de junio (BOE n.º 177, de 26 de julio).
56
Esta doctrina llevó al TC a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de varias modificaciones
legislativas llevadas a cabo mediante las leyes de presupuestos generales del Estado. Además de las
anteriormente citadas, v. SSTC 178/1994, de 16 de junio (BOE n.º163, de 9 de julio), 203/1998, de 14
de octubre (BOE n.º 276, de 18 de noviembre), 130/1999, de 1 de julio (BOE n.º 181, de 30 de julio) y
131/1999, de 1 de julio (BOE n.º 181, de 30 de julio).
57
V. la STC 174/1998, de 23 de julio (BOE n.º 197, de 18 de agosto), que declara inconstitucional y
nula una Disposición Adicional de una Ley de Presupuestos de Aragón que regulaba el acceso a la
condición de funcionarios de carrera de funcionarios sanitarios locales interinos mediante concursooposición. También, la STC 274/2000, de 15 de noviembre (BOE n.º 299, de 14 de diciembre) que
resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determinados
preceptos de la Ley de Presupuetos de Canarias para 1997. La STC 62/2001, de 1 de marzo (BOE n.º
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del sistema LOFCA58 y las otras. En estos momentos permanecemos a la espera
de pronunciamiento expreso en relación con diversos recursos que plantean y
cuestionan los límites de las leyes de acompañamiento a los presupuestos, tanto
del Estado como de las CC.AA.
IV) EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CONTRATOS-PROGRAMA CON
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y OTRAS EXPERIENCIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El apartado 7 del analizado artículo 30 de la Ley 15/1999, encarga al Gobierno de
Aragón el establecimiento reglamentario del marco normativo aplicable a los contratos-programa, especialmente su tipología y contenidos mínimos, con atención a otra
serie de circunstancias y con respeto, en todo caso, al principio de autonomía universitaria. En diciembre de 2000 se aprueba el mencionado Decreto, en el que se determina el ámbito de aplicación y la naturaleza jurídica de los contratos referidos. Igualmente se establece la obligación de relacionar la financiación complementaria derivada de estos contratos, con la establecida en el modelo de financiación básica para el
período 2000-2003. También, la necesidad de relacionar la financiación complementaria con la programación plurianual aprobada por la Universidad, respetando la
autonomía universitaria. Finalmente, se prevé la compatibilidad de esta financiación
con otro tipo de ayudas, aunque con la obligación de coordinar posteriormente los
recursos disponibles, con el fin de racionalizar el gasto. La regulación aragonesa
presenta similitudes y diferencias con las otras existentes en nuestro país.
1) SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS REGULACIONES AUTONÓMICAS: EL OBLIGADO ENTENDIMIENTO EN LA COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE CC.AA. Y UNIVERSIDADES
El mandado establecido por el legislador en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley
15/1999, se cumplió con la aprobación, a propuesta de los Consejeros de Economía,
Hacienda y Empleo y de Educación y Ciencia, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón59, del Decreto 224/2000, de 19 de di77, de 30 de marzo), referida a la Ley 771993, de 4 de mayo, de Presupuestos de Aragón para 1993,
que regula el incremento retributivo de sus empleados públicos, y que hace primar la LPGE sobre la
negociación colectiva anticipando, quizá, la solución a algún debate importante actualmente en nuestro
país.
58
Entre los pronunciamientos sobre las CC. AA. que no forman parte del sistema LOFCA v. STC
116/1994, de 18 de abril (BOE n.º 117, de 17 de mayo), en relación con la modificación por Ley de
Presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra de la normativa de la contribución territorial urbana,
especialmente v. voto particular A. RODRÍGUEZ BEREIJO.
59
V. Dictamen 116 de 2000, de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón —Consejo de
Estado autonómico—. Este órgano consultivo aragonés, regulado en los arts. 49 y ss. de la Ley del
Presidente y del Gobierno de Aragón, a pesar de sus escasos medios de funcionamiento, ha desarrollado
hasta ahora una excelente tarea, de calidad, en su ejercicio de la función consultiva suprema en Derecho
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ciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
los contratos-programa con la Universidad de Zaragoza60. Estamos ante el ejercicio
de una potestad reglamentaria originaria que corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma, y a los Consejeros cuando resulten habilitados por una Ley o por un
reglamento aprobado por el Gobierno, tal y como establece el artículo 24.1 EAr y el
artículo 29.1 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de
Aragón61. Potestad propia derivada de la Constitución y del Estatuto de Autonomía62.
Los reglamentos ejecutivos han de ponerse particularmente en relación con la ley
que desarrollan, “con los principios generales de Derecho y con la doctrina
jurisprudencial en la medida en que ésta complementa el ordenamiento jurídico (art.
1.6 CC), en aras del principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de
la Constitución. Ello es así porque el reglamento ejecutivo, como complemento indispensable de la ley, puede explicitar reglas que en la ley estén simplemente enunciadas
y puede aclarar preceptos de la ley que sean imprecisos”63. Existiendo habilitación, la
potestad reglamentaria no puede quedar constreñida a la simple reproducción y aclaración de la norma delegante, ya que entonces su función sería efímera, sino que ha de
complementarla en la medida que sea indispensable para que aquélla adquiera su plena
efectividad.
El precepto de la Ley aragonesa desarrollado se inspira, sin ningún género de
dudas, en la regulación de la Comunidad Autónoma de Cataluña contenida en la Disposición adicional 5ª de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas,
fiscales y de adaptación al euro64. No obstante, existen algunas diferencias entre la
situación existente en esa Comunidad y la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que
deben realizarse algunas precisiones que se tienen en cuenta en el Decreto aragonés.
Así, en primer lugar, se ha debido adaptar la referencia legal acerca de que en el
reglamento se tendrán en cuenta los principios que informan la programación universitaria. En Cataluña se aprobó el Decreto 258/1997, de 30 de septiembre, por el que
del Gobierno de Aragón. V. Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora (BOA n.º
88, de 24 de julio).
60
BOA n.º 155, de 29 de diciembre de 2000.
61
BOA n.º 27, de 6 de marzo, modificada por la Ley 11/1999, de 26 de octubre (BOA n.º 139, de 29
de octubre), y por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA n.º156, de 30 de diciembre de 2000).
62
V. STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 17 de febrero de 1998, Arz 1596.
63
V. STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 18 de marzo de 1998, FJ 1º, Arz 3169.
64
DOGC n.º 2.797, de 31 de diciembre de 1998, que establece para la financiación de las universidades
que: «El Gobierno de la Generalidad debe promover la formalización de contratos-programa con las
universidades públicas catalanas, como instrumento preferente de financiación, a cargo de los
presupuestos de la Generalidad de Cataluña, de las actividades universitarias, como medida de fomento
de la calidad de la docencia, de la investigación y la gestión universitaria y de racionalización de los
recursos disponibles». En la misma disposición se faculta al Gobierno de la Generalidad para establecer
por reglamento el marco normativo aplicable a la formalización de los contratos-programa.
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se regula la programación universitaria de Cataluña y los procedimientos de creación o
reconocimiento y de reordenación de centros docentes universitarios y de implantación de enseñanza65. En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón no existe esa
programación, ni tampoco está regulada por normas autonómicas. De ahí que, por el
momento, se aluda exclusivamente a la programación plurianual, que implica una
valoración y determinación de los objetivos por parte de la Universidad y su financiación. No obstante, no debe olvidarse que esa programación la aprueba la Universidad. Cuando se apruebe, en su caso, esa programación autonómica, respetando la
autonomía universitaria, sería preciso coordinar esa regulación con el futuro Decreto
de desarrollo del artículo 30.6 de la Ley 15/1999. Además, debe indicarse que la
mayor parte de las leyes aprobadas por las CCAA hasta estos momentos sobre coordinación universitaria aluden a una programación autonómica en esta materia66.
En segundo lugar, la referencia legal a que el reglamento tenga en cuenta la introducción de indicadores de calidad y evaluación de los resultados objetivos, respetando la autonomía universitaria merece también algún comentario. Debe advertirse que
en Cataluña se aprobó en el Decreto 355/1996, de 29 de octubre67, de constitución del
Consorcio “Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña”. En la
medida en que no existe una norma similar ni tampoco se ha creado un sistema de
evaluación del sistema universitario en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
Decreto no se introduce ninguna especialidad sobre evaluación de resultados general
por parte de la Comunidad Autónoma. Será cada contrato-programa el que establezca
para cada objetivo los indicadores de evaluación y la Comisión mixta de seguimiento,
si existe, la que vigile el cumplimiento de los mismos, así como quien establezca un
período de prueba para la vigencia del contrato o quien, finalmente, concrete las causas de resolución del contrato-programa. Si en el futuro se crease un sistema de
DOGC n.º 2.492, de 9 de octubre.
V. Ley 19/1998, de 29 de junio, de ordenación universitaria de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (BOPV n.º 133, de 16 de julio); Ley 26/1984, de 19 de diciembre, de Coordinación Universitaria
y de creación de Consejos Sociales de Cataluña (DOGC n.º 499, de 31 de diciembre, y BOE n.º 19, de
22 de enero de 1985); Ley 11/1989, de 20 de julio, de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia
(DOG n.º 156, de 16 de agosto, y BOE n.º258, de 27 de octubre); Ley 1/1992, de 21 de mayo, de
Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía (BOJA n.º 48, de 1 de junio, y BOE n.º 156, de
30 de junio); Ley 4/1999, de 21 de abril, de Coordinación universitaria de la Región de Murcia (BORM
n.º 102, de 6 de mayo y BOE n.º 296, de 11 de diciembre); Ley 3/1985, de 9 de marzo, de Coordinación
Interuniversitaria en la Comunidad Valenciana (DOGV n.º 237, de 18 de marzo, y BOE n.º 133, de 4
de junio); Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación Universitaria y
de creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios (BOCAC n.º 127, de 5 de diciembre,
y BOE n.º 127, de 28 de mayo); Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la
Comunidad de Madrid (BOCM n.º 93, de 21 de abril, y BOE n.º 194, de 14 de agosto), y Ley 2/1998,
de 4 de junio, de Coordinación Universitaria de Castilla y León (BOCL n.º 109, de 11 de junio y BOE
n.º 197, de 18 de agosto).
67
DOGC n.º 2.277, de 6 de noviembre de 1996.
65
66
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evaluación general de la actividad universitaria, deberá coordinarse su actividad con
la regulación contenida en el Decreto de desarrollo del artículo 30.6 de la Ley 15/1999.
Por otra parte, la supeditación del cobro de la financiación complementaria al
cumplimiento de objetivos debería establecerse en una norma con rango suficiente,
como sucede con la regulación contenida en los apartados segundo, tercero y cuarto
para otro tipo de financiación de la Universidad. Tampoco se incluye la obligación de
consignar los créditos previstos en el contrato-programa para cada ejercicio en aplicaciones presupuestarias diferenciadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma,
como se hace en el apartado segundo del artículo 30 de la Ley 15/1999 por razones
similares.
Tal y como ya se ha afirmado anteriormente, la regulación contenida en el artículo
30 de la Ley 15/1999 constituye una regulación transitoria y parcial de aspectos
concretos de la materia universitaria. De ahí la necesidad de adaptar algunas de las
referencias contenidas en dicho precepto.
En cuanto a consideraciones formales, debe señalarse que se ha procedido conforme a técnicas tradicionales en el ejercicio de la potestad reglamentaria, a configurar
formalmente un Decreto como de un artículo único aprobador del Reglamento acompañado de las usuales disposiciones finales sobre entrada en vigor y habilitación normativa. Eso permite individualizar la materia regulada separándola de la fórmula
usual de aprobación. En su momento ello puede posibilitar, también, la facilidad en
llevar a cabo modificaciones concretas del texto del Reglamento.
Debe indicarse que en otras CC.AA. los contratos-programa tienen un sentido
diferente al que han alcanzado en la Comunidad Autónoma de Aragón según la Ley 15/
1999. Es lo que sucede en la Comunidad autónoma del País Vasco, donde la función
consiste en financiar los programas contenidos en el plan universitario, sin que esto
suponga el menoscabo de la autonomía universitaria68.
Similar situación y especial mención requiere la peculiar situación normativa universitaria canaria, Comunidad decana en esta materia, y con una complejidad y vertiginosa evolución sobre la misma, derivada de la aprobación de la Ley 5/1989, de 4 de
mayo69, que afecta decisivamente al plan universitario de Canarias, que fue aprobado
por primera vez por Ley 6/1986, de 28 de julio70. Con posterioridad se aprobó la Ley
11/1987, de 11 de mayo, del plan universitario de Canarias71, que se revisó por Ley 6/
1988, de 12 de diciembre72, y por Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de inversiones
universitarias de Canarias73.
68
Art. 31 de la Ley 19/1998, de 29 de junio, de ordenación universitaria de la Comunidad autónoma
del País Vasco (BOPV n.º 133, de 16 de junio).
69
BOCAC n.º 64, de 8 de mayo de 1989.
70
BOCAC n.º 91, de 4 de agosto de 1986.
71
BOCAC n.º 63, de 18 de mayo de 1987.
72
BOCAC n.º 159, de 14 de diciembre de 1988.
73
BOCAC n.º 91, de 27 de julio de 1994, cuyo art. 7 ha sido modificado por el art. 10 de la Ley 2/
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La Ley canaria 6/1995, de 6 de abril74, de plantillas y titulaciones universitarias,
señala en su artículo 6 el contenido mínimo que habrá de tener cada contrato-programa, de una duración de tres años, con cada una de las universidades. En su contenido
se encuentran criterios para la evaluación institucional de la actividad docente e investigadora, criterios que justifiquen el inicio, continuación o supresión de titulaciones,
plantillas con sus retribuciones, plazas a amortizar en virtud de concursos, financiación de docencia en tercer cilco, otras fórmulas de financiación…
Las valoraciones de estas experiencias son variadas75, no obstante el empleo de
esta técnica se va extendiendo, no sólo en su uso76, sino en la idea de que debe generalizarse77. En resumen, estamos ante contratos para el entendimiento. Obtener financiación a cambio de transparencia y la consecunción de determinados objetivos78.
Su fundamento no es otro que la búsqueda de una política de racionalización y equilibrio de la educación superior, en la que es obligado el entendimiento en la coordinación y programación universitaria entre CC.AA. y universidades.
1998, de 4 de febrero (BOCAC n.º 17, de 8 de febrero), de medidas urgentes económicas de orden
social y relativas a personal y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el ejercicio de 1999.
74
BOCAC n.º 45, de 12 de abril de 19995.
75
V. El Día, 28 de junio de 2000. El Rector de la Universidad de La Laguna considera que el primer
contrato-programa suscrito entre las dos universidades canarias y la administración autonómica supuso
un marco de financiación estable, pero en modo alguno solucionó, en el caso de La Laguna, algunas de
las graves carencias de la Institución, se quedó corto. El contrato que reguló las relaciones desde 1996
a 1998, significó para el Rector un estímulo para la gestión y la transparencia contable en el seno de
la Universidad, obligada como estaba a conseguir objetivos a cambio de financiación. El nuevo
contrato programa canario es bien visto por el Consejo Social y considerado ambiguo por el Rectorado.
76
En el verano de 1997 la Universidad Politécnica de Cataluña firmaba su primer contrato-programa
con la Generalidad, con 51 indicadores estructurados en 15 finalidades y una serie de compromisos a
alcanzar para el ejercicio de 1997.
77
V. La Vanguardia digital, 28 de marzo de 2001. El documento elaborado por la Comissió de
Reflexió sobre el Futur de l’Àmbit Universitari Català, cuyo eje es la autonomía universitaria y la
flexibilidad de sus estructuras, considera que estos principios van unidos a la responsabilización sobre
las actuaciones, abogando por la financiación ligada a resultados a través de contratos-programa y
participación.
78
En el informe final de las Comunidades Autónomas que gestionaron directamente su participación
en la segunda convocatoria (1998) del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades,
se establece en sus recomendaciones que los gobiernos autonómicos deben asumir mayor protagonismo,
realizando varias recomendaciones, entre las que se encuentra la de “establecer sistemas de financiación,
mediante el oportuno contrato-programa, que tenga en cuenta los resultados y las mejoras que se
deriven de los procesos de evaluación, pudiendo establecer premios con el fin de estimular la
competitividad entre las instituciones”. V. RD 1.947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece
el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (BOE n.º 294, de 9 de diciembre).
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2) CONTENIDOS MÁS RELEVANTES DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS
CONTRATOS-PROGRAMA CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
a) Objeto y naturaleza. Son instrumentos de financiación de la Universidad de
Zaragoza para la consecución de objetivos de la enseñanza universitaria de interés
público. Se financian, parcialmente, con cargo a la transferencia básica, y en su configuración y ejecución deberán respetar plenamente el principio de autonomía universitaria.
En el art. 1.3 se hace referencia a que los contratos-programa quedan fuera del
ámbito de aplicación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas de forma congruente con lo que indica el artículo 3.1.c) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas que precisa
que quedan fuera del ámbito de la misma los convenios de colaboración que celebren
éstas entre sí. De conformidad con el artículo 3.2 de la Ley 13/1995, dichas exclusiones se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de la misma
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, en la medida que sea
posible. La exclusión de la Ley de Contratos obedece a que estamos en presencia de
un convenio realizado entre dos Administraciones y no un contrato, por razones diversas:
a.1. Con el Contrato-programa se trata de coordinar las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón y las de la Universidad de Zaragoza. A la Universidad, de
conformidad con el artículo 1 de la LORU, le corresponde el servicio público de la
educación superior, que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación.
Por otra parte, en el artículo 36 del EAr se atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia sobre enseñanza, tal y como se ha visto, y, por ello, también sobre educación universitaria; y, en particular, se indica que la Comunidad Autónoma fomentará
la investigación y la creación de centros universitarios en las tres provincias. Finalidades de fomento que aparecen expresamente mencionadas en el artículo 30.6 de la Ley
15/199979 y que persiguen, según se indica en el mismo precepto, la racionalización
de los recursos disponibles. Dichas competencias no afectan a la autonomía universitaria, en la medida que constituye una financiación complementaria diferente de la
básica. Con el contrato-programa se coordinan ambas competencias.
a.2. Con el contrato-programa se trata de racionalizar los recursos económicos
escasos de la Universidad de Zaragoza y la Comunidad Autónoma. El contrato-programa trata de coordinar el ejercicio de competencias en unos ámbitos determinados —
calidad de la docencia, la investigación y la gestión universitaria— fijando unos objetivos y actuaciones, para cuya consecución se prevé una financiación específica acordada entre ambas administraciones. De ahí que ambas administraciones determinen la
financiación que asignan al cumplimiento de esos objetivos: la Universidad atribuye
parte de su financiación básica, dado que algunos aspectos ya están contemplados
parcialmente por la propia institución en su presupuesto; y la Comunidad Autónoma
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atribuye financiación complementaria para alcanzar unos objetivos que exclusivamente con las transferencias básicas no se podrían lograr80.
b) Tipología de los contratos-programa. Se regula la tipología de los contratosprograma cumpliendo a esos efectos lo que indica el artículo 30.7 Ley 15/1999 que
prevé que en el reglamento de desarrollo se concrete la tipología de los contratosprograma. Con el precepto se pretende dotar de la flexibilidad máxima a los contratosprograma. De esta forma, el contrato-programa puede ser único, contemplando los
tres tipos de actuaciones mencionadas legalmente —investigación, calidad de la docencia y gestión universitaria—, o específico. También se prevé la existencia de un
contrato-programa general y, simultáneamente, de contratos-programa específicos.
En este sentido, puede pensarse en un contrato-programa general que contemple las
tres finalidades y un contrato-programa específico dirigido exclusivamente a fomentar la calidad de la docencia en el tercer ciclo, por ejemplo.
c) Contenido de los contratos-programa. El contenido de los contratos-programa
debe ponerse en relación con los artículos 6 de la Ley 30/1992, 46 de la Ley 1/1995,
de Presidente y Gobierno de Aragón y 30.7 de la Ley 15/1999, de 28 de diciembre81,
precepto este último que establece que el Reglamento que se apruebe concretará los
contenidos mínimos de dichos contratos-programa. En la medida que no estamos
ante un contrato, sino ante un convenio, se sigue la regulación de los convenios contenida en la Ley 30/1992 y la normativa autonómica, en la medida de lo posible, adaptando algunos aspectos a las peculiaridades propias de este tipo de convenios.
Se incluye la previsión de una Comisión mixta de seguimiento con el fin de resolver
las posibles diferencias que pudieran existir. También se contempla la posibilidad de
crear una organización específica para la gestión del contrato. Dicha posibilidad se
inspira en la regulación de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre y en las Leyes
aragonesas 1/1995 y 11/199682 y en el hecho de que en algunas ocasiones resulta más
Fomento de la calidad de la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
En este sentido, en el artículo 30.6 de la Ley 15/1999 se dice que se formalizarán los contratosprograma para atender nuevas necesidades que surjan durante la vigencia del modelo de financiación de
la Universidad de Zaragoza y que no estén contemplados en los apartados primero a quinto del mismo
precepto, y deban financiarse, parcialmente, con cargo a la trasferencia básica del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma.
81
Así, debe especificarse los órganos que celebran el contrato-programa y la facultad suficiente con
la que actúa cada uno de ellos, los objetivos y actuaciones que se acuerden desarrollar y los criterios de
la evaluación de su cumplimiento, con expreso reflejo en indicadores de calidad y evaluación de
resultados por objetivos, el modo de financiación, las precisiones necesarias sobre la posibilidad de
modificar el contrato-programa, plazo de vigencia, extinción por causa distinta a la finalización de su
plazo de vigencia, causas de resolución y sus consecuencias, establecimiento en su caso de comisión
mixta o de organización encargada de su gestión.
82
Sobre esta Ley no se había hecho referencia hasta ahora: es la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA n.º 1, de 3 de enero de 1997), modificada
por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA n.º156, de 30 de diciembre de 2000).
79
80
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conveniente para resolver diferencias crear una organización común que sea la que
gestione directamente algunos aspectos.
d) Los órganos autorizadores de los contratos-programa y de quienes deban suscribirlos. El precepto especifica algunos de los principios contenidos en el artículo tercero. Desde la perspectiva del Gobierno aragonés se dispone que, como regla general,
los contratos deberán ser autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el
Consejero encargado de las materias de educación universitaria. Por otra parte será
la Universidad quien determine el órgano que debe suscribir los contratos-programa.
e) Las obligaciones que asumen las partes. Las obligaciones que asumen las partes de los contratos-programa se detallan con el nivel de abstracción suficiente para
ello teniendo en cuenta el plural contenido que podrán adoptar los contratos-programa. No obstante, se exige definición en los compromisos y obligaciones, en las cuantías…
f) Seguimiento de la ejecución de los contratos. Establece principios relativos al
seguimiento de los contratos-programa. Otra vez y para respetar la necesaria flexibilidad que es directiva esencial del Decreto, no se inclina porque siempre deba existir
una comisión de seguimiento del programa, aunque ésta podrá existir. En ese caso se
precisan algunas de sus competencias remitiéndose en cuanto al funcionamiento a lo
que indiquen las normas reguladoras del régimen jurídico de los órganos de colegiados
de la administración.
g) El plazo de vigencia. Presupuesto del mismo es el, casi siempre, necesario
carácter plurianual de estos contratos, sin que pueda ser superior a cuatro años83. En
todo caso el plazo se fijará en los contratos disponiéndose la posibilidad de prórroga,
que no podrá exceder de un año.
h) Precisiones sobre financiación. Además de unos principios generales sobre
financiación se dedica un capítulo a esta cuestión. Se exige la necesidad de identificación de las partidas afectadas y prevé la posibilidad de que se disponga el fraccionamiento de pago y otras cuestiones en relación al control económico.
i) Modelo de financiación básica de la Universidad de Zaragoza para el periodo
2000-2003. Se sitúa en la línea del completo contenido del artículo 30 Ley 15/1999,
de 29 de diciembre. Los objetivos y actuaciones previstos en los contratos-programa
están contemplados parcialmente en el modelo de financiación básica de la Universidad. Al formalizar estos contratos, se afectan los ingresos al desarrollo de los mismos
y, junto con los ingresos suplementarios que la Comunidad Autónoma destine, se
financiarán las actuaciones. De ahí que se contemple expresamente la necesidad de
tomar razón en el modelo de financiación básica de dos aspectos: 1) de la existencia de
ese contrato-programa, y 2) de que la trasferencia de esa financiación ha dejado de ser
incondicionada, como consecuencia de la firma del convenio y la decisión voluntaria
de la Universidad de destinarlo a este fin.
83
Recuérdese ahora lo analizado en el apartado I.2 de este trabajo en relación con el art. 61.3 de la
LGP.

324

FERNANDO GURREA CASAMAYOR

j) Programación plurianual de la Univiersidad de Zaragoza. Regula lo relativo a
la programación plurianual de la Universidad conectando con lo establecido en el art.
5484 de la LORU, en el artículo 222 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza85 y
en la Ley 10/1996, de 23 de diciembre, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza86. Los contratos-programa afectan de dos formas diferentes a la programación
plurianual. En primer lugar, en cuanto pueden conllevar una modificación de la programación de la actividad aprobada y presupuestada, ampliando los objetivos y actuaciones previstas en las mismas; y en cuanto se refieren parcialmente a los recursos
de la financiación básica y se afectan a esos fines. Y en segundo lugar, en cuanto es
preciso programar plurianualmente los nuevos objetivos y la financiación de los mismos.
La programación plurianual es competencia de la Universidad, por lo que a ella le
corresponde su aprobación. Para evitar descoordinación entre el contenido de la
programación y las previsiones del contrato, respetando la autonomía universitaria, se
contempla la realización de unas memorias por los órganos encargados de su elaboración y aprobación —Junta de Gobierno y Consejo Social—, que deberán presentarse
antes de la formalización del contrato. Con posterioridad a la formalización del contrato-programa se procederá a su aprobación de acuerdo con el artículo 54 de la
LORU.
k) Compatibilidad con financiaciones complementarias. El Decreto contempla la
posibilidad de obtener financiación complementaria tanto para el desarrollo más adeEl artículo 54 de la LORU establece que, una vez asignada la subvención global fijada anualmente
por las Comunidades Autónomas, las Universidades elaborarán y aprobarán una programación plurianual
y un presupuesto anual. La programación comportará la evaluación económica del plan de actividad
administrativa durante el mismo período; y la autorización efectiva de los créditos se producirá
mediante la aprobación del presupuesto.
85
Antes de aprobar la programación plurianual en el artículo 222 de los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza se prevé que se aprueben por la Junta de Gobierno los objetivos que orientarán la
actividad de los Departamentos y demás Centros universitarios, durante el período que comprende la
programación. V. RD 1.271/1985, de 29 de mayo, por el que se aprueban los EE.U.Z. (BOE n.º 180,
de 29 de julio de 1985), el RD 464/1986, de 10 de febrero, por el que se aprueban las normas que
completan con carácter provisional los EE.U.Z (BOE n.º 57, de 7 de marzo), el RD 824/1989, de 7 de
julio, por el que se aprueba la reforma del art. 112.5 de los EE.U.Z. (BOE n.º 164, de 11 de julio), la
modificación, operada por el D. 193/1998. de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la reforma del Título VIII de los EE.U.Z. (BOA n.º 138, de 27 de noviembre), y el D. 69/2000,
de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la reforma de los EE. U.Z. (BOA n.º 43,
de 12 de abril).
86
BOA n.º 152, de 30 de diciembre de 1996, modificada por la Ley 3/2000, de 10 de octubre (BOA
n.º 129, de 27 de octubre), que establece en su artículo 2 B) la competencia del Consejo Social para
aprobar la programación plurianual de la Universidad a propuesta de la Junta de Gobierno, quien la
remitirá al Consejo Social, junto al proyecto de presupuesto; el presupuesto anual deberá recoger las
actuaciones previstas en la programación plurianual que afecten a dicho ejercicio. V. A. MARTÍNEZ
BALLARÍN y F. GURREA CASAMAYOR, “El Consejo Social ¿órgano de participación de la
sociedad en la universidad pública?, en «RarAP» 15, págs. 349-389.
84
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cuado de los fines previstos en el contrato-programa como aquellos que no están
contemplados. Esa financiación puede provenir del propio Gobierno de Aragón con
cargo a programas específicos o de otras Administraciones o instituciones privadas.
En este sentido, en el artículo 30.6 de la Ley 15/1999 se dice que el Gobierno de
Aragón promoverá la formalización de contratos-programa con la Universidad de Zaragoza, como instrumento preferente de financiación pública de las actividades universitarias, con la finalidad de fomentar la calidad de la docencia, la investigación y la
gestión universitaria. Pero no es exclusiva.
En el ámbito de la investigación, existen convocatorias específicas, incluso del
propio Gobierno de Aragón, que si no se contemplara genéricamente su compatibilidad, podrían plantear problemas de índole jurídico dada la regulación de la que se
parte. O también otras Administraciones pueden decidir financiar la calidad de la docencia en determinados estudios. Hecho que es corriente en el caso de los estudios
que conducen a títulos propios de la Universidad, dada la exigencia de autofinanciación.
Se trata, en definitiva, de no impedir la obtención de otros posibles recursos. No
obstante, exige una coordinación de las partes implicadas en el contrato-programa,
dado que no puede financiarse dos veces una misma actuación concreta dentro de los
objetivos perseguidos. Por eso, se contempla la notificación, en el caso de que afecte
a los fines previstos en el contrato-programa, y que se acuerde por ambas partes una
racionalización del gasto.
Al igual que SENDER describió la incomprensión que espera a todo emigrado que
vuelve —y no se equivocó—, las universidades públicas que nunca han abandonado el
contexto de la administración, sorprenden al resto cuando claman por evitar el desarraigo en el que a veces se ven sumidas, pues por ellas no ha sido buscado ni deseado.
Aragón fue elegido por GRACIÁN para situar en el Criticón el otoño de la varonil
edad, la época juiciosa de cortesana filosofía, y dejó el legado de la razón y la entereza como principal símbolo de esa tierra. En El Político, plasmó la nostalgia por una
edad pretérita, la de Fernando el Católico, contrapuesta a la triste realidad entonces
presente de Felipe IV y sus validos. Esperemos que el alma de la política del rey
Fernando, quintaesencia del gobernante para cualquier tiempo, haya servido de guía
al legislador aragonés en la regulación analizada. Nosotros no hemos pretendido otra
cosa que desarrollar un elevado Arte de prudencia en la descripción de su contenido.
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EL MALABARISMO Y LA GESTION
UNIVERSITARIA
José Ramón Chaves García
Ex.-Jefe de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Salamanca
Magistrado de lo Contencioso-administrativo

El Diccionario Enciclopédico Espasa de la lengua española define el “malabarismo”
con dos acepciones. La primera como el “arte de realizar juegos de destreza y habilidad”, y la segunda como la “ habilidad para salir airoso en una situación difícil”. La
aplicación del término malabarismo a la gestión universitaria no obedece a la frivolidad
expresiva sino a la utilidad de la imagen para la gestión universitaria, tal y como es
sentida por buena parte de los responsables de la gestión universitaria, y en particular
según mi juicio personal forjado desde la experiencia acumulada ocupando sucesivamente puestos de Jefe de Servicio, Vicegerente, Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos
y Director General de Universidades e Investigación.
A bote pronto, el malabarismo consiste en mantener el equilibrio de varios elementos dinámicos. La destreza de los malabaristas se mide por la relación entre los objetos
manipulados y los manipuladores, de forma que a mayor número de objetos, mayor
velocidad y dificultad, y cuanto mas escurridizos sean, mucho mayor será el necesario control del malabarista o malabaristas si no se quiere la ruptura del precario equilibrio y dar al traste con todas las piezas. Si damos un salto hacia la Universidad es fácil
advertir que el Rector y el Gerente, o los equipos de gobierno universitario, se las ven
y se las desean para garantizar el movimiento continuo de la Universidad en el mar de
los sargazos universitario, manteniendo el equilibrio entre fuerzas y reacciones, pesos
y contrapesos, presencias y tendencias, y todo ello, asumiendo el incremento día a día
de los agentes y factores a considerar.
El escenario de la Universidad se apoya en un doble pilar. Por un lado, en un
sistema presidencialista encarnado en la figura del Rector, y lastrado por un fuerte
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elemento representativo (art.4 LRU)1. Por otro lado, en un conjunto de elementos
(recursos humanos, patrimoniales, administrativos y académicos) caracterizados por
su dinamismo y sobre todo por su crecimiento desaforado. Además, el colectivo humano se cualifica por su inmediata accesibilidad a los órganos de gobierno universitario y natural talante reivindicativo.
Además, la Universidad ofrece una gran sensibilidad no solo a las exigencias de la
comunidad universitaria sino a las demandas de la sociedad, que la emplazan a mantenerse como fuerza sociocultural de primer orden, aspirando a alzarse en ejemplo de
vanguardia, calidad y eficiencia, luchando por su competitividad educativa, científica
e investigadora. Precisamente el crecimiento espectacular de iniciativas por parte de la
Universidad pública ha dado lugar a un curioso fenómeno de lo que me atrevo a llamar
“inflación pluridimensional universitaria” que, a mi juicio, desborda las capacidades
de actuación de los órganos universitarios y determina una gestión caracterizada por la
improvisación y la inercia. Imaginemos un malabarista con un solo bolo. Lo manejaría
con pleno dominio de sus evoluciones. Si son dos bolos, podría controlarlo con similar soltura. Si fuesen tres, debería prestar la máxima atención. Cuatro o cinco requieren contar con posibles fallos o tentativas por cada éxito. Y si va incorporando bolos
mientras está en plena actuación, o si pretende realizar malabarismos con los pies, la
cabeza y sobre una bicicleta, nuestro malabarista va a necesitar mucha suerte para que
el circo le siga contratando.
De este modo, el circo universitario, que cuenta con su director de pista, cuya
valoración depende de los votos y aplausos del público, puede soportar los errores y
tropezones, pero cuando estos son graves y reiterados, o bien cambia al malabarista,
o bien ofrece nuevas actuaciones a cual mas espectacular en una huida hacia delante
de funestas consecuencias. En este sentido, nuestro buen di-rector, para garantizar la
imagen institucional, su propia supervivencia y la de su equipo, no vacilará en ofrecer
las actuaciones arriesgadas que le demanda su público y lo hará incluso sin red (esto
es sin preocuparse de si existe respaldo legal o presupuestario), con lo que a veces la
operación saldrá bien y otras el batacazo está servido.
Abandonando la metáfora y descendiendo al terreno administrativo y normativo
hemos de analizar la dimensión exacta del problema, y de eso que me he atrevido a
bautizar de “inflación pluridimensional universitaria”. La “inflación”, entendida como
crecimiento desmesurado e irreflexivo se extiende a las siguientes dimensiones universitarias: inflación orgánica, funcional, normativa, personal, participativa y experimental. Veamos.

1
El art.4 de la LRU dispone: “ Las Universidades se organizarán de forma que en su gobierno y en
el de sus centros quede asegurada la representación de los diversos sectores de la comunidad universitaria,
de acuerdo con las funciones que a cada uno de ellos correspondan en relación con las señaladas en el
art.1º de la presente Ley, así como la participación de representantes de los intereses sociales.
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1. INFLACION ORGANICA (ERAMOS POCOS...).

El diseño efectuado por la LRU de los órganos de gobierno y de gestión universitario constituyó un traje mínimo al cual las Universidades, en uso de su potestad de
autoorganización, no vacilaron en añadir órganos de cuño propio, tanto en cuanto a
denominación, como en funciones. Veamos algunos ejemplos paradigmáticos:
• La “gestión universitaria” corresponde a tenor de la LRU, en su vertiente económica y administrativa al Gerente, y en su vertiente académica al Vicerrector
de turno. La supervisión y superior criterio de gestión viene impuesto por el
Rector. Sin embargo de forma sutil e innegable en la mayoría de las Universidades se produce una redistribución de las competencias de gestión entre los
Vicerrectores y el Gerente, a costa de este último. Baste citar la STSJ de Galicia
de 26 de Enero de 1.998 que deslindó con claridad y contundencia el ámbito de
uno y otro2.
• La existencia de cargos académicos responde, a tenor del art.2.3 del Reglamento sobre Retribuciones del Profesorado universitario a un sistema de numerus
apertus, pero dicho artículo tras enumerar los órganos típicos ( Rector,
Vicerrectores y Secretario General; Decanos y Directores de Centro, Directores de Departamento o de Instituto) establece una cautela para añadir nuevos
cargos académicos con derecho a compensación retributiva consistente en
imponer que tales cargos se creen por autorización de los Estatutos, esto es, de
la máxima norma institucional universitaria3. Pues bien, basta contemplar el
mapa español de cargos académicos universitarios para contemplar la proliferación de los mismos, a golpe de resolución Rectoral, y con ello, el incremento
de costes, la consiguiente exigencia de mas personal para atender su liberación
docente, y lo que es peor, la imperiosa necesidad de coordinar sus nuevas
responsabilidades con las de los órganos preexistentes, pues está claro que la
competencia que se da a un órgano se la disputa a otro, y éste suele resistirse a
la pérdida de su poder.
• La existencia de órganos de gestión servidos por funcionarios también ha experimentado su incremento, toda vez que el correlato de la promoción interna del
funcionario ha sido la dotación del órgano donde encajarlo (Vicegerencia, Ser2
Dicha sentencia rechaza la atribución al Vicerrectorado de “funciones en lo administrativo y en lo
económico, que obviamente corresponden y son la razón de ser de la Gerencia (...) sin desconocer en
absoluto esa dirección y coordinación que al equipo de gobierno, y por tanto a los Vicerrectores,
corresponde sobre toda la actividad universitaria”.
3
Literalmente el reglamento disponen que “ Los cargos académicos específicos que las Universidades
hayan establecido en sus Estatutos deberán ser asimilados por éstas, a efectos retributivos, a los que
se recogen en el número dos de este artículo”. En otras palabras, los Estatutos fijan los cargos y los
órganos de gobierno de la Universidad fijan la asimilación retributiva.
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vicio, Sección, Negociado, etc), con la consiguiente reestructuración funcional
y competencial de todo el modelo de gestión.
• La condición de Administración Pública de la Universidad, y sus prerrogativas
administrativas, responden a la voluntad legal de atribuirle la responsabilidad en
la gestión administrativa, económica y académica del servicio público de la
educación superior, de la investigación y de las actividades que guardan conexión con esos fines4. Pues bien, una seña de identidad del fin del siglo XX de
las Universidades ha sido la proliferación de Organismos descentralizados totalmente de la gestión, creados por la Universidad so pretexto de agilidad, que
constituyen entidades paralelas que se nutren de la Universidad matriz pero que
actúan al margen de su control efectivo. La eclosión de las Fundaciones, Sociedades mercantiles, Agrupaciones de Interés Económico y Consorcios, incorporados a las Universidades como instrumento de gestión, constituyen las más
de las veces fuente de conflictos presupuestarios y de gestión.
2. INFLACION FUNCIONAL ( CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA
CORRIENTE)

El art.3 de la LRU enumera las competencias y funciones de las Universidades, y
a diferencia de las restantes Administraciones institucionales, les confía un epígrafe
competencial genérico, consistente en el apartado k del art.3.2 (“Cualquier otra competencia necesaria...”). Se trata de un cheque en blanco que permite a las Universidades adentrarse en múltiples actividades y tomar iniciativas en terrenos que están vedados a otras Administraciones Públicas. Esta interpretación se ha visto reforzada nada
menos que por Tribunal Constitucional que en su STC 55/1989, de 23 de Febrero, fijó
con precisión que los Estatutos de las Universidades pueden adentrarse en cualesquiera aspecto que no ha sido objeto de regulación específica en la Ley ( o lo que es lo
mismo, tienen permitido lo que no está prohibido), y en consecuencia el Alto Tribunal
afirmó que son válidos los Estatutos siempre que quepa alguna interpretación ajustada
a la Ley.
Las Universidades han hecho buen uso de esta posibilidad y no han vacilado en
acometer funciones propias de otras Administraciones Públicas, tales como actividades culturales, asistenciales, formativas o prestacionales, del más variado pelaje, pero
con un inconveniente para la gestión: Que dichas iniciativas no vienen acompañadas
de la correspondiente dotación presupuestaria o compensación a cargo de la Administración beneficiada por la iniciativa. Basta leer los Convenios de colaboración suscritos entre las Universidades con las Administraciones local, autonómica, e incluso esta4
El apartado k) del art.3.2. LRU señala que la autonomía de las Universidades comprende “
Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el
art.1º de la presente Ley”.
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tal, para comprobar que la urgencia por firmar a bombo y platillo un Convenio de
colaboración hace pasar por alto el necesario equilibrio entre la prestación universitaria
y la contraprestación a cargo de la otra Administración. En otras palabras, no se trata
de mendigar a otras Administraciones Públicas, ni de negociar una justa compensación, sino que es obligado para aquellas subvenir presupuestariamente las iniciativas
que provenientes de la Universidad las liberan de su carga de funciones.
Es evidente que la gestión de nuevos servicios sin la suficiencia de medios para
atenderlos dignamente, se convierte en una pesada “digestión” para la Universidad,
que se agrava por el dato empírico de que todo servicio universitario puesto en marcha
(Actividades culturales, promoción de empleo, formación continua, etc, crece con
autonomía y tiende a desbordar todas las previsiones de costes iniciales, sobre todo,
porque frecuentemente se realizan aportaciones por parte de las Administraciones
Públicas para la puesta en marcha de nuevos servicios y se olvidan de garantizar las
dotaciones para su sostenimiento en ejercicios futuros.
3. INFLACION DE PROCEDIMIENTOS ( LABERINTO DE GARANTÍAS)

La Administración universitaria ha aplicado con valentía y eficacia las nuevas tecnologías, pero ello no ha supuesto merma alguna del número de procedimientos administrativos tramitados en cada una de ellas. Los procedimientos son garantías y la
comunidad universitaria demanda cada día mayores garantías. Procedimientos de
convalidaciones, de expedición de certificaciones, de matriculación, de aprobación de
contratos de investigación, de dotación de plazas de promoción, de otorgamiento de
becas... Todo un entramado de trámites y vericuetos administrativos por los que debe
transitar el miembro de la comunidad universitaria.
La Universidad diseña sus procedimientos específicos en uso de su autonomía
pero se le escapa el procedimiento administrativo común, regulado por la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero. Dicha Ley,
como es habitual ignora la existencia de las Universidades, y regula dos aspectos de
crucial importancia sin tomar en cuenta las singularidades de estas instituciones. En
primer lugar, el inciso final del art.42.4 sienta la loable medida de que cada Administración al presentarse la solicitud proceda a notificarle el plazo máximo de resolución y
notificación así como los efectos del silencio administrativo. Dado que las Universidades cuentan habitualmente con diversos Registros de entrada, asimilados al General,
en Centros y Departamentos, se plantea el problema técnico de dar cumplimiento a
esta inexcusable exigencia legal. En segundo lugar, el art. 43.2 pretende acabar con la
perniciosa práctica del silencio administrativo negativo (la callada por respuesta) mediante la sencilla medida de establecer el silencio positivo en prácticamente todo procedimiento, salvo que la excepción venga establecida por una norma con rango de Ley
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o disposición comunitaria. Pues bien, las leyes estatales y autonómicas se han apresurado a incluir la previsión del silencio negativo para los procedimientos de su responsabilidad de mayor relevancia. En cambio, los procedimientos de las Universidades
están huérfanos de la cobertura legal al carecer la Universidad lógicamente de potestad
legislativa. Lo cierto es que el pasado 15 de Abril vencía el plazo concedido al Estado
y a las Comunidades Autónomas para acomodar sus procedimientos a las nuevas
pautas legales del silencio. La práctica generalidad de las Universidades a su suerte por
la indiferencia del legislador estatal y la pasividad del legislador autonómico.
4. INFLACION NORMATIVA (LA JAULA DE CRISTAL)

Basta consultar cualquier código de legislación universitaria al uso para comprobar
que el librillo de mano y ágil consulta de los primeros años inmediatos a la entrada en
vigor de la LRU se ha convertido en la fecha actual en un tostón intransitable. ¿Qué ha
sucedido?. Pues por un lado, las Comunidades Autónomas han despertado del letargo
y han empezado a legislar. Y por otro lado, las Universidades, ante la pasividad normativa de los entes territoriales han regulado mediante acuerdos normativos de su Junta
de Gobierno las situaciones generales de la gestión académica, administrativa y económica. Por otro lado, la dificultad o imposibilidad de modificar los Estatutos, ha llevado
a acudir a desarrollos estatutarios, mediante acuerdos de la Junta de Gobierno que no
pocas veces mas que “desarrollar”, “amplian” e incluso “modifican” aquellos.
Si bien es saludable contar con textos generales, que normativicen las situaciones
pues ello contribuye a la seguridad jurídica, no es menos cierto que la saturación de
normas y su excesivo dinamismo ocasionan confusión y perplejidad en la comunidad
universitaria, muchos de cuyos miembros optan por actuar con sentido común (que
lamentablemente no siempre coincide con la norma aplicable) lo que aboca a fricciones y conflictos.
Por tanto, si tenemos en cuenta que las normas jurídicas, ya sean dictadas por el
Estado, la Comunidad Autónoma o la propia Universidad, han de cumplirse, es menester que las conozcan tanto los gestores como los gestionados, esto es, la totalidad de
los miembros de la comunidad universitaria, y por desgracia, a pesar de la colaboración de los asesores jurídicos, pilotos necesarios en la jungla normativa universitaria,
lo cierto es que muchas veces la normativa universitaria se acumula como la hojarasca
sin mayor interés por quien debe aplicarla e interpretarla.
Ello sin olvidar que tampoco abunda la publicación en Boletines Oficiales de las
normas universitarias, y que los órganos jurisdiccionales no tienen obligación de conocer estos reglamentos de desarrollo estatuario5.
5
En efecto, la normativa de desarrollo estatutario, por analogía con las Ordenanzas municipales, en
cuanto a su eficacia procesal, está supeditada a la necesidad de su aportación ya que no se hayan
comprendidas en el ámbito del principio “iura novit curia” (STS 5 de Febrero de 1998, Ar.1820).
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Pero junto a la inflación cuantitativa de las normas se produce un fenómeno de
degeneración cualitativa. Basta examinar las normas aplicables a la Universidad para
comprobar, que fruto de las numerosas Comisiones y transacciones en el seno de los
órganos de gobierno que las aprueban, el resultado a veces recuerda un Frankestein
jurídico, muy alejado tanto de la finalidad que perseguía la norma como del borrador
coherente inicial. Ahora bien, donde la técnica normativa es más penosa es precisamente en el ámbito estatal y autonómico, donde el desconocimiento del cubo de rubik
de la normativa universitaria lleva, o bien a ejercer su potestad normativa “por omisión”, esto es, lisa y llamamente a eludir regular aspectos para los que están llamados
por la LRU, o bien a regular de forma temerosa y ambigua aspectos que debieran
zanjarse con claridad. Si a ello añadimos el tremendo juego que dan las Disposiciones
Transitorias para desactivar de hecho el voluntarismo de la parte dispositiva, resulta
claro que las Comunidades Autónomas no son un ejemplo de responsabilidad en el
ejercicio de sus competencias, que como tales, son jurídicamente irrenunciables y
politicamente prioritarias.
Veamos algún ejemplo. Las leyes destinadas al ámbito universitario muestran la
predilección del legislador por dejar en manos del Gobierno la regulación de los procedimientos. Eso explica “joyas jurídicas” tales como el Reglamento de procedimiento
selectivo para ingreso en Centros universitarios que es derogado antes de entrar en
vigor (caso del R.D.704/1999, de 30 de Abril), o el Real Decreto 778/1998, de 30 de
Abril sobre Tercer ciclo que tuvo una vacatio legis de ¡ un año!, o una modificación
de la Reglamentación de Profesorado tal como la recientemente acometida por el R.D.70/
2000, de 21 de Enero, que incluye una Disposición Transitoria sobre la adaptación
normativa que parece un trabalenguas, o su coetánea modificación del Reglamento de
Retribuciones docentes por R.D.74/2000, de 21 de Enero que a la hora de fijar en su
Disposición Final Segunda la entidad responsable de la financiación de los incrementos retributivos alude con deliberada ambigüedad a “ la Administración competente” (¿
el Estado, la Comunidad Autónoma o la propia Universidad?). Eso por no hablar de que
tales normas reglamentarias suelen abandonar a su suerte a las Universidades a la hora
de interpretarlas;¿ tan difícil es hacer uso de una Orden Ministerial o de una Instrucción interpretativa o de una recomendación general del Consejo de Universidades, en
vez de dejar que se multipliquen, con suerte varia los pleitos sobre complemento de
productividad investigadora, eficacia retroactiva del componente de méritos docentes,
o sobre el reconocimiento de los servicios previos en el ámbito universitario).
5. INFLACION DE RECURSOS HUMANOS (LA NAVE DE LOS LOCOS).

Cualquier observador de las Universidades públicas a la vista de la evolución en la
última década se quedaría asombrado de que, a pesar de que el mercado de alumnos
está en tendencia fuertemente regresiva, en cambio el personal, tanto académico como
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de administración y servicios ha crecido espectacularmente. En efecto, la pirámide de
personal académico ha evolucionado desde una pirámide egipcia (minoría de Catedráticos y mayoría de profesores titulares, y mucho mayor de profesores contratados)
hacia una pirámide mesopotámica estilo mastaba ( engrosamiento de las categorías
superiores a costa del ascenso indiscriminado de las inferiores). Ello se debe tanto a la
política de promoción de personal docente, como a las políticas de estabilización por
parte del personal contratado. Ambas políticas están guiadas en buena parte de las
veces, digámoslo claro, para atender las demandas personales y no las institucionales.
En lo que atañe al personal de administración y servicios, a pesar del crecimiento de
las nuevas tecnologías, el aumento en número ha sido altamente significativo, y se ha
producido igualmente un paralelo fenómeno de promociones cíclicas que ha desembocado en una estructura jerárquica achatada y desvertebrada. Basta tomar cualquier
Universidad de tamaño medio, en torno a los treinta mil alumnos, para comprobar que
hace diez años existían unos cinco Servicios burocráticos a cuyo frente estaban otros
tantos Jefes de Servicio; en cambio, en el momento actual, esos servicios se han
duplicado y con ello sus titulares; y a ello se suma el efecto arrastre sobre los escalones orgánicos inferiores, esto es, cada Servicio reclama dos o mas secciones y estas
dos o más negociados y éstos alguna unidad adscrita.
El resultado en términos de gestión de los recursos humanos se traduce en un
incremento de la complejidad derivado de la necesidad de coordinar los
sobredimensionados efectivos, así como los órganos a los que se adscriben, y en un
aumento de la problemática de la estricta gestión de los recursos humanos (nóminas,
participación, remuneraciones, etc).
Dada la amplitud del mundo de la gestión de los recursos humanos, acudiendo a
una técnica impresionista, examinaremos los trazos mas significativos que configuran
los aspectos mas conflictivos y que han requerido grandes dosis de habilidad (o malabarismo) para solventarlos.
I) Funcionarización versus laboralización
El movimiento pendular de la política de personal de administración y servicios no
ha favorecido la gestión. Tras la entrada en vigor de la LRU, se produjo el reclutamiento por integración de personal funcionario procedente mayoritariamente de otras Administraciones. En una segunda etapa se invocó la necesaria laboralización del personal como solución a los problemas burocráticos. Y recientemente se postula el movimiento de signo inverso de funcionarización del personal laboral. El resultado ha sido
una absorción y consolidación de situaciones de hecho que no facilitan la gestión de
una organización mínimamente racional.
Aproximémonos al fenómeno. El art.25 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública que establece cinco grupos de funcionarios en aten-
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ción a la titulación exigida tiene carácter básico, y por tanto aplicable a todas y cada
una de las Administraciones Públicas, sin admitir regulación en contrario. El art.15 de
dicho texto legal, en la redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, a raíz de la
STC 99/1987 ( que afirmó el principio de reserva legal en la determinación de los
puestos susceptibles de cobertura por personal laboral), en cambio carece del carácter
de precepto básico, y por tanto admitiría la regulación diferente por parte de la Comunidad Autónoma, pero no por parte de la Universidad ya que carece de potestad legislativa ( y aquí el Tribunal Constitucional es tajante en cuanto sólo la Ley formal puede
fijar el tipo de puestos de provisión por personal laboral). Ello conduce a la inexcusable
aplicación del texto estatal, o de la legislación autonómica que ha aplicado un fiel
mimetismo, a la hora de repartir tareas entre personal funcionario y personal laboral6.
En la práctica universitaria, se produce una coexistencia de personal funcionario y
laboral y una ósmosis entre ambas categorías, con las consiguientes disfunciones en
la gestión. Ante esta caótica situación en la mayor parte de las Universidades (especialmente acusada en las Universidades de mayor antigüedad o tamaño) baste recordar el
principio general de derecho de la función pública consistente en que las funciones
que comportan ejercicio de autoridad (susceptibles de generar actos administrativos,
de trámite o resolutorios, decisorios o meramente certificantes) han de estar reservadas a personal funcionario. Y con ello, los puestos de jefatura han de estar igualmente
en manos de funcionarios7.
Quedaría una tierra de nadie configurada por el personal eventual, que únicamente
debe ejercer funciones “expresamente calificadas de confianza o asesoramiento
especial”(art.20.2 LMRFP), cuyo régimen se asimila al de funcionario salvo en cuanto
a la permanencia de éste. Esta figura se incorporó tardíamente a las Universidades
pero está ofreciendo solución a los problemas de reclutamiento de personal de confianza (relaciones públicas, asesores,etc) al margen de procedimientos reglados.
El instrumento de referencia para concretar los puestos que se cubrirán por
personal funcionario, personal laboral o eventual, en el ámbito de cualquier Adminis6
El citado art.15 circunscribe los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal
laboral a los siguientes: a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquéllos cuyas actividades se
dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontínuo; b) los puestos cuyas actividades
sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos; c) los puestos de
carácter instrumental correspondientes a las áreas no propiamente administrativas (artes gráficas,
protección civil, mantenimiento de instalaciones, etc); d) los puestos correspondientes a áreas de
actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas
de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica para su desempeño.
7
En esta línea la STS de 16 de Junio de 1.987 afirma: “ El acceso a los puestos de Jefatura debe
reservarse a funcionarios, no siendo admisible que, en concurrencia con éstos, se dé oportunidad
también al personal contratado, como hace la convocatoria impugnada... Y es que en definitiva, el
acceso a plazas de jefatura puede decirse que forma parte del contenido propio de la carrera funcionarial,
contenido que se vería menoscabado si se permitira con carácter general al personal contratado tomar
parte en los concursos de acceso a dichos puestos”.
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tración Pública y por tanto de las universitarias, son las Relaciones de Puestos de
Trabajo. De acuerdo con el art.15 de la Ley citada las relaciones “comprenderán,
conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada
Centro gestor, el número y las características de los que pueden ser ocupados por
personal eventual, así como los de aquéllos otros que puedan desempeñarse por personal laboral” (art.15.1 a,). Ahora bien, ello no autoriza a que las RPT puedan establecer puestos de trabajo de cobertura indistinta por personal funcionario o laboral (STS
14 de Julio de 1.993, AR/5641). Ni tampoco cabe que un Convenio Colectivo suscrito
por la Universidad se adentre a laboralizar funciones atribuidas por los Estatutos de la
Universidad respectiva a determinados cuerpos o escalas. Y mucho menos, cabe,
establecer puestos de trabajo “fuera de RPT”. Unicamente quedarían fuera los llamados “cargos académicos”, que no son puestos de trabajo sino un plus competencial o
funcional añadido a quien ya ostenta la condición de personal de plantilla y que genera
el derecho al correspondiente complemento8.
Un problema práctico generado en la Universidad a raíz de los procedimientos
de funcionarización, radica en la determinación de su ámbito de beneficiarios. En
efecto, la Ley 23/1988, de 28 de Julio, que introdujo el art.15, que concretó los puestos que podían desempeñarse por personal laboral, dio pió al acuerdo del Consejo de
Ministros que estableció las condiciones de funcionarización. En todo caso, el ámbito
subjetivo del procedimiento de funcionarización debía limitarse a quiénes antes de la
entrada en vigor de la Ley estuviesen prestando servicios como laborales fijos, pero no
a quienes con posterioridad accediesen a tal condición, por la simple razón de que no
era legalmente posible tal reclutamiento con posterioridad. No obstante, las Universidades se han encontrado con plantillas de personal laboral ocupando puestos reservados a personal funcionario y que se han engrosado con posterioridad al año 1.988, por
lo que, por la fuerza de las cosas y para evitar discriminaciones enojosas, han aplicado
y continúan aplicando el procedimiento de funcionarización a cualesquiera trabajadores con independencia de su fecha de contratación. Por otra parte, los perfiles de los
aspirantes, la naturaleza de las pruebas y las consecuencias de la funcionarización, han
recibido un trato extraordinariamente flexible y generoso en las convocatorias aprobaNo deja de ser llamativo que el art.15 de la LMRFP no tiene carácter básico, pero sí lo tiene el
art.16, que dispone que “ Las Comunidades Autónomas y de la Administración Local formarán
también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización que deberán incluir en todo
caso la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias
que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño”. Por eso sorprende que el profesorado
no cuente con su propia RPT de personal docente que sin duda contribuiría a clarificar el panorama y
frenar la improvisación en las plantillas. La Disp.Adicional decimoquinta no excluye de la aplicación
a los cuerpos docentes ni el art.15 ni el 16, y el art.1.2 de la Ley 30/1984 contempla la posibilidad de
que se dicten “normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente”, y está
claro que una cosa es “adecuar” y otra muy diferente “ prescindir”, sin que se adivinen que peculiaridades
pueden aconsejar la inexistencia de RPT de personal docente.
8
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das por la Universidad, que lo soportan todo, máxime cuando el círculo de legitimados
para impugnarlas es muy estrecho.
II) La llevanza del Registro de Personal
Tradicionalmente el Registro Central de Personal, dependiente de la Administración del Estado, asumía la anotación de las vicisitudes de la vida administrativa del
personal de administración y servicios así como del profesorado. Hace poco más de
un año se produjo el toque de alarma por el deseo de la Administración del Estado de
liberarse de la llevanza del Registro de Personal de las Universidades, con ocasión de la
literalidad de la nueva redacción de su Reglamento que no incluía tal obligación a cargo
del Estado. El Estado se negaba a registrar al personal universitario (con exclusión de
los cuerpos docentes por su carácter interuniversitario) y las Universidades carecían
de experiencia y medios para su implantación con garantías. Tras varios meses de
vacío registral, los hechos se impusieron y las aguas volvieron transitoriamente al
cauce estatal, donde según mis noticias sigue tomándose razón y constancia de las
vicisitudes administrativas del personal universitario.
De este modo, el Registro de Personal, que podría convertirse en tanto fuente de
información, en utilísimal herramienta de gestión, continúa llevándose por la Administración del Estado, y nuevamente vemos como el gestor universitario es zarandeado
entre la norma y la fuerza de la realidad.
III) Estabilización y promoción
Como consecuencia directa de la promoción y estabilización del personal, y con el
fin de combatir la apatía de una ausencia de incentivos, las Universidades se han visto
obligadas a ingeniárselas para favorecer la única compensación que universalmente
agradecen los empleados públicos, esto es, las remuneraciones.
El arma para espolear a la Universidad ha sido, en el plano argumental, la ausencia
de discriminaciones ( dentro de la Universidad, con otra Universidad, con la Comunidad Autónoma propia, con otras Comunidades Autónomas, con el Estado, o cuando
ninguna de estas comparaciones era favorable, incluso se ha invocado la discriminación con otros Estados de la Unión Europea). En el plano pragmático, el mayor
estímulo ha sido el recordatorio de la participación del personal en los numerosos
procedimientos electorales de la Universidad y el peso específico del voto claustral en
la política del Rector de turno. Fuera del ring, azuzando, se sitúan los sindicatos, y
como árbitro no implicado, actúa la Comunidad Autónoma respectiva, eludiendo su
necesaria intervención.
El resultado es un callejón sin salida al que se enfrenta el gestor universitario (Rector y Gerente) en la tesitura de atender las legítimas demandas de unos colectivos que
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llaman a su puerta, cuando las consecuencias presupuestarias de tales medidas deben
ser atendidas por la Administración autonómica, mas distante y desinteresada. El malabarismo en este caso se ofrece obligado pero de difícil desenlace feliz.
IV) Las Relaciones de Puestos de Trabajo: ¿Norma angelical o acto diabólico?.
Qué son las RPT es lo primero que aprende un Gerente cuando procede del sector
privado. Y en qué se convierten es lo segundo que aprende: en su seguro de vida ya
que no sólo le mantiene entretenido sino que sus éxitos o errores determinarán probablemente su supervivencia en el cargo. En estas condiciones no es extraño que resulte
de extrema importancia para el gestor saber con precisión el valor y alcance de la RPT.
Pues bien, la naturaleza de las RPT, cuestión de notable trascendencia, ha dado
lugar a numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo. Si se entiende que son
actos administrativos, no deben ser publicados, y una vez transcurrido el plazo de dos
meses nadie podría impugnar sus términos. Si se entiende que son reglamentos, deben
ser publicados en Boletines Oficiales, y en cualquier momento, podría cualquier interesado impugnar sus determinaciones.
Como en otras ocasiones, el Tribunal Supremo ha optado por una solución ecléctica.
Así la STS de 26 de Mayo de 1.998 (Ar.5451) ha afirmado “ la vocación normativa de
las relaciones de puestos de trabajo y les ha otorgado el tratamiento propio de las
disposiciones generales a efectos estrictamente procesales y para justificar que, a
pesar de merecer la calificación de cuestiones de personal, las sentencias que recaigan
sobre las mismas puedan ser apelables. Pero no por ello ha desconocido que “materialmente su verdadera sustancia jurídico-administrativa es la de los actos plúrrimos, con
destinatarios indeterminados, de donde viene aquella vocación normativa, pero excluyendo en todo caso que sean auténticos reglamentos”. Y afirmó, y esto es importante,
que no se exige que cualquier modificación de las relaciones de puestos de trabajo
tenga que se publicada en el Boletín, pues lo único que se exige es que sean públicas,
en el sentido de que puedan ser conocidas por quien lo desee. En otras palabras, para
aviso de navegantes gerenciales, una vez aprobada la modificación de la RPT de laboral o funcionarios, pueden aplicarse de inmediato sin tener que esperar a su efectiva
publicación oficial.
V) La heterogeneidad de las plantillas del personal funcionario de Administración
y Servicios
A diferencia de las restantes Administraciones Públicas que practican el hermetismo de sus dotaciones de personal, las Universidades son permeables a la movilidad de
funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas, bien mediante el procedimiento de libre designación o bien mediante concurso, o caso frecuente, por permuta al amparo del art.62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
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Los problemas de gestión de un personal que está destinado y presta servicios a
una Universidad concreta, a pesar de pertenecer a cuerpos o escalas diferentes, origina no pocos problemas de gestión de recursos humanos.
En primer lugar, ¿pueden tales funcionarios trasladarse a otros puestos de trabajo
dentro de la organización?. O lo que es lo mismo, un funcionario del Estado o la
Comunidad Autónoma que accede a un puesto de trabajo determinado por concurso,
tiene derecho a concursar a otros puestos dentro de la Universidad receptora.
En segundo lugar, ¿ tales funcionarios deben retornar a la Administración de origen
cuando cesan en el puesto concreto al que vinieron?.
En tercer lugar, ¿ esos funcionarios tienen derecho a la promoción interna a las
escalas de la Universidad receptora?. Nótese que la paradoja es que tales funcionarios
tienen derecho a promocionarse en sus cuerpos de origen y que puede darse el contrasentido de que, por ejemplo, un funcionario del cuerpo de subinspectores de hacienda
destinado en la Universidad pueda promocione a la escala Técnica de una Universidad
y simultáneamente al cuerpo superior de finanzas del Estado.
Esos problemas han recibido respuesta variopinta en cada Universidad. En la esfera aplicativa es claro que la inmensa mayoría de las Universidades han acogido a estos
“funcionarios adoptados” en régimen de igualdad con sus propios hijos, con los funcionarios de sus propias escalas, de forma que una vez que han accedido a un puesto
de trabajo dentro de la Universidad, ya es “uno de los nuestros”. Ahora bien, en la
esfera normativa, lo decisivo es distinguir entre “acceso a un cuerpo o escala” y
“provisión de puesto de trabajo”, de forma que dado que la gestión de las plantillas
pertenece a la potestad típicamente organizatoria, en materia de provisión de puestos
de trabajo habrá de estarse a lo que disponga la Relación de Puestos de Trabajo de
Personal Funcionario, y si ésta abre determinados puestos de trabajo a cuerpos o
escalas diferentes de los propios, no habría objeción alguna al acceso por parte de los
“funcionarios adoptados”; y en materia de promoción interna, lo decisivo serán los
términos de la convocatoria, que definirá quienes y en que condiciones pueden participar, pudiendo efectuarse en términos restrictivos o extensivos.
A este respecto, la Sentencia de la Sala 3ª del TS de 14 de Octubre de 1.997
(Ar.7534) afirma que el art.17 de la Ley de Medidas para la Función Pública “ ... viene
así a condicionar la movilidad entre Administraciones a que cada una de éstas haya
previsto, en el instrumento de ordenación de la función pública que constituye la
relación de puestos de trabajo, conforme al contenido de tales relaciones (...). El
artículo 17 de la Ley 30/1984, no confiere un derecho a los funcionarios de la Administración del Estado inmediata e incondicionalmente ejercitable, sino que les otorga la
posibilidad de acceder a puestos de trabajo de la Administración de las Comunidades
Autónomas en tanto en cuanto las relaciones de puestos de trabajo de la función
pública de estas últimas Administraciones contengan expresa previsión al respecto”.
Para regularizar la situación, y no estar a expensas del capricho del equipo rectoral
de turno a la hora de determinar el contenido de las RPT o convocatorias de promo-
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ción, sería muy oportuno que las Universidades aprobasen convocatorias de integración de los cuerpos y escalas a que pertenecen los funcionarios destinados en la
Universidad concreta, abiertas a la solicitud de los mismos, con el fin de homogeneizar
y otorgar estabilidad a tales funcionarios, mediante la simplificación de las escalas
dentro de la Universidad. adscripción a unas únicas escalas en la Universidad.
Por otra parte, no debe olvidarse que a la hora de crear escalas, o subescalas, o
especialidades dentro de una escala, la Universidad posee una potestad organizatoria
que escaparía al control jurisdiccional. Así, la STS de 8 de Noviembre de 1.999
(AR.2299/2000) afirma que “ la denominación de un Cuerpo o Escala es cuestión
enmarcada dentro de la discrecionalidad inherente a la potestad organizatoria de la
Administración, por lo que su alteración no afecta a los derechos adquiridos de los
funcionarios públicos según una consolidada jurisprudencia”. E incluso nos atreveríamos a decir que en el caso de las Universidades cedería el principio de reserva de ley
en materia de creación de cuerpos o escalas, siempre que se articulasen vía reglamentaria o como subescalas o especialidades.
VI) Las remuneraciones del personal
Los Gerentes de las Universidades contaban con el viejo R.D.1545/1987, de 11 de
Diciembre, regulador del régimen de retribuciones de funcionarios de administración
y servicios de las Universidades dependientes de la Administración del Estado. Dicho
Real Decreto, formalmente vigente como reglamentación supletoria, regula la denominación-tipo de los puestos de trabajo, el intervalo de niveles y la distribución de los
distintos conceptos retributivos de los funcionarios. Tras la transferencia competencial
a favor de las Comunidades Autónomas, y dado que ninguna de ellas ha osado establecer una regulación que desplace la aplicación del citado Decreto, resulta que dicha
normativa estaría plenamente vigente. Ahora bien, las Universidades no tienen obligación de soportar la pasividad del Estado en actualizar tal Decreto o la de las Comunidades Autónomas en establecer una regulación específica, por lo que las Gerencias se
han visto empujadas a acomodar e interpretar con generosa flexibilidad la normativa
citada y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo al margen del Real Decreto y
sobrepasando, por ejemplo, los techos de niveles asignados a cada grupo funcionarial.
No se pueden poner puertas al campo.
Por otra parte, el malabarismo de los Gerentes se hace especialmente patente cuando se trata de incentivar a determinado personal. A tal efecto se cuenta con el complemento de productividad, con las gratificaciones por servicios extraordinarios, o con el
incremento estable en la RPT del complemento de destino o del complemento específico. Aquí el encaje de bolillos es tremendo ya que el igualitarismo aboca a que las
Gerencias, a la hora de negociar la modificación de la RPT, jueguen con complementos de destino que tienen asociado dos o tres complementos específicos tipo, y que el
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complemento específico sea generalizado9. Por otra parte, la retribución de una jornada de dedicación extraordinaria de forma habitual ha de compensarse en el complemento específico ( con el componente diferenciado o no), si bien es posible alternativamente su remuneración con el complemento de productividad10.
No está lejana la memoria del vaivén de la exigencia de abono, con arreglo al
criterio del Tribunal Superior de Justicia canario, de que la cuantía de los trienios no se
abonase con arreglo a la cuantía correspondiente al momento de perfección sino al de
la categoría ostentada en el momento de su percepción. Afortunadamente la STS de
14 de Junio de 1.996, zanjó toda duda.
El personal académico comparte el problema de los incentivos con el personal de
administración y servicios, con una doble singularidad. De un lado, se le niega la
posibilidad de ser remunerado en concepto de gratificación por servicios extraordinarios, toda vez que su reglamento retributivo fija un cuadro tasado y cerrado de conceptos remuneratorios, entre los que no figuran tales gratificaciones. Por otro lado, y
dada la especificidad de la función académica, regula una gratificación por unos determinados servicios extraordinarios, concretamente los servicios prestados al amparo
de contratos del art.11 (trabajos de investigación o cursos). Dado que el desarrollo de
esta modalidad retributiva se confía a la potestad reglamentaria universitaria, ello admite la posibilidad de establecer con imaginación las cuantías y modalidades de incentivos al hilo de la prestación de servicios investigadores. Recientemente, algunas Universidades están aventurándose a aprobar Reglamentaciones de percepción de incentivos a la participación del profesorado en empresas tecnológicas con personalidad
jurídica propia creadas por la Universidad y facilitando a los investigadores implicados
(bien como promotores de la iniciativa o partícipes sobrevenidos) la remuneración en
forma de acciones o participaciones en el capital de la empresa (sin superar claro está,
la mayoría en manos de la Universidad), con el consiguiente derecho a participar en
los eventuales beneficios. Esta iniciativa es emprendedora y quizá marca el sendero de
las Universidades competitivas.
Y por último está uno de los problemas de gestión retributiva mas populares, la
aplicación del llamado complemento de alto cargo en los casos en que el profesorado
desempeña un cargo académico, al amparo del art.33 de la Ley 31/1990, de 27 de
Diciembre11. Pues bien, la jurisprudencia territorial que ha afirmado que, salvo el
9
Si bien la jurisprudencia territorial hace hincapié en que la asignación de específicos debe ser
selectiva y previo estudio justificativo de las características del puesto que deben ser retribuidas por
este concepto.
10
STS 30 de Enero de 1.998,Ar.1700: “el complemento de productividad constituye un concepto
utilizable, junto con los demás que se expresan en las normas mencionadas, para retribuir la prestación
de una jornada de trabajo de 40 horas semanales, superior a la normal”.
11
El controvertido art.33 dispone: “Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años
continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de Julio de 1977
puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de
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exRector, los cargos de Vicerrector, Decano o Director de Centro y Director de Departamento están excluidos de tal consideración a estos efectos retributivos. El art.33
de la citada Ley, establece dos requisitos “mayores”(ser alto cargo, y estar incluido en
la Legislación de Incompatibilidades de altos cargos) y dos requisitos “menores” (la
“reincorporación al servicio activo” y disponer de un “grado personal” susceptible de
incremento). Pues bien, a pesar de lo artificioso de la distinción entre requisitos mayores y menores, lo cierto es que los cargos académicos enumerados no cumplirían
ninguno de ellos, y por tanto no tendrían derecho a percepción por este concepto.
VII) La negociación con el personal
El personal de administración y servicios se nutre de personal funcionario y personal laboral, contando cada colectivo con regímenes y problemática diferenciados.
Oigamos la voz de los tribunales que han fijado en sus justos términos el ámbito de
la negociación. De entrada, la STS de 5 de Diciembre de 1.997 (Ar.9327) afirmó la
inaplicabilidad analógica de la normativa laboral y la imposibilidad de que “el bloque
legislativo aplicable sea identificable como una plataforma de ‘mínimos’ sobre los que
puedan actuar las diferentes unidades negociadoras, pactando según el buen criterio
de la mesa de negociación”.
• La negociación exigible no se satisface con una mera reunión informal (SAT
Albacete de 4 de Octubre de 1.989).
• Existe deber de negociar pero no de llegar a acuerdos, “pues la Administración
inicia una negociación y ésta puede cerrarse con acuerdo o sin él” (STSJ Madrid de 22 de Marzo de 1.996).
• Es preceptiva la consulta sindical previa al ejercicio de las potestades de organización que afecten a las condiciones de trabajo de los funcionarios. La amortización de puestos de trabajo sin la previa consulta a las organizaciones sindicales es nula de pleno derecho (STSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de
Abril de 1.998, en armonía con la STS 10 de Noviembre de 1.994).
• “ La negociación colectiva tiene por objeto la normativa que ha de regular los
procedimientos, no cada supuesto concreto de reordenación de efectivos o
provisión de vacantes” (SSTS de 1 de Marzo de 1.999, Ar.2736; 26 de Marzo
de 1.999, Ar.3736).
• Por la diferente estructura orgánica de la negociación y la diferencia de régimen
aplicable es nula “ una articulación unitaria del pacto, que abarque conjuntaaplicación de la Ley 25/1983, de 26 de Diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos,
exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a Director General, percibirán desde su
reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de
destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al
valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los
Directores Generales de la Administración del Estado”.
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mente a los funcionarios y al personal laboral” (SSTS de 22 de Octubre de
1.993 y 2 de Noviembre de 1.994).
• Los Convenios Colectivos de la Administración con su personal no pueden
contener previsiones contrarias a la Ley de presupuestos (STS de 9 de Marzo
de 2000, AR.2901).
• La negociación no correspondía a la Junta de Personal regulada en el art.9 de la
Ley 9/1987, ya que no es un órgano de negociación colectiva sino de consulta
e información. Se trata de un órgano de representación, y no de un órgano de
negociación colectiva y de determinación de las condiciones de trabajo”. El
sindicato tiene derecho a exigir la negociación en los términos legales “pero no
le asiste el derecho a disponer de un proceso negociador al margen de los
procedimientos y cauces legalmente establecidos”.(STC 85/2001, de 26 de
Marzo).
• Los sindicatos tienen legitimación procesal para formular impugnaciones o
demandas sobre asuntos que afecten a sus intereses, aunque no estén implicados sus afiliados (STC 84/2001, de 26 de Marzo).
• Es constitucional el trato diferenciado entre los trabajadores privados y los
trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas, lo que permite “modular el derecho a la negociación colectiva típico de la empresa privada y someter a los trabajadores a una superior presión de los intereses públicos y de los
servicios generales a que sirve la política económica” (STC 96/1990).
A veces el fenómeno negociador tiene freno y marcha atrás. Es el caso de la
Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de Noviembre de 2000 sobre retribución de
funcionarios, que pone sobre el tapete nada menos que el duelo entre lo negociado con
los sindicatos y lo dispuesto por la ley de presupuestos. El tiempo dará la respuesta al
caso, pero podemos efectuar una sencilla transposición del riesgo que suponen sus
términos en el ámbito universitario.
1º Básicamente la Sentencia opina que tanto el Gobierno central como las Cortes en
la elaboración y aprobación de los presupuestos o gasto público se encuentran vinculados por compromisos previos legalmente asumidos. Así, los presupuestos ordenan
el gasto pero con sujeción a los compromisos y obligaciones asumidos al amparo de la
negociación autorizada por la Ley 7/1990.
2º En el ámbito universitario la simple transposición de las premisas y fundamentos
de la sentencia conduce a que lo negociado en las Mesas de Negociación de la Universidad, y que en su mayor parte acarrea obligaciones financieras, ha de tener exacto
reflejo y cobertura en los presupuestos de la Universidad. Y ello plantea un problema
teórico-práctico de gran calado por las singularidad universitaria, en que el órgano
negociador ( Mesas de Negociación formadas por representación de la Junta de Gobierno y de los sindicatos) no coincide con el órgano llamado a aprobar los presupuestos, esto es, el Consejo Social, de forma que éste se ve obligado a digerir toda medida
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allí pactada, en una suerte de trágala, sin ponerlo en tela de juicio. Y claro, algún Rector
avispado, puede hurtar a todo debate en el Consejo Social una determinada medida con
el sencillo sistema de pactarlo en la Mesa de Negociación correspondiente.
3º Lo dicho no quedaría desvirtuado por una eventual estimación del recurso por el
Tribunal Supremo, frente al criterio de la sentencia de la Audiencia Nacional, ya que tal
recurso se fundamenta en la primacía de la Ley anual de presupuestos, como auténtica
ley en sentido formal y material, que no estaría vinculada por pactos de rango inferior.
En cambio, el presupuesto de las Universidades no está aprobado por ley alguna sino
por acuerdo del Consejo Social, por lo que no existiría ningún conflicto teórico ni
práctico entre potestad negociadora y potestad legislativa.
VIII) La rigidez de la gestión de las plantillas
La puesta en marcha de nuevas funciones y servicios por las Universidades,
unida a la necesidad del control del gasto, requiere facilitar al máximo la movilidad de
los recursos humanos disponibles para evitar la ociosidad o el despilfarro. A ello ha de
sumarse que la inamovilidad del personal hace que la adaptación a los cambios, especialmente, a los cambios tecnológicos que tanto se prodigan en las Universidades,
resulten complicados, con la consiguiente merma a la eficiencia posible. Junto a ello,
la cultura burocrática parte de la consolidación como derecho adquirido de la jornada
completa, y de un horario cómodo, lo que puede presentar problemas para las Universidades que pretenden ajustar los efectivos a la dedicación requerida por la necesidad
concreta, lo que cada vez forma mas parte de la vida laboral en el sector privado o en
las Universidades competitivas de otros países.
Lo cierto es que el modelo funcionarial se asienta sobre la dedicación a tiempo
completo (salvo determinadas reducciones de jornada tasadas), con la única salvedad
del profesorado que cuenta con la opción entre la dedicación a tiempo parcial y la
dedicación a tiempo completo, si bien es fácilmente pronosticable en el caso del personal docente que lo que ahora se concibe como un derecho ( el pasar a la dedicación a
tiempo parcial) se convertirá por los excedentes de profesorado en una obligación12.

12
Ello no requeriría modificación legal ni reglamentaria alguna, toda vez que el art.9.10 del R.D.898/
1985, de 20 de Abril sobre Régimen del Profesorado Universitario establece: “ Los Profesores solicitarán
el régimen de dedicación a que quieran acogerse y la Universidad lo concederá, siempre que las
necesidades del servicio y las disponibilidades presupuestarias lo permitan”. Aunque el apartado 2 del
art.9 afirme que “ El profesorado universitario ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de
dedicación a tiempo completo”, no existe obstáculo legal para imponer forzosamente, con la necesaria
motivación, la dedicación a tiempo parcial. De este modo, se acomodaría la realidad de las cosas a la
legalidad y la eficiencia ( en particular, se atajaría la existencia de embolsamientos de profesorado
excedentario, con dedicación “de hecho” a tiempo parcial, y con dedicación “de derecho” a tiempo
completo).
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Al tener que trabajar con unos efectivos cualitativamente dinámicos y
cuantitativamente crecientes, no es extraño que uno de los quebraderos de cabeza mas
frecuente para las Gerencias Universitarias sea la rigidez de las plantillas.
En el ámbito universitario las figuras que facilitaban la movilidad del personal funcionario de Administración y Servicios han permanecido prácticamente inéditas. En
primer lugar, la “remoción” del puesto de trabajo, o apartamiento por causas objetivas
del funcionario respecto de su puesto, contemplada en el apartado e) del art.20.1 de la
Ley de Medidas es una técnica que no se ha prodigado en las Universidades por el
matiz de censura que comporta su aplicación y la proteccionista intervención de las
Juntas de Personal, unida a su numantina resistencia a aceptar este tipo de precedentes, aunque estuviesen justificados. En segundo lugar, la figura de la “reasignación de
efectivos” tampoco ha tenido predicamento en las Universidades puesto que presupone la aprobación de un Plan de Empleo, instrumento inusual en la órbita universitaria.
Por último, la “supresión” lisa y llana del puesto de trabajo, con el consiguiente destino
provisional del funcionario afectado, tampoco se ha aplicado por razones de sensibilidad universitaria hacia su personal. El resultado es una rigidez de la estructura de
gestión incompatible con las demandas de eficacia.
No obstante, existen varias medidas que facilitan la gestión.
- Las Comisiones de Servicio. No está de más hacer hincapié en las posibilidades
del art.66 del Reglamento de Provisión que permite la llamada comisión de
servicios “funcional”, esto es, para cometidos concretos ( su denominación
legal es la de “atribución temporal de funciones”, no sujeta a limite temporal
alguno ) , aunque no exista puesto de trabajo individualizado. Respecto de la
comisión de servicios “orgánica” debe tenerse en cuenta que los funcionarios
llamados en tal comisión deben reunir los requisitos establecidos en la RPT para
su desempeño (STSJ Castilla-La Mancha de 15 de Mayo de 1.999).
- Los Contratos de alta dirección. La STS 18 de Octubre de 1.999 afirmó que la
estructura orgánica o RPT que reserve determinados puestos a su provisión
por contratos de alta dirección no contraviene el art.23 de la Constitución, ya
que basta que se acredite la singularidad del cometido funcional del concreto
puesto para legitimarla.
- El impulso a la flexibilidad funcionarial, se ha dado con la reciente Ley 14/2000,
de 29 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
que añadió un párrafo al art.20.1, c) a la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, que permite el traslado forzoso de los funcionarios. Con antelación se contemplaba la figura de la redistribución de efectivos
(en el art.20.1 d), ahora derogado), que permitía la movilidad dentro del municipio de un puesto no singularizado a otro no singularizado (esto es, puestos
comunes, definidos en serie), sujeto a idéntica forma de provisión y de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y específico. Ahora, se amplian
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las facultades de la movilidad, ya que se extiende dentro de la provincia, comprende los puestos singularizados o no singularizados y puede tratarse del traslado del funcionario sin el puesto o de ambos mediante su readscripción orgánica, y todo ello, con el solo límite de “respetar sus retribuciones y condiciones
esenciales de trabajo” (cuales sean las condiciones “esenciales” y cuales no
será determinado reglamentariamente o caso a caso, pero hay una voluntad
legal de minimizar y considerar restrictivamente esta esencialidad). Habrá que
esperar para comprobar si las Universidades van a hacer uso de esta posibilidad
en los casos en que el servicio lo requiera o si van a optar por actuar como si no
existiera tal procedimiento, a costa de sobredimensionar las plantillas13.
En el caso del personal laboral, la rigidez de la gestión no afecta solamente a la
movilidad funcional, sino a la aplicación de los complementos salariales, a la jornada y
a las restantes condiciones de trabajo, toda vez que los Convenios colectivos a la
sazón van mucho mas allá del Estatuto de los Trabajadores e imponen una participación del Comité de Empresa o los sindicatos en la adopción de practicamente cualquier
medida que suponga una reestructuración de un puesto de trabajo de personal laboral,
propiciando un modelo de cogestión del personal extraordinariamente rígido. Los únicos reductos para la libertad organizativa y de gestión de las Gerencias universitarias
vienen constituidos por las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Laboral (
aunque encorsetadas por el Convenio Colectivo o acuerdos de la Comisión Paritaria) y
por la existencia de ciertos puestos directivos “fuera de convenio”.
La pieza de cierre que permite solventar ciertas necesidades de recursos humanos
sin forzar las plazas de plantilla, viene dada por las llamadas “becas de colaboración”
que solventará no pocos problemas siempre que se utilicen dentro de sus justos y
legales términos (dedicación parcial, labores no propias de oficios, condición de estudiante del aspirante, y sobre todo, formación del becario por parte de la Universidad
durante la vigencia de la beca).
IX) Los Convenios Colectivos del personal laboral
Un problema se da en el origen mismo de estos Convenios toda vez que la legitimación para negociar reside, del lado empresarial, por imperativo del art.87 del Estatuto
de los Trabajadores en asociaciones empresariales, o en su defecto todas las Adminis13
Literalmente el precepto añadido dispone que:“ Las Administraciones Públicas podrán trasladar
a sus funcionarios, por necesidades de servicio, a unidades, Departamentos u Organismos Públicos
distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo y provincia
e isla de destino y modificando en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean
titulares. Cuando el nuevo destino implique cambio del término municipal de residencia, los funcionarios
tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos en
territorio nacional”.
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traciones implicadas, sin que en la práctica se acuda a este sistema, acudiéndose a
Convenios colectivos de cuestionable legitimidad de los entes negociadores.
El problema práctico de los Convenios se plantea en la crudeza de su negociación y en la dificultad de su aplicación. El juego combinado de la proteccionista legislación laboral, con las fuertes estructuras participativas y sindicales de la Universidad,
dan lugar a un entramado de garantías que encorsetan fuertemente la gestión de este
colectivo.
X) Los riesgos de la contratación laboral temporal
Para atender las necesidades de la gestión universitaria, y particularmente de la
investigación, se precisa (con urgencia, como siempre) la contratación de personas
para colaborar en proyectos o iniciativas determinadas ( teledirigidas hacia trabajadores concretos, en no pocas ocasiones). Pues bien, a la hora de gestionar los recursos
humanos, las Gerencias se enfrentan a un proceso de auténtica ingeniería, toda vez
que deben proceder con celeridad a articular un procedimiento que de satisfacción a
todos los interesados.
El primer problema se plantea ante la necesidad a cubrir. En efecto, no pocas veces
las funciones por su naturaleza reclaman personal funcionario, y ello aconsejaría la
cobertura de la necesidad por personal funcionario en comisión de servicios o por
funcionarios interinos. Sin embargo este procedimiento no suele satisfacer la celeridad
de selección exigida ni los intereses en presencia.
El segundo problema surge en la toma de decisiones ante el menú de categorías de
contratación laboral. ¿ Acumulación de tareas con el límite de los seis meses, o contrato de interinaje, o servicio determinado?. Cada figura contractual cuenta con sus estrictos y exactos presupuestos de hecho, de forma que si no se ajusta estrictamente, la
contratación laboral temporal corre el riesgo de convertirse en permanente.
El tercer problema radica en la aplicación de los procedimientos de contratación
temporal, que según el Convenio Colectivo a la sazón, o los acuerdos de la Comisión
Paritaria respectiva (si es que los hay) imponen normalmente la técnica del concurso
de méritos o la simple llamada al INEM, lo que remite a la negociación del correspondiente baremo, y en definitiva, a que a la postre, sea impronosticable el resultado del
proceso selectivo, con el inconveniente de la dificultad de corrección de la selección si
no se selecciona al idóneo.
El cuarto problema surge tanto si el trabajador no cumple sus obligaciones, o si
presenta una falta de idoneidad objetiva, como si el trabajador las cumple tan bien, que
la bondad de la Universidad le lleva a tolerar que se prolongue su contrato más de lo
autorizado. En ambos casos, el excesivo paternalismo de la Universidad lleva a la
tolerancia de las irregularidades de la contratación temporal laboral que conduce a
resultados caóticos en términos de gestión. Y la culpa no la tienen los Gerentes, ya que
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la evolución jurisprudencial es caótica. Desde la entrada en vigor de la LRU, allá por
1.983, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre esta materia se ha pronunciado
con tres criterios sucesivos y diferentes.
1º En una primera etapa, se afirmó que la prolongación indebida de la contratación
temporal laboral, o la inadecuación de la figura contractual ( p.ej. contratar para servicio determinado lo que es una necesidad permanente), o la sucesión de varios contratos en fraude de ley ( p.ej. un contrato de acumulación tareas seguido de uno de
interinaje con un mismo trabajador para un mismo puesto y sin solución de continuidad), no traía ninguna consecuencia de fijeza del trabajador ya que el principio constitucional del mérito y capacidad en el acceso al empleo público impedía este acceso
transversal, por la gatera, hacia un puesto vitalicio.
2º En una segunda etapa, la legislación laboral desarrolló todo su vigor en la protección del trabajador, y el Tribunal Supremo a raíz de la STS de 18 e Marzo de 1.991
(Ar.1875) afirmó que cuando la Administración actúa como un empresario está en pié
de igualdad con el sector privado, sin prerrogativa alguna, y por tanto, debía aceptarse
que en los casos de contratación temporal irregular, o fraudulenta, el trabajadora alcanzaba la condición de trabajador fijo de plantilla. De acuerdo con esta doctrina, el
principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público quedan debilitados en
su aplicación al caso.
3º En la tercera etapa, la más reciente, el Tribunal Supremo a partir de la STS de 7
de Octubre de 1.996 (Ar.7492) se saca de la chistera, con gran ingenio jurídico, una
nueva figura contractual en el ámbito de la Administración: el contrato indefinido pero
no fijo. En otras palabras, el trabajador temporal con contratos anómalos se convierte
en un contrato de vigencia indefinida ( al no poder precisarse el término exacto de su
extinción), pero no es un contrato fijo de plantilla, ya que la plaza ha de cubrirse por el
procedimiento legal o convencional, con personal funcionario o laboral, y con respeto
a los principios de mérito y capacidad. Hasta entonces, el trabajador permanecerá en
su puesto de trabajo14.
Esto nos demuestra dos cosas. De un lado, la riqueza del derecho, que presenta en
quince años tres posiciones sucesivas y totalmente diferentes en el máximo órgano
jurisdiccional, todas ellas rigurosamente razonadas. De otro lado, la natural perplejidad
del Gerente de turno que a la hora de gestionar los recursos humanos no tiene certeza
14
Este criterio ha sido reiterado en SSTS de 14 de Marzo de 1.997 (Ar.2474) o 20 de Enero de 1.998
(Ar.317) precisando el término “contrato de trabajo por tiempo indefinido”, afirmando que: “ El
carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido
direta o indirectamente a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los
procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con los
principios constitucionales (.... ) el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en
plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado
a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato”.
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de las consecuencias de las irregularidades eventuales en la contratación laboral temporal.
6. INFLACION PARTICIPATIVA (MUCHOS COCINEROS ARRUINAN EL PASTEL)

Las Universidades son la Administración pública representativa por excelencia. La
voluntad de muchos se reconduce a una voluntad unitaria imputada a la Universidad,
mediante una doble técnica. De un lado, mediante la representación indirecta, a través
de los mecanismos electorales que propician los naturales vaivenes de promesas entre
los candidados a los distintos órganos de gobierno de la Universidad (Rector, Decanos/Directores de Centro y directores de Departamento e Instituto). Y de otro lado,
mediante la representación directa o presencial en los órganos colegiados, haciendo
efectiva la participación mediante el voto en el seno de los órganos colegiados.
El resultado es una institución que pretende gestionar el servicio público de la
educación superior y cuyo timón está guiado por una persona que a su vez está jaleada,
empujada o frenada por infinidad de manos, unas visibles y otras ocultas, lo que da
lugar a una singladura errática de la institución universitaria. No es extraño que uno de
los escasos puntos en que existe unanimidad entre Rectores a la hora de modificar la
LRU radica, siguiendo el mismo camino que siguió el gobierno de la Administración
local, en apostar por un modelo presidencialista de gestión, que no se vea zancadilleado
constantemente por la interferencia de órganos representativos de intereses de grupo,
en vez de intereses institucionales.
Veamos algunos ejemplos:
- La política de dotación de plazas docentes requiere el informe del Consejo de
Departamento, del Centro, y la aprobación la Junta de Gobierno. Si bien es
cierto que el TS, en su sentencia de 9 de Febrero de 1999 (Ar.2067) se ha
encargado de señalar que tal decisión incumbe a la Junta de Gobierno sin que
resulte vinculante el informe del Centro o Departamento, lo cierto es que debe
contarse con otros informes de gran peso específico. Por una parte, el de la
Junta de Personal docente, y por otra el de la Mesa de Negociación ( si es que
existe, y cuya composición no coincide necesariamente con la Junta de Personal). Y aquí hay que decir que aunque tampoco es vinculante de derecho, al
menos de hecho estos informes poseen fuerza suficiente para condicionar o
matizar en parte la decisión del órgano de gobierno.
- La inflación participativa tiene su reflejo no sólo en órganos académicos universitarios sino en órganos no estrictamente académicos tales como el Consejo
Social. Basta contemplar cualquier Ley de las aprobadas por las comunidades
Autónomas en materia de Consejos Sociales para constatar la ampliación numérica de sus miembros con el fin de dar cobijo a los partidos políticos, grupos
parlamentarios, sindicatos, colegios profesionales o cualquier grupo organiza-
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do que desee meter el cucharón en el campo universitario.
- La corriente en alza son los órganos de garantías tales como Defensores Universitarios, cuyas competencias se solapan escandalosamente con figuras como
el Defensor del Pueblo, o de ámbito universitario como el Servicio de Inspección o el propio Consejo Social, que tiene atribuida la competencia de supervisión de la actividad universitaria.
7. INFLACION EXPERIMENTAL ( A IMITAR TOCAN)

No debiera extrañar que siendo la Universidad la cuna de la innovación y el pensamiento, sea la institución que con mayor presteza pone en práctica todo ingenio administrativo, y tampoco debiera extrañar la velocidad de contagio hacia las restantes
Universidades. Hagamos un repaso telegráfico.
• La existencia de las Fundaciones como panacea para la gestión corrió como la
pólvora entre las Universidades, pero curiosamente, cuando las últimas Universidades se incorporan al modelo fundacional, ya las primeras están abandonándolo y procediendo a su supresión. Unas van de ida y otras de vuelta.
• La configuración de la figura de Gerente como personal laboral de alta dirección fue muy ingeniosa y pronto las Universidades se apresuraron a adoptar
este modelo de reclutamiento. Pero la innovación siguió imponiéndose y comenzó la moda de reclutarlo como personal eventual, o incluso fue mas allá,
como órgano de gobierno sin adscripción a plantilla alguna. Otras Universidades, apostaron por evitar el espíritu del sistema y colocaron a personal docente
en puestos gerenciales, y lo hicieron apoyándose en comisiones de servicio
eternas.
• La mayor hipoteca de las plantillas actuales, generada por alguna Universidad, y
seguida hasta la práctica unanimidad, en el sentido de convertir todas las plazas
de ayudantes en profesorado asociado ( al margen de todo procedimiento de
concurrencia y en grosera contradicción con la figura externalizada del asociado).
• La última que amenaza con extenderse: la generalización de complementos
retributivos de compensación o equiparación al personal docente, so pretexto
de forzar la letra y espìritu del art.46.2 de la LRU que los reserva para su
aplicación individualizada por méritos singularizados del profesorado apreciados por el Consejo Social.
Una de las aspiraciones que está mas en boga en el mundo universitario, y en boca
de sus Rectores es la palabra “excelencia”. En boca de los Gerentes se estila la de
“calidad total” o similar. Junto a ello, como técnica que se extiende mediante su
plasmación en los programas electorales, los manidos Planes Estratégicos y/o Planes
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Plurianuales. Cuando se aprueban y se ponen en práctica, cualquier parecido entre lo
vivo y lo pintado, salvo honrosas excepciones, es pura coincidencia.
A MODO DE CONCLUSIONES

PRIMERA.- El tamaño no importa.
Ha de acometerse la reducción o estabilización del sector público universitario en
tamaño y espectro. Se trata de adoptar políticas de regresión gerencial. No se combate
la burocratización de la gestión mediante la desaforada creación de órganos y Organismos bajo la carpa de la Universidad. Parada y marcha atrás: contención e incluso,
bisturí. Una Universidad en proceso de multiplicación de órganos y Organismos no
sólo genera mayores gastos de recursos humanos y estructurales, sino que desdibuja
la unidad de acción de la institución. Muchos órganos de gobierno, cargos académicos y unidades autónomas de gestión acarrean opacidad en los usuarios y confusión
para los empleados públicos, amén de despropósitos presupuestarios sin cuento. La
creación de Fundaciones y Sociedades mercantiles universitarias, como brazos descentralizados de la Universidad, so pretexto de la privatización de la gestión acarrea el
serio riesgo de descontrolada “privatización de los gestores” y una “publificación” del
gasto generado. De ahí, una triple necesidad. En primer lugar, la de aprobar estructuras orgánicas universitarias estables y publicadas oficialmente, que incluyan la totalidad de los órganos de gobierno y los órganos administrativos con clara definición de
competencias, así como las entidades del sector público universitario. En segundo
lugar, la necesidad de acompañar de forma inexcusable una Memoria o justificación
competencial a cada operación de creación de un nuevo órgano o entidad, e incluso en
el caso de crear entidades mercantiles o fundacionales, externalizar los informes objetivos que la justifiquen. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, una vez
definida una estructura coherente de órganos y organismos de gobierno y de gestión
de la Universidad, acoplar los recursos humanos disponibles mediante las sobradas
técnicas que el Ordenamiento Jurídico ofrece sin necesidad de duplicar las plantillas y
sin tener que reclutar directivos o gestores, al margen del mérito y la capacidad constitucionalmente proscritas, y lo que es mas grave, sin el dominio y visión unitaria del
sistema universitario.
SEGUNDA.- ¡ Bienvenido, Mr.Lawyer!.
La solución no radica en la desregulación del gobierno universitario ya que las
reglas garantizan la seguridad, la transparencia y evitan la parcialidad dentro de la
Administración. La clave está en que existan normas claras, útiles y estables. En cambio el panorama normativo universitario presenta desequilibrios ( muchas normas
estatales, y dentro de las estatales un peso específico de las relativas al profesorado),
lagunas ( ¿estatuto fiscal?), ambigüedades ( competencias sobre patrimonio o perso-
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nal, huérfanas de la implicación del Estado y de la Comunidad Autónoma) y
desvertebración ( el machete del Tribunal Constitucional, y la distinta concepción de la
autonomía universitaria y de la autonomía política patrocinada por las Comunidades
Autónomas han dado lugar a un sistema normativo universitario cuarteado y cuestionado).
No deja de ser pintoresco que la selectividad es una cuestión que ha merecido
desde la entrada en vigor de la LRU media docena de reformas reglamentarias y tres de
ellas sustanciales, y que en cambio, exista un silencio consciente en cuanto a abordar
la cuestión que más clamor ha suscitado por los Rectores, la relativa a la financiación
universitaria. No procede aquí entrar a justificar o valorar si existen presiones de
intereses institucionales o de grupo, ni tan siquiera en la existencia de refriegas entre
Estado y Comunidad Autónoma sobre su respectivo alcance competencial, ni mucho
menos aducir luchas ideológicas o políticas como mar de fondo. Lo cierto es que la
educación universitaria y la investigación son cuestiones de la máxima prioridad política e institucional, y no es de recibo detenerse o atrincherarse en la anomia para
determinar si son galgos o podencos.
Ciñendonos al ámbito de la gestión de los recursos humanos, procedería incorporar en la futura Ley de Universidades aspectos básicos sencillos y esenciales tales
como:
- Determinación tajante y precisa de las competencias sobre el personal de administración y servicios entre Estado y Comunidad Autónoma.
- Definición de puestos reservados a funcionarios.
- Regulación esencial de aspectos propios de una Ley básica de haciendas universitarias.
- Imposición de planes estratégicos como condicionantes de subvenciones, etc.
- Regulación de la movilidad entre Administraciones Públicas.
- Estatuto de la función directiva universitaria. Perfil del Gerente.
Y si se desprecia la ocasión de oro de integrar tales aspectos en la Ley Universitaria
deberá aprovecharse la futura Ley de la Función Pública para tal menester. Y si hace
falta, aprovéchese la Ley de Acompañamiento que para mayores trances se ha acudido
a ella.
TERCERA.-. Planifica, que algo queda.
Se hace necesaria la generalización y efectiva implantación en las Universidades de
la planificación en materia de recursos humanos. La “planificación integral negociada
y coordinada” .
A) La planificación reduce la improvisación y la incertidumbre. El tejer y destejer
de las RPT a impulso de las presiones sindicales, corporativas o de grupo, o para
compensar lealtades o premiar iniciativas, es una actividad frenética y agotadora para
Gerentes y sindicatos, bajo la mirada sorprendida y siempre mal informada de la gene-
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ralidad del personal, preocupado por el legítimo y humano egoísmo de mejorar las
propias condiciones de su nicho funcional. Bien entendido que el planeamiento puede
ser flexible y admitir su actualización.
B) La planificación integral y no puramente accesoria ha de comprender los aspectos esenciales de la vida burocrática, tales como la estabilidad de las plantillas, las
expectativas de promoción, el horizonte de funcionarización, el diseño de incentivos
económicos escalonados y progresivos, la consolidación de puestos o derechos
funcionariales...
C) La negociación desactiva la confrontación. El consenso arroja luces, elimina
sombras y aproxima las diferencias, propiciando la paz social.
D) La coordinación evita disfunciones e ineficiencia. La armonización debe darse
entre sindicatos, comités de empresa y junta de personal, de forma que se sumen
esfuerzos y se eviten reivindicaciones divergentes e incompatibles, que no puedan ser
admisibles lógica ni materialmente por la Universidad. También debe propiciarse la
armonización entre el gestor de la política de recursos humanos y el gestor económico
de la Universidad, de forma que los planes tengan cumplida traducción en programas
y presupuestos. O lo que es lo mismo, entre equipo de gobierno y Consejo Social.

TENDENCIAS EN GESTIÓN UNIVERSITARIA Y
EN SU EVALUACIÓN
José Ginés Mora
Profesor Titular de la Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN

La Universidad se ha transformado profundamente en los últimos treinta años. Las
viejas instituciones medievales han experimentado la transformación más importante
de toda su historia: el pasar de ser unas instituciones dedicada a formar las elites, a
convertirse en el lugar de formación de una gran parte de la población, lo que ha
venido en llamarse un sistema de educación superior de masas, e incluso universal
(Trow, 1974). Como consecuencia de las nuevas demanda sociales, los objetivos de
las instituciones de educación superior también han cambiado sustancialmente. La
Universidad del futuro se vislumbra como una empresa al servicio de las necesidades
de formación y de desarrollo tecnológico del entorno dentro de un modelo de sociedad
que ha sido definido como la sociedad del aprendizaje o del conocimiento (learning or
knowledge society) (CE, 1995, 1997).
En este nuevo contexto para la Universidad, como empresa del conocimiento, la
gestión de la institución y de sus numerosos servicios está creciendo en importancia.
Eso significa dos cosas: la primera es que en la Universidad del futuro crecerá la
importancia del personal de gestión, tanto en número como en relevancia de sus responsabilidades; la segunda, consecuencia de la primera, es que la calidad del trabajo
que realiza este personal habrá de ser mucho más cuidada, lo que implica la puesta en
marcha de procesos de evaluación y de mejora que hasta ahora han sido muy escasos
en la Universidad.
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El objetivo de este artículo es presentar algunas ideas en torno a la evaluación de la
gestión en las universidades, tanto en España como en países de nuestro entorno.
Dado que este no es un proceso ni estático ni estanco, iniciaremos nuestro articulo
con algunas referencias a la evolución histórica de los modelos de gestión, para pasar
a comentar como cada modelo ha generado distintas formas de evaluación de la gestión. Finalmente, haremos hincapié en los procesos de evaluación de la gestión que se
están implantando actualmente en España.
1. LA UNIVERSIDAD MODERNA: LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO-NACIÓN

La historia de las universidades se puede dividir en tres grandes periodos. La Universidad Antigua que perdura, con pequeñas variaciones, desde la Edad Media hasta
finales el siglo XVIII cuando el espíritu de la Ilustración y de la Revolución Francesa
da nacimiento a la Universidad Moderna, la Universidad del Estado-nación liberal, que
ha estado vigente hasta hace muy poco (y aún lo está en muchos aspectos). Veamos
algunas de las características de este modelo de Universidad (Mora, 1999a).
El nacimiento del Estado-nación a principios del siglo XIX supone un profundo
cambio en las universidades. En primer lugar, en todos los países de la Europa continental, el Estado se apropia de unas universidades que eran formalmente entidades
privadas. En principio, esta apropiación que sería hoy considerada un atentado contra
la autonomía universitaria (de hecho la eliminó totalmente), tuvo como objetivo liberar
a las universidades de viejas dependencias y ponerlas al servicio del nuevo Estado
liberal y de sus necesidades económicas. Distintas tendencias dan lugar a tres modelos
de Universidad: la alemana, la francesa y la anglosajona.
Por un lado, en la Universidad de Berlín, Von Humboldt establece en 1808 los
principios de los que ha venido en llamarse modelo humboltdiano de Universidad. Este
modelo fruto del Idealismo alemán centra en la investigación el objetivo básico de la
Universidad. Las universidades alemanas se convierten en centros de desarrollo científico, controladas por el estado en todos sus detalles económicos y de funcionamiento, pero con un fuerte respeto por la libertad académica. La no-existencia de títulos
oficiales (algo que todavía persiste parcialmente) y la escasa relación con las demandas sociales directas hacia poco necesaria la coordinación del sistema o el desarrollo
de los valores institucionales. El estatuto del profesor Ordinarius como funcionario
público de elevado rango garantiza su estatus y su libertad en la búsqueda del conocimiento, mientras que la institución carece de autonomía. El personal de servicios, que
ejerce fundamentalmente labores administrativas y auxiliares, está adscrito en gran
medida a los profesores estables y no ejerce funciones de gestión en el sentido pleno
de la palabra.
El segundo modelo de Universidad dentro del Estado-nación nace en Francia en
1811 con el establecimiento de la Universidad Napoleónica. En este caso la Universi-
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dad se concibe fundamentalmente como un servicio del Estado para satisfacer las
necesidades de formar servidores del propio Estado y de promover el desarrollo económico de la sociedad, formando a las elites imprescindibles. Tanto los académicos
como el personal de administración son servidores del Estado y forman parte de cuerpos nacionales de funcionarios. La autonomía institucional es inexistente ya que los
objetivos de las instituciones y los programas de estudio tienen un carácter nacional.
El tercer modelo de Universidad es el modelo anglosajón, con dos versiones algo
diferentes, la británica y la norteamericana. Por un lado, en el Reino Unido (con sólo
seis universidades al principio del XIX) el Estado no intervino en las universidades
respetando sus características medievales, lo que explica que las universidades “públicas” británicas, irlandesas y canadienses sigan siendo jurídicamente instituciones “privadas. Cuando la Revolución Industrial generó la necesidad de más cuadros educados, ciudadanos notables y autoridades municipales crearon las llamadas universidades “cívicas” que se extienden por el Reino Unido durante el siglo XIX. La tradición de
las viejas universidades y el proceso de creación de estas nuevas universidades hace
que desde el principio se creen Consejos de Gobierno de las universidades formados
por no-académicos (de hecho por los ciudadanos que habían promovido las universidades).
Harvard, la primera universidad norteamericana también fue fundada por iniciativa
de la comunidad y desde el primer momento fue una institución independiente bajo los
auspicios de un Consejo de Regentes que estaba formado por miembros de la comunidad que no eran académicos. Todas las viejas universidades norteamericanas fueron
creadas bajo este modelo. Cuando en el siglo XIX los gobiernos de los estados deciden
también crear universidades para promover el desarrollo económico de sus estados lo
hicieron bajo el mismo modelo. Para garantizar su independencia, incluso se les donaron grandes extensiones de terreno a fin de que tuvieran recursos propios para su
funcionamiento. La propiedad social de la Universidad se garantizaba a través del
nombramiento de un Consejo de Trustees constituido por ciudadanos no académicos.
El modelo norteamericano se caracterizó casi desde su origen por una mayor apertura
a las demandas sociales y por una organización empresarial de las estructuras internas.
En el modelo anglosajón, el poder radica fundamentalmente en las instituciones
como tales. El poder que los gobiernos ejercen sobre las universidades públicas ha
sido tradicionalmente débil, dedicándose a su financiación y a establecer criterios muy
generales sobre las políticas del sistema de educación superior. Por otra parte, las
instituciones, ejerciendo su autonomía, deciden sobre los aspectos académicos y financieros, para lo que necesitan organizarse internamente de un modo gerencial. Son
instituciones donde el liderazgo ha sido ejercido, y en donde los cargos académicos de
cualquier nivel han sido habitualmente nombrados desde arriba y no elegidos por los
académicos. El personal de servicios no tiene dependencia funcional de los académicos y forman un grupo con elevadas responsabilidades dentro de la institución.
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2. UN NUEVO MODELO: LA UNIVERSIDAD UNIVERSAL

Durante los años ochenta y noventa se han producido cambios trascendentales en
las formas de gobierno y gestión de las universidades occidentales. Los gobiernos han
pasado a segundo plano aunque no han abandonando la dirección de la educación
superior, sino que lo están haciendo a más distancia, estableciendo los marcos de
referencia y definiendo los grandes parámetros del sistema, dejando los detalles a la
iniciativa de las instituciones (Goedegebuure et al., 1994). El Estado, ha abandonado
su tradicional posición de “Estado supervisor” por la de “Estado facilitador” (Neave y
Van Vught, 1991) que trata de estimular a las instituciones universitarias a que ellas
mismas busquen la eficacia, la eficiencia y la adaptación a las necesidades de la sociedad.
Cabria preguntarse cuales son las razones que han provocado ese cambio en la
dirección de las políticas universitarias que ha promovido, por un lado, una mayor
independencia institucional y, por otro, una mayor exigencia de responsabilidad a las
instituciones universitarias. El hecho clave que explica estas nuevas actitudes y la
convergencia de modelos de organización de los sistemas universitarios es el nacimiento del nuevo tipo de universidad: la Universidad Universal. Se trata de una Universidad que se universaliza en un doble sentido: extendiéndose a una gran parte de la
población y extendiendo sus relaciones a lo largo y ancho del planeta, compitiendo en
un entorno global por alumnos y profesores, y ofreciendo en este mismo entorno
servicios, tecnología e información.
2.1. Una Universidad extendida a toda la población
Sin duda la mayor transformación de la Universidad es su conversión en una universidad de masas, en el sentido de que una mayoría de la población ya pasa por estas
instituciones. Desde un punto de vista histórico la aparición de la universidad de masas
representa la segunda gran revolución de la Universidad tras la que sufrió a principio
del siglo XIX con la revolución liberal. Cuando, en los países occidentales, la mitad de
los jóvenes asisten a instituciones de educación superior, no puede seguir pensándose
en la Universidad como en la torre de marfil en donde se conserva el saber para unos
pocos. La misión de la Universidad no puede ser la misma que la de hace sólo tres
décadas. La Universidad es ahora un lugar de formación para una proporción mayoritaria de la sociedad, y el lugar donde se concentran volúmenes importantes de conocimiento. Su deber es satisfacer las necesidades globales de esa sociedad, que son
bastante distintas de las necesidades tradicionales de las elites o de las del propio
Estado. Satisfacer las necesidades globales de la sociedad supone cambios
transcendentales en las propias organizaciones por una serie de razones:
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· El volumen de recursos de todo tipo que manejan las instituciones de educación
superior no son ni fácil ni adecuadamente manejables bajo las estructuras tradicionales basadas en el gobierno del collegium o en formas burocráticas.
· La demanda de servicios educativos diversificados (cursos modulares y flexibles, cursos de postgrado, cursos de formación para otros niveles, cursos
internacionales dentro y fuera de la institución, cursos electrónicos, etc.) se
está incrementando a un ritmo acelerado.
· La demanda de todo tipo de servicios está creciendo exponencialmente. La
sociedad del conocimiento que los expertos ven próxima (CE, 1995, 1997),
exige a la Universidad convertirse en una empresa de servicios múltiples, en
algo que alguien se ha atrevido ya a calificar como broker del conocimiento y de
las competencias profesionales (Monasta, 1997).
El resultado es una creciente complejidad de las instituciones universitarias, difíciles de gestionar cuando existe además la fragmentación disciplinar y la diversidad de
objetivos que son típicos de estas instituciones. Responder a estos cambios exige una
organización flexible capaz de adaptarse a las múltiples necesidades sociales. La respuesta a estas demandas es difícil realizarla desde estructuras rígidas y de respuesta
lenta como son tanto las formas de gobierno colegiales como las burocráticas.
2.2. Una Universidad en un nuevo entorno global
No sólo los objetivos y la diversificación interna de las universidades han cambiado, el entorno de las universidades ha cambiado también radicalmente. Por un lado, los
cambios tecnológicos y de la información están creando un nuevo entorno caracterizado por (Scott, 1996):
· La aceleración de la innovación científica y tecnológica.
· La rapidez de los flujos de información que suponen una nueva dimensión del
espacio y del tiempo del conocimiento.
· El aumento del riesgo en la mayoría de los fenómenos por la falta de previsibilidad
de los resultados.
· La complejidad creciente de los fenómenos y la no-linealidad de los procesos.
Por otro lado, la globalización económica y las comunicaciones están desarrollando la competencia entre las instituciones hasta limites imprevisibles. La oportunidad de
cualquier institución, en cualquier lugar del mundo, para buscar un nicho adecuado a
sus posibilidades es un hecho factible. La internacionalización de los estudiantes es un
fenómeno creciente en las universidades más destacadas del mundo, lo que tendrá
efecto sobre todo el sistema. La investigación o los servicios ya no son necesariamente una cuestión local, sino que crecientemente se está internacionalizando. Ambas
tendencias, rapidez y complejidad de la información y globalización del mercado uni-
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versitario, exigen instituciones con sistemas de gestión capaces de dar respuestas
rápidas a los retos que se plantean.
3. LA GESTIÓN DE LA NUEVA UNIVERSIDAD

El hecho más común en todas las transformaciones es la tendencia generalizada
hacia la introducción en las universidades de técnicas de gestión empresarial, estableciendo en el gobierno de las universidades criterios de racionalidad empresarial o,
usando un anglicismo en boga, introduciendo el “managerialismo” en las universidades. Las características que definen el managerialismo en las instituciones universitarias son éstas (Neave y Van Vught, 1991):
· Mayor influencia de los agentes externos en la gestión de las instituciones.
· Un mayor hincapié en la gestión estratégica, diseño de metas, etc..
· La adopción de actitudes y técnicas desarrollada y aplicada en las empresas.
· Un incremento notable del liderazgo y una disminución sensible de las formas
colectivas en la toma de decisiones
En la mayoría de los países las reformas han sido llevadas a cabo con resistencias
por parte de los académicos, pero no con un enfrentamiento total. La experiencia
demuestra que no existen evidencias de que estos procesos hayan atacado la autonomía. A pesar de todo, hay una queja constante por parte de los académicos de
intromisiones en la autonomía universitaria. Esto es debido a que en general el resultado de la aplicación de estas innovaciones se traduce en cambios molestos para los
académicos tales como mayores exigencias de carga docente, cambios en los mecanismos de funcionamiento que ya están bien establecidos, demandas de rendición de
cuentas, aumento del poder de los órganos centrales de las instituciones, y la implantación de fuerzas de mercado, lo que es percibido por muchos como una estrategia
sofisticada para pervertir las instituciones (Goedegebuure et al., 1994).
A la vez que existe un acuerdo en la necesidad de incrementar las técnicas de
gestión empresarial, existe también acuerdo sobre que las universidades no pueden ser
gobernadas como grandes empresas. Existen razones poderosas para pensar que la
gestión empresarial sólo es posible hasta un cierto limite, por encima del cual los
efectos serían posiblemente desvastadores sobre la propia institución.
Entre los expertos se proponen formas de gestión de las universidades que acercándose a las técnicas de gestión empresarial, respeten más las especiales idiosincrasias
de las instituciones universitarias. Van Vught (1996) habla de la planificación cibernética como una forma adecuada de gestionar las universidades: una planificación que
responde instantáneamente a los efectos del entorno, se adapta a él, y le da respuesta
sin que necesariamente el sistema globalmente tenga que afrontar el problema y decidir una solución. En esta imagen, la Universidad aprende del entorno y utiliza ese
aprendizaje para hacer ajustes de acuerdo con las prioridades de la institución (Bargh
et al., 1996).
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Otra imagen utilizada para expresar recientes tendencias en la organización de las
universidades es la de la universidad emprendedora (Clark, 1998; Bargh et al., 1996).
Bajo esta imagen, la Universidad se considera como un ser vivo, inteligente en su
funcionamiento, adaptándose continuamente a su entorno. En esta imagen la fuerza
directriz es el mercado que informa a las universidades sobre oportunidades y relaciones de intercambio.
Para representar las tendencias actuales en la organización de las universidades,
Dill y Sporn (1996) presentan el modelo de Red. En este modelo se utilizan dos coordenadas: una horizontal que valora la rapidez de los cambios y otra vertical que considera la complejidad del entorno. El modelo Red, que los autores proponen como aquel
al que deben tender las universidades en sus formas de gobierno y gestión sirve para
responder rápidamente a unas situaciones de creciente complejidad. Un modelo Red
de gestión institucional es el que mejor se adaptaría a la complejidad creciente del
entorno al que las organizaciones jerárquicas no son capaces de reaccionar. Una Red
significa la existencia de relaciones estructuradas entre individuos o grupos con intercambio de comunicación laterales y recíprocos. Este modelo, al que también se están
aproximando grandes empresas, tiene de algún modo parecido con los sistemas tradicionales de gobierno de las universidades, siendo visto por los expertos como una
alternativa razonable para ser implementada en estas instituciones (Dill y Sporn, 1996;
Bargh et al., 1996; Dopson y McNay, 1996).
4. LA SITUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

En estos momentos, el modelo universitario español es atípico. Hasta la LRU, la
Universidad española era un caso típico del modelo napoleónico: organización centralizada, dependencia directa del Estado y personal perteneciente a cuerpos nacionales
de funcionarios. La LRU trato de cambiar el sistema hacia el modelo anglosajón, pero
el cambio fue muy incompleto lo que ha generado un híbrido lleno de contradicciones.
Por un lado, las universidades se convierten en autónomas como en el modelo anglosajón, pero siguen manteniendo un personal funcionario de cuerpos nacionales y están
sometidos a regulaciones centrales como en el modelo francés. Esto genera una fuerte
contradicción entre autonomía y regulación estatal de imposible solución si no se
cambia el modelo. La contradicción aparece también en el modelo de gestión de las
universidades. Se trata de un modelo formalmente de empresa autónoma que debería
ser competitiva, pero está sometido a todas las limitaciones de la burocracia de la
administración estatal.
Estas contradicciones se manifiestan claramente en el modelo de gestión. Unos
expertos internacionales que evaluaron nuestro sistema universitario a petición del
propio gobierno afirmaba en 1987: “Los actuales mecanismos de gestión de las universidades españolas resultan del todo inadecuados para hacer frente a las funciones y
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responsabilidades que se les han confiado” (ICED, 1987, p. 55). Pasada más de una
década desde que los expertos internacionales emitieron su opinión, el problema sigue
siendo importante.
La escasa profesionalización de los cuadros dirigentes de las universidades españolas es notorio. El sistema de elección de los cargos directivos no garantiza la selección de los mejores gestores para unas empresas que manejan presupuestos considerables. Las relaciones políticas internas y externas son el factor decisivo. Los académicos elegidos o nombrados temporalmente por sus colegas para ocupar cargos directivos son, en muchos casos, unos gestores mediocres a pesar de la buena voluntad
y los sacrificios personales de la mayoría de ellos.
En la Universidad española no se diferencia claramente algo que es normal en las
sociedades democráticas: los órganos representativos de los ejecutivos. La falta de
diferenciación entre los mecanismos democráticos y de consenso, que deben ser prioritarios para la definición de las políticas académicas referidas a la enseñanza e investigación, y la ejecución posterior de esas políticas consensuadas es causa de una
tremenda ineficacia en la gestión universitaria. Por un lado, órganos colectivos, a
veces muy números, son los que han de tomar decisiones ejecutivas. Por otro, los
propios colegas, elegidos temporalmente, son los que han de implementar medidas
que pueden no ser cómodas para todos. En esta situación, la resolución de cualquier
problema es siempre difícil, pero cuando se trata de cuestiones que incomodan a los
académicos el problema se convierte prácticamente en inabordable.
Es de destacar que son los propios académicos los que, más se quejan de esta
situación. En el reciente Informe del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
universidades (Consejo de Universidades, 1998), la mala organización de la gestión de
las propias titulaciones, algo que está exclusivamente en manos de los propios académicos, es una de las deficiencias señaladas con más insistencia por los autores de los
autoinformes de las titulaciones evaluadas.
A pesar de los impedimentos señalados, se vislumbran tendencias, todavía lentas y
vacilantes, que están introduciendo elementos de mercado en la educación superior
española (Mora, 1997). Sin embargo, estas tendencias positivas de la Universidad
española siguen siendo marginales (Dill, 1997) y no afectan al núcleo estructural de la
Universidad. Los aspectos nucleares (los modelos de gobierno y gestión de las universidades) que necesitarían ser abordados con profundidad para que los mecanismos de
mercado tengan el efecto deseado siguen sustancialmente inalterados.
Algunos cambios organizativos y mejoras en la gestión de las universidades que es
necesario introducir con el objetivo de incrementar la eficiencia y la eficacia de los
servicios que proporcionan son: la adopción de mecanismos internos de asignación de
recursos (Williams, 1992; Massy y Hulfactor, 1993); adoptar nuevos sistemas de
gestión, como puede ser la aplicación de algunas técnicas de financiación (Mora,
1999b); poner en marcha mecanismos de Gestión Total de la Calidad (Peña, 1999;
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Winter, 1999); o aplicar sistemáticamente la Gestión Estratégica para los procesos
institucionales (Grao y Apodaca, 1997).
5. LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Como consecuencia de la nueva concepción de la gestión pública, de la ampliación
de la autonomía y de la relativa estabilidad financiera y humana de las universidades,
existe un acuerdo generalizado de que ha llegado para ellas el momento de la calidad
(Keller, 1999), el momento de dedicar una especial atención a conseguir que las universidades se conviertan en organizaciones efectivas para los propósitos que la sociedad demanda, conectadas con las necesidades económicas y culturales de esta sociedad, eficaces en su gestión y que ofrezcan a los individuos una educación flexible que
les capacite para adaptarse a un mundo tecnológica y culturalmente cambiante.
En el camino de la búsqueda de la calidad de las universidades se pueden aplicar
varias estrategias de carácter externo e interno. Una de las más útiles estrategias para
la mejora de la calidad de las universidades es la de la evaluación institucional. Los
programas de evaluación en marcha en la mayoría de los países son una muestra del
creciente interés por esta estrategia de búsqueda de la calidad. Veamos como se aplica
la evaluación institucional al mundo de la gestión.
5.1. Tendencias internacionales en evaluación de la gestión
La evaluación de la gestión en el mundo hay que considerarla en relación con los
tres modelos de Universidad de los que hemos hablado anteriormente ya que en cada
modelo se dan procedimientos de gestión distintos que demanda diferentes aproximaciones a su evaluación.
En el modelo alemán de Universidad, como hemos visto, los gobiernos tienen un
gran peso de la gestión de las universidades, aunque respetan la libertad académica de
los profesores. La gestión y la administración de las universidades esta en manos del
Kanzler, que sería equivalente a nuestro gerente. Sin embargo el Kanzler está nombrado por el gobierno y representa los intereses del Estado en las universidades públicas.
Esa presencia directa de la administración pública en las universidades hace menos
necesaria la evaluación de la gestión ya que existe un control absoluto, aunque fundamentalmente de tipo administrativo. Las universidades, que de facto no son autónomas, no requieren evaluación ya que están sometidas al control exhaustivo de la administración publica con regulaciones y normativas detalladas.
Una prueba de este control administrativista lo tenemos en el presupuesto (Kehm,
1999). El presupuesto de las universidades alemanas está detallado por items, lo que
no sería extraño si no fuera porque el número de items específicos supera los 700. La
complejidad y detalle de ese presupuesto se ve incrementada por el hecho de que no es
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posible realizar cambios en el gasto ni entre items ni entre años. Esto da idea del grado
de regulación que rige en las universidades alemanas. Lógicamente en un sistema tan
regulado los procesos de evaluación, típicos de las universidades autónomas, son
menos necesarios. Además, en el caso de la Universidad alemana la carencia de procedimientos de evaluación se extiende a todos sus ámbitos, incluyendo el académico. El
gran poder de los profesores estables en las universidades alemanas posiblemente ha
impedido hasta el momento la aplicación de mecanismos de evaluación que son normales en otros sistemas universitarios europeos.
En el modelo francés la gestión de las universidades está en manos de funcionarios
de cuerpos nacionales. El secretario general, cargo de nombramiento gubernamental,
es responsable de las decisiones administrativas de las universidades. Aunque en Francia está desarrollados un sistema de evaluación institucional, la gestión no forma parte
de esa evaluación. Como sucedía en España anteriormente a la LRU, el carácter administrativo de la gestión universitaria hace hasta cierto punto innecesaria la evaluación.
Además, en las universidades francesas la investigación no se considera como una
función central y los servicios de realiza las universidades son muy escasos, ya que
dependen más de las iniciativas individuales de los profesores que realizan estos servicios al margen de la institución. En esta situación, el volumen de la gestión es relativamente escaso, la gestión apenas tienen carácter autónomo y, por tanto, las necesidades de evaluación son menores. De este modo, el Comité Nacional de Evaluación
francés que se responsabiliza de la evaluación de las universidades no tiene un programa específico para la evaluación de la gestión.
Todo lo contrario sucede en el modelo anglosajón de Universidad. Las universidades anglosajonas, especialmente las norteamericanas, son grandes empresas de servicios. Se trata de universidades con una gestión típicamente empresarial y, que no está
en manos de los académicos. Son universidades de gran complejidad estructural, ya
que entre sus funciones se incluye, además de la enseñanza, la investigación básica y
aplicada, los servicios a las empresas y a los propios estudiante, y multitud de actividades adicionales que van desde la gestión de residencias a la de clubes deportivos, en
algunos casos de importancia considerable. Para ello, y a diferencia de nuestras universidades, un gran número de personas se dedican a funciones de gestión. Aproximadamente existe una ratio de 1 entre personal de servicios y personal académico. Una
proporción que duplica la existente en España. Lógicamente en estas instituciones
complejas, la evaluación de la gestión se hace imprescindible como en toda gran empresa.
Como corresponde a una situación de carácter fundamentalmente empresarial, la
gestión de la calidad en las universidades norteamericanas ser realiza mediante técnicas típicas de calidad empresarial. Es normal en las universidades la aplicación de
técnicas de Calidad Total (TQM) en cada uno de los servicios de la universidad. La
existencia de círculos de calidad de la más pura tradición empresarial es algo frecuen-
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te, así como la existencia de premios, de debates y de ferias dedicadas a los progresos
en la gestión de calidad de todos y cada uno de los servicios. En resumen, la evaluación de la gestión en las universidades anglosajonas, especialmente en las norteamericanas, es una evaluación de tipo puramente empresarial tal y como se aplica en empresas de otros sectores productivos.
5.2. La evaluación de la gestión en España
En España, desde que se iniciaron los procesos de evaluación de las universidades
se tuvo en cuenta la evaluación de la gestión. Esto fue algo atípico en el contexto
europeo, ya que en ningún otro país europeo la evaluación universitaria incluía la
gestión. La evaluación de la gestión se inició con el Plan Experimental (1992-1994).
Sin embargo el modelo de evaluación que se experimentó en aquel primer proceso fue
excesivamente administrativista e inadecuado para un sistema que estaba ya evolucionando hacia otras formas de gestión más dinámicas. Esto hizo que en el Plan Nacional
de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU) que se inició en 1995
introdujera mecanismos de evaluación de la gestión distintos a los que se habían experimentado. Por un lado se adaptó el modelo de evaluación haciéndola mucho más
abierto, flexible y adecuado a las necesidades. Al mismo tiempo se inició la experimentación del llamado Modelo Europeo para la Gestión de la Calidad Total (EFQM). Se
trata de un modelo diseñado, en principio, para la evaluación de las empresas pero que
también se puede aplicar a universidades, sobre todo cuando tienen desarrollada una
estructura de gestión de tipo empresarial. Este modelo, aunque no es aceptado por
todos, ha sido propuesto como el modelo de evaluación de la gestión en las universidades para las última fase del PNECU. Es de suponer, que en el Plan de Calidad de las
Universidades (PCU) que se está iniciando en el 2001, este procedimiento de evaluación de la gestión seguirá siendo el que se recomiende. En el PCU, además del EFQM,
del que hablaremos a continuación, se está poniendo también en marcha un sistema de
indicadores, que aunque no son un mecanismo de evaluación de la gestión, son un
instrumento para la comparación entre instituciones que puede ser muy útil para la
evaluación. A continuación, daremos unas breves ideas sobre estas dos herramientas
puestas en marcha recientemente.
5.3. El modelo EFQM
El modelo propuesto en España para evaluar la gestión de calidad de los servicios
universitarios ha sido elaborado a partir del Modelo Europeo para la Gestión de la
Calidad Total, propuesto por la European Foundation for Quality Management (EFQM).
La generalización del Modelo, tanto en España como en Europa, a través de distintas
iniciativas de reconocimiento de la excelencia en la gestión permitirá a las universida-
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des, además de afrontar sistemas de evaluación, poder optar a premios y reconocimientos, cada vez más extendidos.
La European Foundation for Quality Management, organismo impulsor del Modelo
Europeo de Excelencia, presenta un instrumento práctico de ayuda a las organizaciones para determinar en que punto se encuentran del camino hacia la excelencia. Se
trata de una metodología muy similar a la de los modelos en que se basan el premio
nacional de la calidad en el Japón (Premio Deming) y en los Estados Unidos (Premio
Malcom Baldrige).
El Modelo Europeo de Excelencia sirve de punto de referencia para que las instituciones puedan hacer un diagnóstico interno del grado de calidad de su gestión, mediante la autoevaluación. Si bien la autoevaluación está pensada para el conjunto de la
institución, se puede evaluar también, un departamento, una unidad o un servicio de
forma aislada. Esta autoevaluación permite identificar los puntos fuertes y las áreas de
mejora y reconocer las carencias más importantes de forma que puedan sugerirse
planes de acción de mejora.
El modelo, cuyo esquema se presenta a continuación centra la atención en nueve
elementos que considera básicos en la excelencia de una institución. Entre estos elementos o criterios hay cinco Agentes Facilitadores (desde el Liderazgo a los Procesos) y cuatro Resultados (el resto).
El Modelo EFQM
Satisfacción
Personal

del
Personal

Política
LIDERAZGO

y

Satisfacción
PROCESOS

del

Estrategia

Cliente

Alianzas

Impacto

y

en la

Recursos

Sociedad

RESULTADOS

Sin embargo, para el caso de las universidades, posiblemente porque el liderazgo
tiene menos relevancia y los resultados finales son menos medibles, el EFQM adopta
el siguiente esquema de trabajo
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El Modelo EFQM aplicado a las universidades
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Cada uno de los elementos o criterios representa los siguientes conceptos (Consejo
de Universidades, 2000b):
· Política y estrategia. La organización que se evalúa implementa su misión y
visión a través de una estrategia apoyada por las políticas, planes, objetivos y
procesos.
· Personas. Gestión, desarrollo y potenciación de las personas de la organización, con el objetivo de dar soporte a la política y estrategia y a su mejora
constante.
· Alianzas y recursos. Planificación y gestión de los recursos internos y de las
relaciones de asociación, a fin de asegurar el logro de los objetivos.
· Liderazgo. Compromiso visible de los directivos en la creación de valores de
calidad.
· Procesos. Diseño, gestión y mejora de los procesos a fin de generar valor añadido y satisfacer a todos los grupos implicados.
· Resultados en los clientes. Grado de satisfacción de los distintos públicos o
clientes, medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.
· Resultados en el personal. Grado de satisfacción de las personas de la organización, medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.
· Resultados en la sociedad. Grado de satisfacción de las necesidades y expecta-
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tivas a escala local, nacional o internacional, medido a través de la recogida de
opiniones y por indicadores internos.
· Resultados clave. Lo que está logrando la organización respecto a los resultados previstos más significativos.
5.4. Los indicadores como instrumentos para la evaluación de la gestión
Las personas dedicadas a la gestión de las universidades, los políticos responsables
del funcionamiento del sistema público de educación superior o los académicos que
analizan el sistema universitario, son conscientes de la falta de una información rigurosa sobre los inputs, los procesos y los outputs de las universidades.
Ante esta situación se suele proclamar con frecuencia la necesidad de un sistema
de indicadores que reflejen claramente la situación de las universidades, que permitan
analizar como funciona cada institución, valorar su rendimiento y establecer comparaciones entre ellas. Sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que quisiéramos
y algunos de estos objetivos no parecen posibles, e incluso no son aconsejables. Sin
embargo, utilizados dentro de los actuales procesos de evaluación y mejora de la
calidad de las universidades, los indicadores pueden convertirse en una herramienta
auxiliar y valiosa para esa mejora, además de servir de medio de información a la
sociedad y a los que han de tomar decisiones sobre el funcionamiento de las instituciones de educación superior (Mora, 1999c).
Un serio problema que se plantea cuando se aborda la mejora de las universidades
españolas es la deficiencia de información fiable que permita la toma de decisiones
como lo atestiguan los primeros resultados de la evaluación de las universidades (Consejo de Universidades, 1997, 2000a). Demasiados elementos básicos del sistema productivo de las instituciones carecen de una clara definición.
Los problemas señalados exigen la definición y puesta en marcha de un sistema de
indicadores que sea comúnmente aceptado, que sea un instrumento de información,
interna y externa, para la mejora, y que sirva para la toma de decisiones sobre las
instituciones individuales y sobre el sistema en su conjunto. En este sentido, el Consejo de Universidades ha creado un grupo de trabajo para diseñar un primer y provisional
sistema de indicadores. Este sistema empezara a ser aplicado experimentalmente durante el año 2001. Tras esa experiencia se mejoraran las definiciones, se podrá eliminar alguno e incluir otros. Se trata, en definitiva, de un sistema de indicadores abierto
y flexible que cambiara según e vaya aplicando y extendiendo su uso entre las universidades. En estos momentos, la lista de indicadores es la siguiente (para más detalle,
ver www.mec.es/consejou):
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Oferta
1. Distribución interna de la oferta de titulaciones.
2. Distribución global de la oferta de titulaciones.
3. Relación de la oferta de estudios en el entorno.
Demanda
4. Preinscritos en primera opción sobre oferta de plazas.
5. Matrícula en primera opción sobre matriculados.
6. Nota media de acceso.
7. Nota media del grupo superior.
8. Porcentaje de alumnos de otras Comunidades Autónomas.
9. Porcentaje de alumnos extranjeros
Recursos humanos
10. Porcentaje de profesores a tiempo completo.
11. Porcentaje de profesores doctores.
12. Porcentaje de profesores permanentes.
13. Proporción Personal de Administración y Servicios respecto a profesores.
14. Proporción Estudiantes-Profesor.
Recursos financieros
15. Transferencias corrientes de la Administración educativa sobre el total de
ingresos corrientes.
16. Precios Públicos de enseñanzas de grado sobre el total de ingresos corrientes.
17. Ingresos generados por prestación de servicios sobre el total de ingresos
corrientes.
18. Ingresos generados por la actividad investigadora sobre el total de ingresos
no financieros.
19. Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes.
20. Gastos de mantenimiento y conservación sobre el total de gastos corrientes.
21. Gasto corriente por alumno matriculado.
22. Gasto corriente por alumno matriculado ponderado por la experimentalidad
del estudio.
Recursos físicos
23. Disponibilidad de puestos en aulas.
24. Disponibilidad de puestos en laboratorios.
25. Disponibilidad de puestos en bibliotecas.
26. Disponibilidad de puestos de informática.
Proceso
27. Tiempo de dedicación lectiva del alumnado.
28. Oferta práctica de la titulación.
29. Oferta optativa de la titulación.
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30. Prácticas en empresa del plan de estudios.
31. Proporción de grupos grandes en la titulación.
32. Proporción de grupos pequeños en la titulación.
33. Dedicación del profesorado doctor permanente al primer curso del primer
ciclo.
34. Proporción de estudiantes por PDI
Resultados
35. Tasa de abandono.
36. Tasa de rendimiento.
37. Tasa de éxito.
38. Tasa de graduación.
39. Duración media para alcanzar la graduación.
40. Tasa de progreso normalizado
41. Satisfacción con los estudios
42. Satisfacción con el empleo
43. Tasa de participación en proyectos de investigación
44. Proporción de sexenios
45. Proporción de doctores
Información de contexto
46. Pirámide poblacional.
47. Estructura del alumnado.
48. Estructura de los graduados.
49. Estructura del profesorado
50. Tasa de ocupación de los graduados universitarios.
51. Población ocupada con estudios universitarios.
6. CONCLUSIONES

Las universidades son instituciones centenarias pero que están cambiando radicalmente en sus objetivos y en su relación con el entorno. Las actuales instituciones
tienen muy poco que ver con las viejas universidades medievales, aunque a todos nos
complazca sentirnos parte de instituciones históricas. Las universidades actuales,
empresas de servicios en la era del conocimiento, necesitan formas de gestión distintas a las tradicionales. Así se ha entendido en todos los países en los que la educación
superior ha alcanzado un nivel suficiente de desarrollo. La respuesta a este reto ha sido
múltiple:
· En primer lugar, los gobiernos han transformado sus relaciones con las universidades, promoviendo su independencia como el mejor modo de desarrollar la
eficacia del servicio. Este desarrollo de la independencia de las universidades se
ha realizado a cambio de mayores exigencias de rendición de cuentas, del esta-
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blecimiento de sistemas de financiación más rigurosos y ligados al rendimiento,
y, sobre todo, de la promoción de mecanismos de mercado en la educación
superior.
· En segundo lugar, existe una tendencia a la reducción de las formas colegiales
de gobierno de las universidades. Respetando la autonomía de las instituciones,
la tendencia es hacia la desaparición de formas electivas en el gobierno de las
universidades, dando paso a la intervención directa en el nombramiento de los
dirigentes de las universidades a los verdaderos propietarios de las instituciones: la sociedad.
· Por otro lado, las instituciones, ante el nuevo entorno, están desarrollando nuevas formas de gestión que tratan de conjugar la necesaria utilización de modelos empresariales de gestión con el respeto a la especial idiosincrasia de las
universidades.
· Finalmente, se están adoptando mecanismos de promoción de la calidad de los
servicios universitarios. Una de las herramientas más utilizadas con este fin es
el desarrollo de sistemas de evaluación específicos para la gestión, junto con el
desarrollo de sistemas de indicadores.
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4. COYUNTURA Y PERSPECTIVAS

LA UNIVERSIDAD COMO “HOLDING”. SUS
PERSONAS JURÍDICAS FILIALES:
FUNDACIONES Y “SPIN OFF”
Carlos A. Gómez Otero
Jefe de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Santiago de Compostela

I. INTRODUCCIÓN: LA UNIVERSIDAD: UNA Y TRINA (ADMINISTRACIÓNFUNDACIÓN-EMPRESA)

Universidad–Administración, Universidad-Fundación, Universidad-Empresa son
variables de un mismo estribillo: Lo que hasta hace pocos años podía parecer una
improvisación de locos músicos de jazz, es hoy habitual en una estructura organizativa
universitaria. ¿Qué universidad no posee una fundación?; ¿cuál no está pensando en
formar una sociedad mercantil como socio único o en compañía ajena?
La Universidad es Administración Pública con la encomienda de prestar el servicio
público de la Educación Superior, pero, y ahí está la diferencia, sus funciones son
muchísimo más amplias y variadas, desde las culturales hasta las sociales. El camino
como administración tampoco ha sido fácil, porque ¿dónde se encuadra en el organigrama?. No es Administración territorial, ni es Administración estatal ni de la Comunidad Autónoma, acaso denominada, a veces, “institucional”, en un cajón en el que todo
cabe y nada se distingue. “Ser” y “no estar” en ninguna definición ocasiona sus problemas: las leyes se olvidan de las Universidades y los problemas de interpretación se
multiplican.
El art. 2.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, de extenso nombre y escasa transformación respecto a su
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precedente legislativo, posibilita incardinar a las Universidades dentro de la constelación de “entidades vinculadas”, a los efectos de aplicar a éstas el Procedimiento Administrativo Común, estableciendo un régimen uniforme a las Entidades de Derecho
Público que ejerzan potestades administrativas.
Pero las Universidades, aquejadas de la fiebre despublificadora tan común a toda la
Administración, no han dudado en crear entidades instrumentales sometidas a otros
Derechos -no Administrativos-, en aras de agilizar decisiones, interconexionarse con
la sociedad, transferir resultados científicos al sector productivo o simplemente explotar su patrimonio y conseguir la financiación que en otras puertas se les restringe.
Las Universidades se convierten así en monstruos de varias cabezas (Administración, Fundación, Sociedades), pero siempre bajo un mismo tronco común.
Objetivo de este trabajo es aproximarse a estas entidades instrumentales universitarias, analizar su régimen jurídico y los problemas que plantean para la gestión universitaria.
II. DE LA UNIVERSIDAD COMO ENTIDAD AUTÓNOMAA CREADORA DE ENTIDADES
AUTÓNOMAS: CAPACIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PARA CREAR ENTES
INSTRUMENTALES

Las Universidades han pasado en los últimos años de ser Organismos Autónomos
de la Administración Central a crear formas de organización sometidas, incluso, a
regímenes privados.
¿Qué es lo que ha posibilitado este cambio? Varias son las razones:
En primer lugar la Ley de Reforma Universitaria al configurarse como una especie
de “ley marco” permite que sean las Universidades, a través de sus Estatutos, las que
delimiten y concreten los pilares básicos que la LRU sienta. Los Estatutos se convierten así en la norma institucional básica dentro de la propia Universidad, autoordenando
su estructura y régimen jurídico. De este modo los Estatutos pueden recoger –y recogen- la posibilidad de crear estructuras específicas de organización sometidas a otros
regímenes privados.
Así lo han hecho ya algunas Universidades como la Rovira y Virgili1, o la de Girona,
que en sus Estatutos asienta:
“Art. 168. Instituciones de Fomento
La Universidad de Girona puede constituir fundaciones, instituciones u organismos a efecto de fomentar la ciencia, la educación y la cultura. Asimismo, para la Administración de sus bienes y derechos y para la gestión de
sus servicios o el desarrollo de la Investigación puede crear o contribuir a
crear sociedades mercantiles o mixtas o cualquier otra persona jurídicapública”.
1

Art. 186 del Decreto 269/2000, de 31 de julio (BOE 12-XII-00).
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Sin embargo, debemos recordar que no hace demasiado tiempo se informaban
negativamente proyectos de Estatutos que contemplaban la creación de entidades específicas (v. gr.: servicios de publicaciones que realizaban una actividad claramente
mercantil), aludiendo, como argumento, a la “personalidad jurídica única” de las
Universidades.
Este profundo cambio ha sido operado gracias a una interpretación extensiva que
el Tribunal Constitucional ha venido dando al concepto de “autonomía universitaria”,
en particular a la capacidad de dotarse de un “ordenamiento específico y diferenciado”, no siendo los Estatutos normas de desarrollo de la LRU sino “reglamentos autónomos” (STC 55/1989).
Es esta interpretación generosa del concepto de autonomía universitaria un segundo motivo para posibilitar que las Universidades puedan autonormarse y autoorganizarse
en la forma que crean más oportuna, siempre que se coordinen con el resto de ordenamiento jurídico en el que se integran y siempre que se vean afectados otros derechos fundamentales.
Pero, ¿es omnímoda esta capacidad organizativa? Evidentemente no. El Tribunal
Constitucional –Sentencia 62/94 y 14/1986, señala que:
“La instrumentalidad de los entes que se personifiquen o que funcionan de acuerdo
al derecho privado, remiten su titularidad final a una instancia inequívocamente pública, como publico es también el ámbito interno de las relaciones que conexionan dichos
entes con la Administración de la que dependen, tratándose, en definitiva de la utilización por la Administración de técnicas ofrecidas por el Derecho Privado, como un
medio práctico de ampliar su acción social y económica”. Ahora bien, esa acción por
parte de la Administración no puede desbordar en ningún caso los límites trazados por
el orden constitucional de competencias. Admitir lo contrario sería tanto como aceptar
que basta convertir Direcciones Generales, y otros centros directivos de los Departamentos que forman la Administración del Estado, en sociedades anónimas u otros
entes sometidos al Derecho Privado para ignorar y burlar la distribución territorial de
competencias establecida por el bloque de constitucionalidad. La capacidad jurídica
privada de los entes administrativos no es título de competencia y su ejercicio debe
respetar el orden constitucional de competencias”
En definitiva, la creación o constitución de un ente instrumental no puede ser
utilizado para burlar la distribución competencial, pero lo mismo podría decirse respecto a su utilización si lo que resultaran burladas fueran las funciones de la Administración creadora o los principios que la rigen (legalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). En suma, “si resultase afectada negativamente la plenitud de la sumisión
jurídica de las Administraciones Públicas según el estatuto constitucional y legal que
lo hacen posible”2
2
Ricardo de Vicente Domingo “Los entes instrumentales en las leyes de procedimiento y de contratos
de las Administraciones Públicas”. Cuadernos Civitas 1996, pag. 35 y 36.
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III. FUNDACIONES UNIVERSITARIAS

¿Públicas o privadas?
Las Fundaciones Universitarias pueden calificarse como “entidades privadas creadas por una entidad pública”.
Difiere así su naturaleza de otro tipo de fundaciones apodadas “públicas”, según la
doctrina o la definición que de ellas hace la legislación. Entre estas “Fundaciones
públicas” se habla de las “fundaciones públicas del servicio” (del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales3) o las creadas por entes públicos con patronato
público regido por un régimen especial4, las Fundaciones del Patrimonio Nacional5 y
más recientemente en una posición difícil de calificar, las Fundaciones Hospitalarias6.
Para algunos autores estas Fundaciones Públicas son en realidad meras entidades
de Derecho Público, que a pesar de su denominación fundacional no encajan en los
supuestos del art. 6.1 y 4 de la Ley de Fundaciones7.
En cuanto a las Fundaciones privadas de iniciativa pública, denominación ajustada
a las Fundaciones Universitarias, BERMEJO LATRE8 distingue dos tipos:
- De iniciativa pública pura, donde el fundador será una sola persona jurídica
pública.
- Mixtas, como consecuencia de voluntades fundacionales diversas (varias personas públicas o públicas y privadas) y dentro de éstas, las fundaciones que
traen causa de un convenio interadministrativo9.
La principal consecuencia que se extrae de esta clasificación de las Fundaciones
Universitarias como Fundaciones privadas de iniciativa pública es que una vez constituida la Fundación, su régimen estará sometido al derecho privado.
Las Universidades pueden acudir y acuden a ambos tipos de Fundaciones10 (puras
y mixtas), todo ello sin perjuicio de poder formar parte también de otras fundaciones,
José Luis Piñar Mañas “Fundaciones constituidas por entidades públicas. Algunas Cuestiones”.
REDA nº 97 enero-marzo 98. Sosa Wagner indica que “La Ley de Bases prescindió de esta figura y la
sustituyó por la de organismo autónomo local” en “La Fundación en el horizonte de las formas de
gestión de los servicios públicos locales” en “El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI,
homenaje al Prof. Dr. Ramón Martín Mateo.” 2000
4
García de Enterría y T. Ramón Fernández en Curso de Derecho Administrativo citan la “Fundación
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos o la “Fundación Lázaro Galdiano“.
5
Piñar Mañas “Fundaciones ...”
6
Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, Ley 15/1997, de 25 de abril, Ley 50/1998, de 30 de diciembre
(art. 111) y Real Decreto 29/2000, de 14 de enero.
7
José Luis Bermejo Latre. “Las Fundaciones Privadas de iniciativa pública y la huida del Derecho
Administrativo” en el libro homenaje al Prof. Ramón Martín Mateo.
8
“Las Fundaciones Privadas de iniciativa pública y la huida del Derecho Administrativo”.
9
Sin embargo el art. 6 de la LRJAP-PAC establece que para la gestión de un convenio que haga
necesaria una organización común ésta podrá adoptar la forma de consorcio o sociedad mercantil.
Entre éstas se cita la Fundación Gala-Salvador Dalí o la Fundación Teatro Lírico.
3
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en este caso no controladas por las propias Universidades, bien como cofundadores o
simplemente como miembros adheridos en colaboración con entidades privadas para
la consecución de fines de interés general, siempre que tengan relación con las competencias o fines universitarios11.
Bases Jurídicas para la creación de Fundaciones
El art. 3412 de la Constitución establece un derecho a constituir Fundaciones pero
¿es aplicable ese derecho fundamental a las Universidades?.
La Ley de Fundaciones Estatal13, por su parte, establece que “podrán constituir
fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas sean éstas públicas y privadas” (art. 6.1) y el apartado 4 dispone que “las personas jurídicas públicas tendrán
capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan
lo contrario”.
Ahora bien, la doctrina14 entiende que el derecho fundamental contenido en el art.
34 de la Constitución Española no alcanza a las entidades públicas, pues no es un
derecho que integre su estatus jurídico-constitucional.
Sin embargo, según la disposición final primera de la Ley de Fundaciones, el apartado 1 del art. 6 es básico, constituyendo “condición básica del derecho de Fundaciones reconocido en el art. 34 en relación con el art. 53 de la Constitución”.
Por otra parte, debe destacarse cómo el art. 6 de la LF fue objeto de discusión
parlamentaria, en la que tanto Convergencia i Unió como el Grupo Parlamentario Popular solamente admitían la posibilidad de crear Fundaciones a las entidades privadas,
mientras las personas jurídico-públicas únicamente podían participar en la constitución de Fundaciones junto con personas físicas y jurídicas privadas, salvo que sus
normas estableciesen lo contrario15, enmiendas que fueron rechazadas, abriendo la
puerta a la creación fundacional de las entidades públicas.
Fundamentalmente existen las denominadas fundaciones generales de la universidad y las
fundaciones universidad-empresa. Las primeras de participación como socio único universitario y las
segundas en colaboración con empresas..
11
En este caso la financiación y aportación es mayoritariamente privada y las Universidades son
simples partícipes, no ejerciendo una “influencia dominante” en palabras de Piñar Mañas. (“Fundaciones
constituidas por entidades públicas. Algunas Cuestiones”. REDA nº 97 enero-marzo 98.)
12
35 y ss del Código Civil.
13
Ley 30/94, de 24 de noviembre.
14
Piñar Mañas en “El Derecho de Fundaciones como Derecho fundamental” Derecho Privado y
Constitución nº 9. 1996; Iñaki Lasagabaster “Derechos Fundamentales y Personas Jurídicas en
Derecho Público en Estudios sobre la Constitución Española”. 1996; Luciano Parejo Alfonso en
“Publico y privado en la Administración Pública” en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor
Aurelio Menéndez. 1996.
15
La enmienda del Partido Popular se justificaba indicando que: “No debe permitirse que las
personas jurídicas creen fundaciones privadas para escapar de los controles administrativos del
gasto público, creando “cajas especiales”.
Vid. Citado Bermejo Latre pag. 946 de “Las Fundaciones Privadas ....”
10
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En consecuencia, salvo que los Estatutos Universitarios establezcan la prohibición
de crear Fundaciones16 (como se ha visto la tendencia es precisamente permitir lo
contrario), las Universidades al amparo del art. 6 de la Ley de Fundaciones están
capacitadas para constituir fundaciones, aunque es dudoso que ese derecho se pueda
considerar como un “derecho fundamental” o “una garantía institucional” universitaria frente a otros poderes públicos17.
¿Por qué una Fundación (o varias)?
Diversas son las posibles razones para poner en manos de una Fundación privada
de iniciativa pública algunas de las funciones o fines universitarios:
• Desde la huida del “complejo mosaico hiper-representativo” de la Universidad
Española creando una organización que no adolezca de los problemas del ente
matriz “inflacionado de representatividad”18,
• La búsqueda de un modelo anglosajón de relación Universidad-empresa19,
• La más habitual de encontrar fórmulas organizativas y de gestión flexibles que
hagan frente a las exigencias de eficiencia y rentabilidad social20;
• El afán de huida del Derecho Administrativo y de otros formulismos de justificación contable21;
• Que la estructura de la Universidad no está prevista para realizar operaciones
concretas de forma ágil y sin tensiones22,
• La huida del uniforme modelo retributivo incentivando el trabajo útil23
• La búsqueda de los indudables beneficios fiscales24 que comporta este sistema
organizativo para las empresas,
16
El artículo 122 del Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades establece expresamente el
derecho de crear fundaciones u otras personas jurídicas si bien indica que la dotación fundacional y
cualesquiera otras aportaciones con cargo a los presupuestos universitarios quedarán sometidas a las
normas que a tal fin establezca cada Comunidad Autónoma.
17
V.gr. una Ley Autonómica de coordinación universitaria podría prohibir que en las Universidades
de su competencia creasen Fundaciones.
18
Juan Manuel del Valle Pascual en el excelente trabajo “Las Fundaciones Universitarias I y II”. La
Ley, 9 y 10 de diciembre de 1999.
19
O incluso de modelos organizativos propios de ese Derecho Anglosajón: Agencias, quangos
británicos, etc.
20
En estos términos la Ley Balear 5/1996, de Medidas Tributarias y Administrativas.
21
J. Ramón Chaves y Antonio Arias en “La investigación universitaria en España: situación actual
y perspectiva”.
22
A. Blanco Jiménez “Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales” Aranzadi
1999.
23
“Permite al gestor universitario escaparse de los rígidos corsés retributivos funcionariales,
incentivando el trabajo útil, cada día, más que el destino o el cargo en propiedad”, Juan Manuel del
Valle en “Fundaciones universitarias”.
24
Vid “Fundaciones” de Rafael Huerta Huerta y Cesar Huerta Izar de la Fuente. Bosch. 1998.
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• La simple imagen de entidad filantrópica ajena a la burocrática idea de la Administración y al “fin de lucro“ de las sociedades privadas25,
• Etc.
Si bien el modelo de Fundación como sistema organizativo ha sido mayoritariamente
criticado por la doctrina por lo que supone de “huida del Derecho Administrativo”, lo
cierto es que este modelo, en el seno universitario, ha funcionado –de ahí su proliferación general- atribuyéndole competencias en materias sobre las que la casi ausencia de
regulación administrativa26 es la regla general (contratos del art. 11 LRU) y en otros
campos en los que debe existir una interconexión entre entidades públicas y privadas
(Universidad-empresa) cuyas regulaciones radicalmente opuestas (Administrativa versus
Civil o Mercantil) convergían en el ente intermedio fundacional.
La carencia de una regulación seria e integral en esta materia provoca que las
Fundaciones Universitarias naveguen entre ser una técnica organizativa flexible que
pueda hacer frente a nuevos retos, y la “huida por la huida” del Derecho Administrativo, para así evitar incómodos controles tanto de los órganos de gobierno de las
Universidades en la toma de decisiones (donde los grupos universitarios pueden tener
distinta representatividad y diferentes mayorías), como en la ruptura del corsé administrativo en materias presupuestarias, contables, contractuales o de gestión de su
personal.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Las Fundaciones Universitarias se han centrado en gestionar fundamentalmente
contratos del art. 11 LRU27, es decir, servicios de investigación o asesoramiento científico, lo que se ha venido denominando “investigación contratada”, que claramente
se diferencia de la que realizan los profesores dentro de su libertad de investigación
(“investigación básica”).
Las características de esta contratación son:
- Que se trata de contratos privados.
- Que existe una amplia libertad para fijar sus cláusulas (autonomía de la voluntad de las partes contratantes).
- La Universidad debe fijar en Estatutos el procedimiento de autorización de esos
contratos, al ser una actividad inicialmente prohibida y una excepción al régimen de incompatibilidades28.
Juan Manuel del Valle en “Fundaciones Universitarias”.
Del Valle nos recuerda que la LRU “no otorgaba el carácter de Administración Pública a las
Universidades sino sólo de servicio público”, existiendo “zonas de penumbra” que los Estatutos
podrían, con legitimidad jurídica, atribuir a uno u otro campo jurídico (público o privado).
27
Sobre esta materia vid. Juan Manuel del Valle Pascual
“Bases para la Gestión Universitaria de los trabajos del art. 11 Medios Personales”, en II Curso
sobre Régimen de las Universidades Públicas y Carlos A. Gómez Otero en “Contratación y gestión de
la investigación en las Universidades Públicas” en Actualidad Administrativa VIII. 1997.
28
Vid art. 45 LRU y Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre.
25
26
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- La Universidad debe fijar los criterios para afectar –como ingresos públicoslos bienes e ingresos obtenidos.
En consecuencia, nada impide que la Fundación actúe como intermediaria (ofertando
servicios y gestionando contratos a cambio de un precio) en la realización de una
actividad en la que al final la participación de la Universidad queda reducida a autorizar
la actividad y a percibir los ingresos finales derivados del contrato, previa la comisión
de intermediación que pueda proceder.
Pero la intermediación de la investigación “retribuída” o “sobre pedido”29, no es el
único campo en el que pueden jugar las Fundaciones. La “gestión de los resultados de
investigación”, es decir, la explotación y comercialización de lo ya investigado es
también un ámbito habitual de actuación.
Es conocido que el art. 20.2 de la Ley de Patentes otorga a las Universidades la
titularidad de las invenciones universitarias30 con la consiguiente repercusión económica en esta institución universitaria de los resultados de su explotación.
La Universidad, por su parte puede y “debe” facilitar su explotación efectiva, pudiendo recurrir tanto a órganos propios31 como a una gestión indirecta, que bien puede
ser atribuible a las Fundaciones.
Además del derecho de patentes, otra serie de derechos son susceptibles de
canalizarse por esta vía, tales como el “Know How”, los derechos de propiedad intelectual que posean las Universidades –v. gr. obra colectiva32-, software no patentable33
u otros derechos de autor cedidos34 expresamente.
Esta explotación de resultados requiere una especialización, en su comercialización
bien sea a través de órganos propios –ordinariamente red OTRI/CITT- o mediante
fórmulas que llevan a acudir a los entes instrumentales de las Universidades.
Dadas las generalmente buenas relaciones entre la Fundación y el mundo empresarial (en el que a veces participan incluso como patronos), las Fundaciones universitarias actúan también como intermediarias en uno de los aspectos más novedosos de los
actuales planes de estudio: la realización de prácticas en empresas, prácticas con validez sobre el curriculum académico del alumno, además de constituir en muchos casos
“La gestión Universitaria descentralizada en personas jurídicas participadas por la Universidad”
en “III Curso sobre Régimen de las Universidades Públicas” de Antonio Jiménez Blanco y Carrillo
Albornoz.
30
Vid “Protección Jurídica de las invenciones universitarias y laborales” A. Blanco Jiménez.
Aranzadi 1999 y “Derecho de Patentes en investigación científica”, de Sofía Fernández de Córdoba.
Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tiran le Blanch. 1996.
31
Normalmente a través de los órganos de la red OTRI/CITT.
32
Si la Universidad/Fundación actúa como editor.
33
Aunque en principio se considera propiedad intelectual, en esta materia es dudosa la titularidad ya
que si se utilizan bienes de la Universidad podrían ser consideradas como invenciones laborales o por
encargo del empresario (Universidad).
34
Por cuanto los derechos de propiedad intelectual no son de la Universidad sino de los “autores”.
29
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el primer nexo de unión entre la teoría y la realidad práctica de esos estudios. La
organización, desarrollo, tutorización, análisis del cumplimiento de requisitos35, evaluación y resolución de conflictos entre las partes requiere una estructura específica
que le dé soporte a esta actividad complementaria de la tradicional docente, cuya
gestión se viene encomendando por muchas Universidades a las Fundaciones.
Por último, y sin animo de ser exhaustivo, en las competencias habituales de las
Fundaciones suele incardinarse el desarrollo de las denominadas enseñanzas “no regladas”36, que pueden abarcar desde actividades de extensión cultural (para las que no
se requiere ningún título de acceso si así la Universidad lo determina), hasta los conocidos Cursos de Especialización, Masters, etc. que requieren para su participación que
los alumnos reúnan los requisitos para acceder a la Universidad.37
Estos títulos, de mayor importancia tanto económica (su precio es fijado por las
Universidades y no por Decreto de la Comunidad Autónoma) como social (para acceso a determinados puestos especializados), son cada día más demandados a las Universidades, llegando a la posibilidad de que estas elaboren y diseñen dichos cursos a
petición de una empresa o sector profesional “a la carta”.38
La flexibilidad de las Universidades y su capacidad de adaptación a las nuevas
demandas socio-laborales de la población activa posibilita dar cobertura a un reto
necesario mediante este tipo de enseñanzas no regladas (y que incluso el Gobierno
puede llegar a reconocer como títulos oficiales según el art. 8.1 del Real Decreto
1496/87 o a permitir su convalidación –art. 8.2-), por cuanto la lentitud en la planificación de las enseñanzas oficiales impide este necesario grado de adaptabilidad.39
La impartición de esos “otros diplomas y títulos” (art. 28.3 LRU) es un campo
sembrado para dar beneficios sociales en una enseñanza superior encaminada al mercado de trabajo y a la educación contínua. Cuando antes era impensable volver a la
Universidad después de ser Licenciado, el perfil del estudiante en los próximos años
será cada vez el de estudiantes adultos que desean completar o actualizar su formación
y conocimiento40. Es aquí donde las Universidades, a través de las Fundaciones, pueden jugar una importante baza de cara a su rentabilización social.
Fundación/Universidad, una unión de hecho (¿y de derecho?)
35
Requisitos fijados en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Cooperación Educativa,
modificado por Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre.
36
A diferencia de las “regladas” o de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre y Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.
37
Art. 71 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.
38
Juan Manuel del Valle en “Fundaciones ...”
39
Deben modificarse las Directrices Generales, después cada Universidad debe elaborar su plan de
estudios en donde las “guerras tribales“ de los docentes intentarán repartirse, del mejor modo posible,
la tarta de los créditos de la titulación, lo que puede durar años.
40
Vid Informe Bricall en su apartado III “Difusión del conocimiento” donde se refleja como en
Canadá hay 3 estudiantes a tiempo parcial por cada uno a tiempo completo.
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Fundación y Universidad son dos personas jurídicas diferenciadas y, aunque en la
primera el fundador único sea la Universidad, no por ello se convierte en un órgano
administrativo de la propia Institución Docente, sino que tiene su propia “vida”.
La Fundación una vez creada se “desvincula de la voluntad y titularidad del Fundador”41, lo que significa que el presupuesto, inventario, balance de situación, cuenta
de resultados y memoria son de la Fundación, no de la Administración Fundadora, y
que los bienes son de su propiedad42, no de la Universidad que la crea.
Dada esta intrínseca separación entre mundo público (Administración) y mundo
privado (Fundación), se hace necesario establecer los mecanismos de interrelación.
En primer lugar, la Universidad debe aportar el patrimonio fundacional, mediante
consignación de la correspondiente partida de sus presupuestos destinada a este fin,
debidamente aprobada por el Consejo Social43. Así mismo, los Estatutos Fundacionales
deben ser aprobados por la Junta de Gobierno como órgano colegiado de Gobierno de
la Universidad44, sin perjuicio de que el Rector, como representante de la Institución,
formalice la escritura pública.
En el caso de aportaciones económicas anuales, éstas también deben figurar en los
presupuestos universitarios y ser aprobadas por los órganos competentes (Consejo
Social a propuesta de Junta de Gobierno)45.
Por lo que respecta a los bienes, deberá realizarse la tramitación oportuna de conformidad con la legislación de patrimonio estatal o autonómica, diferenciando los bienes patrimoniales de los demaniales. En la mayoría de los casos se produce a través de
una cesión que deberá cumplir los requisitos establecidos en la antedicha legislación.
Pero el “documento de pareja“, o “documento matrimonial” por excelencia suele
ser el Convenio Fundación/Universidad, en el que se establecen las obligaciones recíprocas entre ambas partes.
Este documento –que entiendo deberá ser aprobado como mínimo por la Junta de
Gobierno- es el que debe regular las competencias que la Universidad atribuye a la
Fundación (siempre que coincidan con las de su objeto social), así como los derechos
y obligaciones derivados de esta relación. De este modo, y conforme veíamos anteriormente, el convenio atribuirá las parcelas que encargan a su gestión descentralizada
y los compromisos que ésta asume en la rendición de cuentas (ingresos a la Universidad de bienes y derechos afectos, etc.).
Bermejo Latre “Las Fundaciones ...”
Piñar Mañas “Fundaciones constituidas ...”
43
Art. 14 LRU.
44
Según Piñar Mañas en “Fundaciones ...” “sólo los órganos colegiados pueden ser sujetos de la
capacidad a que se refiere el art. 6 de la Ley 30/1994”.
45
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades prevé la existencia de normas en cada
Comunidad Autónoma relativas a la dotación fundacional y las aportaciones al patrimonio de las
fundaciones universitarias.
41
42
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A través de este documento, las relaciones entre ambas instituciones deben tornarse transparentes, con obligaciones y derechos bien definidos tanto para poder ejercer
el control por parte de la Universidad y de otros organismos externos (Tribunal de
Cuentas u órganos equivalentes de las CCAA46), como para integrar las cuentas de la
Fundación con las de la Universidad.
Público y privado en las Fundaciones
¿Puede considerarse a las Fundaciones universitarias como “sector público”?. Una
respuesta afirmativa o negativa puede suponer la aplicación de las grandes leyes administrativas o no a las Fundaciones Universitarias.
La respuesta a la cuestión no es pacífica y mientras para algunos forman parte del
“bloque de lo público”47, lo que implica que deben someterse a las reglas de transparencia y objetividad dada la participación y/o subvención mayoritariamente pública,
para otros autores48 son claramente fundaciones privadas por cuanto una vez constituidas sus personas jurídicas diferentes y tienen un camino propio.
Ni la LOFAGE en su intento de uniformar la constelación de entidades existentes
incluye a las fundaciones de iniciativa pública, ni la Ley General Presupuestaria tiene
una vía para inducir a pensar que las Fundaciones se encuentren en su ámbito de
aplicación, de lo que se deduce que las Fundaciones de iniciativa universitaria se rigen
por el Código Civil y por las Leyes de Fundaciones, siendo, por tanto, el régimen
aplicable el derecho privado en todos sus campos (laboral, presupuestario, etc.).
Sin embargo frente a esta consideración “ius privatista” existen normas que pueden vincular y vinculan a las Fundaciones con aportación mayoritaria del sector público. Así, la Ley Autonómica Gallega 10/1996, de 5 de noviembre, incluye dentro de su
ámbito de aplicación a las “fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia,
por sus organismos autónomos o entidades de derecho público vinculados o dependientes” cual es el caso de las universidades gallegas como entidades vinculadas a la
Comunidad Autónoma. Y en este sentido establece un triple sometimiento de estas
fundaciones en materia de personal (obligando a convocatoria pública para plazas
definitivas, así como a aplicar los criterios constitucionales de acceso), en materia de
contratación (con sometimiento a los principios de objetividad, publicidad y concurrencia) y de control (sometimiento a control financiero por auditores de la Intervención Autonómica y de remisión de cuentas al Consejo de Cuentas).
Por otra parte, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo texto
refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, no permite, en principio, una inclusión dentro de su ámbito, de las Fundaciones Privadas crea46
47

En cuanto a la fiscalización de subvenciones o ayudas del sector público (art. 4.2 Ley 2/1982).
Piñar Mañas “Reflexiones acerca de la privatización de la empresa pública en España” REDA nº

76.
48

Bermejo Latre, ...
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das por entidades públicas. Su artículo 1 incluye solamente a “entidades de derecho
público”49 vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones y siempre
que se hayan creado para satisfacer necesidades de interés general o estén
mayoritariamente financiadas por la AAPP y otras entidades de derecho público o bien
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas o cuyos órganos
de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros, más
de la mitad de los cuales sean nombrados por las AAPP y otras entidades de derecho
público.
Por su parte, la Disposición Adicional 6ª se refiere exclusivamente a “Sociedades
Mercantiles” con capital mayoritario de las Administraciones Públicas o de sus organismos o entidades de derecho público y a los que indica que “se ajustarán ... a los
principios de publicidad y concurrencia”.
Sin embargo, el concepto de “poder público adjudicador” podría incluir a las Fundaciones Universitarias en virtud de la interpretación extensiva que viene haciendo el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la Directiva 93/37/CEE50.
Pero sin perjuicio de lo anterior, la Fundación puede ser, en palabras de SOSA
WAGNER “otro artilugio más (¡y de qué entidad!) que, bien accionado, permite a las
Administraciones públicas excepcionar la aplicación del ceñudo derecho administrativo. Otro medio pues para burlar los rigores del derecho público y acometer un vuelo
gayo impulsado por las alas más vertiginosas y flexibles del ordenamiento jurídicoprivado”51.
La vigilancia (no penitenciaria) de las Fundaciones universitarias
Que las Universidades creen Fundaciones y que estas sean entidades independientes de su matriz, no quiere decir que no puedan existir controles:
- Un primer control lo ejerce el propio órgano de gobierno de la Fundación
(Patronato), compuesto por representantes de la Universidad, que es el órgano
que gestiona y gobierna la Fundación. Este órgano con la debida representación
universitaria (v. gr. representantes de órganos universitarios) debe y puede vigilar la adecuación a los fines universitarios y fundacionales de la Fundación.
49
La Comisión Europea ha iniciado procedimiento de infracción contra España en materia de
contratación pública por considerar que la definición de “entidades de Derecho Público” es incompatible
con las Directivas Europeas, de tal modo que diversas entidades que deberían quedar sujetas en virtud
de las referidas Directivas no lo están en la actual regulación española. Vid. Comunidad Europea
Aranzadi abril 2001, pags. 7 y 8.
50
Sentencias de 17 de noviembre de 1993, 3 de mayo de 1994, 24 de noviembre de 1998 y la más
reciente de 1-II-01. El TSJCE considera “poder adjudicador” si cumple estos 3 requisitos:
·
Organismo creado para cumplir funciones de “interés general”
·
Personalidad jurídica
·
Dependencia de un ente público
Vid, sobre el particular “La Jurisprudencia del TJCE sobre contratación pública” de Martín Mª
Razquin Lizarraga, en Justicia Administrativa nº 6 de enero de 2000.
51
“La Fundación en el horizonte de las formas de gestión de los servicios públicos locales”.
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- Otro modo de control puede ser el convenio entre la Fundación y la Universidad, convenio que debe establecer los mecanismos de seguimiento y control52
de las relaciones entre ambas partes, y que, como se indicó, debe establecer las
competencias y deberes de cada parte y cuyo incumplimiento daría lugar a su
resolución.
- Además del control sobre dotación y aportaciones a que nos hemos referido,
los Estatutos y reglamentos dictados en su desarrollo por la Universidad pueden
establecer los mecanismos de control en el trasiego económico entre Universidad y Fundación, siempre respecto a subvenciones y fondos públicos53.
- Existen, además, los controles propios de las Fundaciones, fundamentalmente
el Protectorado, órgano que debe vigilar el cumplimiento de los fines, las cuentas, debe autorizar la enajenación de bienes, el cambio de estatutos, etc. llegando incluso a la necesidad de su “permiso” para ser parte en actuaciones judiciales.54
- Los órganos públicos de control, como el Tribunal de Cuentas o los órganos
parejos en las CCAA, pueden intervenir si la Fundación actúa como receptora o
como colaboradora de Fondos Públicos (ayudas, subvenciones, etc.). A estos
efectos podrá tener a su disposición las cuentas y justificaciones que se le
requieran, sin perjuicio, además, de otras normas –como la gallega antes
referenciada- que permiten a la Intervención realizar controles de auditoría sobre su actuación.
- Y por último están los controles que derivan de la responsabilidad del órgano de
gobierno de la Fundación tanto en su vertiente civil como penal.55
En fin, como dice J. Manuel del Valle Pascual, “más controles que la Universidad
misma”.
Bye Bye, Fundación
La entidad docente fundadora puede decidir extinguir la Fundación creada. Los
principales escollos para la extinción son: a) que no se prevea plazo de extinción (por
lo que se mantendría mientras persistan los fines y los bienes para los que fue creada)
y b) qué ocurre con los bienes una vez extinguida.
52
El art. 6 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, establece en su apartado 3 la posibilidad de crear
un órgano mixto de gestión y control. El Reglamento de contratación de la Universidad de Santiago
también establece la necesidad de crear este tipo de órganos en los convenios que celebre (art. 60: ”Los
citados convenios deberán incluir, como mínimo, (...) precisión de los mecanismos necesarios de
seguimiento ejecución y resolución de conflictos”).
53
Del Valle Pascual “Las Fundaciones Universitarias”.
54
A diferencia de las Fundaciones Autonómicas o Estatales en las que puede coincidir el Ministerio
o Consejería fundador con las funciones de Protectorado, en las Universidades siempre existirá un
órgano externo que vigile y vele por el cumplimiento de los fines fundacionales.
55
A diferencia de la responsabilidad de los administradores de sociedades, clara, diáfana y a veces
mortificante de la legislación mercantil, la de los patronos está instalada en una ”bienaventurada
nebulosa“, según Sosa Wagner en “La fundación en el horizonte ...”.
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a. Extinción
De no existir plazo de extinción de la Fundación, y si la Universidad no desea
continuar con ella, no basta una decisión política y jurídica semejante a la de creación
de la misma, por cuanto esta nueva entidad tiene, como se dijo, “vida propia” y ha
roto el cordón umbilical de su Fundador, sometiéndose a las normas sobre extinción
de Fundaciones y no a las normas universitarias.
En este sentido la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, regula la extinción en su
capítulo VI, desarrollado por el Reglamento de 6-III-96.
El art. 29 establece como causas de extinción, la expiración del plazo, cuando se
hubiese cumplido el fin fundacional, cuando este fin sea de imposible realización,
cuando exista fusión, cuando concurra una causa prevista en el acto constitutivo u
otra causa establecida en las leyes.
La simple voluntad del Fundador no es causa, por sí misma, de la extinción del
negocio jurídico fundacional. No cabe dejar tampoco la extinción en manos del Patronato, como dice Huerta Huerta56 por cuanto “no es conforme a la naturaleza y características de la persona jurídica fundacional el admitir que el fundador se reserve o
conceda a terceros la facultad de disponer sobre la existencia de la Fundación ni
siquiera cuando dicha facultad se establezca para el caso de que se produzca una
determinada circunstancia”.
La Universidad se puede encontrar con un verdadero problema a la hora de extinguir la Fundación: no existe agotamiento de los fines para los que fue creada (suelen
ser lo suficientemente genéricos para durar la eternidad ... y un poco más); los fines
no serán, por lo general, irrealizables; no interesa su fusión con otra Fundación y en
los Estatutos ni se fijó plazo ni se establecieron causas específicas de extinción.
¿Qué hacer ante tal situación? Poca cosa: La Universidad puede “ahogar” económicamente a la Fundación para que no pueda llegar a cumplir los fines, pero el Protectorado puede (y debe) intentar la modificación de estatutos para intentar salvarla y
sólo después de intentarlo, el Protectorado podrá autorizar su extinción conforme el
art. 18 del Reglamento (Real Decreto 316/96, de 23-II).
Parece, pues, oportuno establecer plazos de extinción de las Fundaciones, dado
que con anterioridad al vencimiento del plazo siempre se pueden modificar los Estatutos estableciendo nuevo plazo. Además, el transcurso del plazo opera automáticamente
sin necesidad de acuerdo del Patronato (a ratificar por el Protectorado) ni resolución
judicial motivada.
b. Bienes
En cuanto al destino de los bienes, en su regulación interviene el art. 39 del Código
Civil, y el 31 de la Ley de Fundaciones. Al extinguirse la Fundación, se inicia el procedimiento de liquidación de sus bienes, en el que el Patronato seguirá siendo el órgano
de gobierno de la Fundación. La regulación del destino de los bienes resultantes otorga
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primacía a lo que se establezca en el negocio fundacional, es decir a lo que disponga la
Universidad en su fundación. De ahí la gran importancia de fijar en la escritura
fundacional o en Estatutos la reversión57 de bienes y derechos a la propia Universidad
en caso de extinción, o la atribución al Patronato de la decisión sobre los mismos. Pero
tanto en este último supuesto como en caso de no existir disposición estatutaria al
respecto, el art. 31 LF determina que se destinarán a las “Fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas”58 que persigan fines de interés general, y claramente las
universidades son Administraciones Públicas, no “entidades privadas”.
En consecuencia, para que los bienes y derechos resultantes del proceso de liquidación de una Fundación Universitaria se reintegren en el patrimonio universitario es
preciso que la posibilidad esté prevista expresamente en Estatutos o en sus cláusulas
fundacionales (art. 31.3 LF), ya que en caso contrario la única solución será destinarlos a otras fundaciones o entidades no lucrativas “privadas” destinadas a fines de
interés general59 o que tengan destinado su patrimonio a estos fines (art. 31.2 LF).
Fundación-empresa, ¿una contradicción?
Las Fundaciones, tradicionalmente consideradas como un “acto de liberalidad”
del fundador,60 se alejan, a pasos agigantados, de una concepción altruista para acercarse cada vez más a fórmulas de organización61 e incluso de negocio.62
El elemento esencial de “ausencia de animo de lucro” o la consideración como
entidades de beneficencia o culturales está cada vez más alejada de las modernas
fundaciones.
El art. 2263 LF, bajo la rúbrica de “actividades mercantiles e industriales”, abre la
puerta a la difícil diferencia entre “lucro” y “beneficio”. La Fundación no puede tener
“Fundaciones, Régimen civil, administrativo y fiscal” Boch 1998.
Sobre “La admisibilidad de la cláusula de reversión en las Fundaciones” vid. el trabajo con este
nombre en LA LEY nº 5252, de 21-II-01
58
El Código Civil, art. 39, indica que se dará a los bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos,
o las cláusulas fundacionales les hubiesen asignado. De no existir nada establecido previamente los
bienes serán destinados a la realización de fines semejantes en interés de la región, provincia o municipio
que principalmente realizasen los beneficios de las instituciones extinguidas.
59
Diversos autores consideran que hubiera sido más correcto destinar los bienes a entidades con
“fines análogos” y no la referencia genérica de “interés general”, siendo además más acorde con el
Código Civil.
60
“requisito esencial, sea cual fuese su naturaleza jurídica” STS 22-III-83.
Simplemente apuntar que la posibilidad de que las Fundaciones hace años pudieran realizar
operaciones mercantiles hubiera sido un “anatema” en palabras de SOSA WAGER (“La Fundación en
el horizonte ...”.)
61
El art. 154 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, “sustituye” el Organismo Autónomo Escuela de
Organización Industrial por la Fundación Escuela de Organización Industrial.
62
La ONCE, según información publicada en El País de 4-III-01 cuenta con casi 50 compañías con
una facturación de 113.000 millones.
63
Para Sosa Wagner hasta tres son los supuestos de ejercicio de actividades mercantiles por parte de
las fundaciones:
56
57
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animo de lucro, pero podrá tener beneficios. La Ley no prohibe estos beneficios,
siendo su única preocupación que su responsabilidad empresarial quede limitada y
salvaguardada.
El concepto de Fundación-empresa, que procede del derecho alemán, rompe con
la contraposición entre Sociedad/Fundación, figuras cada vez más unidas y de difícil
diferenciación en muchos casos.64
Para Huerta Huerta65 tres son las notas características de la Fundación-empresa:
- Personalidad jurídica y responsabilidad. La persona jurídica independiente y
con responsabilidad limitada en el orden patrimonial de ese nuevo sujeto.
- Institucionalidad. Su sustrato es la “obra” o la “finalidad a realizar” (“empresa
para un fin”).
- Finalidad lucrativa. Máximo rendimiento para conseguir beneficios que
coadyuven al fin fundacional.
Las Fundaciones Universitarias pueden, pues, crear empresas siempre que su responsabilidad quede limitada (“no podrán tener participación en las sociedades mercantiles en las que deban responder personalmente de las deudas sociales”), con el
único requisito de “dar cuenta” cuando su participación sea mayoritaria, al Protectorado66.
Además, si la titularidad de las participaciones tiene como finalidad el mejor cumplimiento de los fines fundacionales de interés general y si reciben la oportuna autorización del Ministerio de Economía y Hacienda podrán disfrutar del régimen fiscal de la
Ley 30/94. En caso contrario quedarán sometidas a la Ley del Impuesto de Sociedades. (Disposición Adicional 9ª LF)
Nos podemos encontrar por esta vía que las Universidades no sólo han creado un
ente instrumental sino que este, a su vez, puede crear múltiples sociedades mercantiles, pudiéndose extender el número de entidades instrumentales hasta el infinito (... y
más allá).
Con la ingeniería organizacional hemos topado.
-

Aportación empresarial a la dotación fundacional
Creación de empresas instrumentales destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales
Constitución de empresas para captar recursos que se alleguen como beneficios de la Fundación
64
Vid. Resolución Dirección General de Registros del Notariado de 22-noviembre-1991, en donde
se debate que unos estatutos de una sociedad puedan establecer que una cantidad de los beneficios se
destinasen a donaciones y aportaciones a Fundaciones.
65
“Fundaciones: régimen civil, administrativo y fiscal”.
66
Art. 22 LF. Vid en cada Comunidad Autónoma la legislación específica.
Si la titularidad de las participaciones coadyuvan al mejor cumplimiento de los fines fundacionales
de interés general y recibe la oportuna autorización del Ministerio de Economía y Hacienda podrán
disfrutar del régimen fiscal de la Ley 30/94. En caso contrario quedarán sometidos a la Ley del
Impuesto de Sociedades. (Disposición Adicional 9ª LF)
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IV. SOCIEDADES UNIVERSITARIAS

Insertarse en lo privado sin coraza
Si hasta hace poco la creación de empresas por parte de las Universidades era una
”rara avis”,67 en la actualidad la gran mayoría de las instituciones docentes y de investigación (CSIC, etc.) tienen constituidas, o en proyecto, entidades mercantiles para la
gestión de servicios, para la explotación patrimonial, para la comercialización de resultados de investigación, o la co-participación con empresas o entidades públicas o
privadas para desarrollar objetos sociales de toda índole, llegando incluso a constituir
sociedades de capital-riesgo68.
La participación de la Universidad, con una estructura eminentemente corporativa
y administrativa, en sociedades mercantiles se nos antoja, a primera vista, extraña.
Pero a medida que nos acercamos a sus objetivos y finalidades la vista deja de nublarse
y puede convertirse en una opción lógica y razonable69.
Sin perjuicio de la crítica que en general suele formularse contra la personificación
privada de las AAPP en sus intentos de “huida” del Derecho Administrativo,70 en muchos casos la propia naturaleza “comercial” de la actividad a desarrollar no encuentra
fórmulas aceptables ni en el Derecho Administrativo ni en la regulación de las Fundaciones. Veamos un simple ejemplo: Si la Universidad decide crear una tienda de imagen
corporativa, los sistemas y normas públicas no se ajustan (contabilidad, sistema de
selección de personal, marketing, etc.) a las necesidades de esa nueva actuación universitaria.
La idea de crear empresas privadas para gestionar servicios propios tampoco es
una idea rupturista con el sistema jurídico-administrativo: el art. 156 del texto refundi67
Fuensanta Sala Bruquetas en “Descentralización de las Universidades: Fundaciones y Sociedades”
(en Ponencias del I Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria. Almagro. Junio 94)
habla de que esta fórmula “no está en absoluto arraigada”, “escasamente utilizada” citando, como
ejemplos, cuatro empresas creadas en el seno universitario.
68
UNIRISCO GALICIA SCR bajo el auspicio de la Universidad de Santiago.
69
Así, por ejemplo, figura en una enmienda del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vigo la
creación de la “Cidade Universitaria S.A.” para el desarrollo de servicios dirigidos a la comunidad
universitaria, bajo la idea de que la “opción de crear una sociedad anónima se basa en la búsqueda de
una más rápida y menos burocrática gestión”.
70
Sobre el particular vid. Sala Arquer “Huida al Derecho Privado y huida del Derecho” REDA nº
75. 1992; Clavero Arévalo “Las entidades instrumentales de las Administraciones Públicas”. RAP
127. 1992; Martín Retortillo “Las empresas públicas; reflexiones del momento presente”.RAP 126.
1992; Villar Palasí “Tipología y derecho estatutario de las entidades instrumentales de las
Administraciones Públicas”; Borrajo Iniesta “El intento de huir del derecho administrativo”. REDA
Nº 78, 1993; Garrido Falla “Un tema de seguridad jurídica: la regulación de los entes instrumentales”.
REDA 79. 1993; Del Saz Cordero “La huida del Derecho Administrativo: últimas manifestaciones:
aplausos y críticas”. RAP Nº 133. 1994 y “Desarrollo y crisis del Derecho Administrativo. Su
reserva constitucional”. Madrid 1992
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do de la Ley de Contratos de las AAPP establece como modalidad para la gestión de
servicios, la creación de una sociedad de economía mixta e incluso el art. 6 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada en 1999, establece que cuando la gestión de un
convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma
de sociedad mercantil.
Es obvio que el propio ordenamiento administrativo remite a fórmulas privadas
para gestionar intereses compartidos o servicios con clara vocación privatista.
¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Para qué?
La primera cuestión a plantearse es si las Universidades pueden crear empresas
con el 100% de capital universitario. La respuesta parece ser afirmativa, y digo parece
ser, al no existir ninguna norma impeditiva para su constitución. Y las que se crearon
no tuvieron problemas para ser inscritas en el registro mercantil. Por supuesto si la
respuesta a esta pregunta es positiva también lo debe ser la posibilidad de que puedan
participar como socios en empresas formadas con otras Administraciones públicas o
con empresas o empresarios privados.
Una “base” jurídica para esta respuesta afirmativa está, por un lado en la “autonomía universitaria” con su “capacidad para crear estructuras específicas como soporte
de la docencia y la investigación” (art. 3.2 g. LRU), o la más genérica “de cualquier
otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones” (art.
3.2 k LRU). Y por otro lado el propio art. 53 LRU señala que constituirá el patrimonio
universitario el conjunto de sus bienes, derechos y acciones, lo que sin duda parece
predecir esta posibilidad71.
¿Quién crea la empresa? Sin perjuicio de lo que establezcan los estatutos de cada
Universidad y las leyes de consejos sociales (que poco o nada suelen tener previsto
sobre la cuestión) entiendo que en la medida en que existe la aportación de capital a la
creación de la empresa, ésta debe ser aprobada por el Consejo Social previo acuerdo
de la Junta de Gobierno, como órgano ordinario de gobierno de la Universidad, sin
perjuicio de que sea el Rector el que represente a la Institución en la formalización de
la escritura. Más complejo es el tema, -en sociedades totalmente participadas por la
Universidad- del establecimiento y composición de los órganos de gobierno de la sociedad. Así, podría optarse –como ocurre en algunas universidades72- por hacer coincidir la Junta General de accionistas con la Junta de Gobierno, con el consiguiente
problema de llegar a reproducir en la sociedad los problemas de este órgano colegiado.
Incluso la posibilidad de llegar a considerar sus acuerdos como actos administrativos. En este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo73 viene entendiendo que
El art. 66 del Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades establece expresamente esta
posibilidad.
72
Universidades de Santiago y Salamanca.
73
SSTS de 15-III-73 (Ar. 1195), 5-XII-90 (Ar. 9895) y 31-III-92 (Ar. 3239).
71
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en los órganos de gobierno de sociedades públicas existen aspectos formales “separables” que serían de naturaleza administrativa (adopción de acuerdos), frente a la relación externa de la sociedad, de naturaleza claramente mercantil. Sobre este aspecto es
significativa también la STSJ de Andalucía de 18 de febrero de 200074:
“Para un sector doctrinal se excluye, en principio, toda aplicación del Derecho
administrativo en cuanto a la impugnación de acuerdos. Otro, por contra, entiende
que existen aspectos formales separables, de naturaleza administrativa, en cuanto al
procedimiento y régimen de adopción de acuerdos y que, en consecuencia, la impugnación de acuerdos se sujeta al Derecho Administrativo y es competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Parece más acertada esta última posición, pues no se olvide que aquí la Administración, Mancomunidad de Municipios, interviene en cuanto tal como Junta General, y el
principio de colegialidad del órgano y las reglas de funcionamiento que le son intrínsecas deben mantenerse, y constituyen un aspecto separable. Además, las fuentes normativas que deben regir el funcionamiento de la sociedad, tal y como hemos visto,
evidencian una separación entre el funcionamiento de la misma «ad extra», esencialmente mercantil, y algunos aspectos de funcionamiento interno, que el legislador «separa» de la Ley mercantil e invoca las normas que rigen la administración local. Si a
esto añadimos que el interés público está fuertemente representado en la gestión de la
sociedad, pues satisface un servicio público esencial con reserva en favor de las Entidades locales («ex» art. 86.3 de la Ley 7/1985), y que para los supuestos de contratación por este tipo de sociedades, también se acude a la doctrina de los actos separables
para el enjuiciamiento en sede jurisdiccional contencioso-administrativa, el resultado
será, en principio, la posibilidad de revisar la actuación de esta sociedad en lo relativo
al procedimiento y adopción de acuerdos («ex» art. 92 del RS).
(...)
Nada significa a este respecto la utilización instrumental de formas y técnicas privadas, pues en el fondo existe un núcleo de carácter público, pues
aunque tales sociedades municipales estén constituidas y revestidas de las
formas mercantiles de las sociedades anónimas y actúen en el tráfico del
Derecho privado, siempre precisan una decisión, un acto de carácter administrativo al que se llega tras un procedimiento administrativo. La Administración tiene una alternativa: la utilización de formas públicas o técnicas
privadas, pero tal opción reviste carácter administrativo y público».
(...)
Con arreglo a todo lo expuesto debe afirmarse:
74
En ella se llega a admitir, mediante un proceso judicial por derechos fundamentales (en la jurisdicción
contenciosa), que la no convocatoria de una Junta General vulnera el derecho fundamental a participar
en asuntos públicos.
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a) La sociedad anónima municipal debe someterse en cuanto a procedimiento y la adopción de acuerdos de la Junta General, al derecho administrativo local.
b) Por este motivo, será competente la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se enjuicien, como actos separables, actuaciones –expresas
o tácitas– de los órganos societarios que se refieran los extremos antes
señalados.
c) Los Concejales de los Ayuntamientos integrados en la Mancomunidad,
que, por esta condición de concejales, forman parte de la Junta General de
la Sociedad, es claro que tienen interés en este proceso pues el resultado del
mismo les afecta, no a ellos personalmente, sino a sus representados. Así
las cosas tienen la legitimación requerida para hacer valer su pretensión.”

Otro aspecto importante es la aportación al capital social de dinero o de bienes. Por
lo que respecta al dinero, su desembolso lógicamente deberá figurar en los presupuestos universitarios, aprobados por el procedimiento establecido. Más compleja es la
aportación no dineraria: si se trata de una Sociedad Anónima, el art. 38 de la Ley de
Sociedades Anónimas requiere una valoración mediante informe de expertos nombrados por el Registrador Mercantil. Por el contrario, si se trata de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada el art. 21 de la Ley no lo exige, pero respondería solidariamente de la realidad de las aportaciones. Sin embargo la aportación no dineraria no
puede consistir en la aportación de bienes de dominio público75.
Sobre este particular, interesa destacar la Resolución de 12-IX-1985 (BOE 30-IX)
de la Dirección General de Registros y del Notariado sobre la creación de una Empresa
Municipal de Aguas76, , cuyo texto señala:
“Considerando que el defecto número 7º, por su trascendencia para la valoración de otros defectos, debe ser examinado en primer lugar, puesto que
en él se acusa que de los mismos documentos presentados resulta la invalidez del título que se pretende inscribir, y este defecto debe ser confirmado, pues no puede estimarse que esté válidamente constituida la Sociedad
Anónima que se pretende inscribir, y cuyo capital, por mandato del artículo 89 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, debería
estar totalmente desembolsado, cuando ocurre que las aportaciones sociales que se pretende realizar tienen por objeto aguas, presas, canales y conducciones que son bienes de dominio público como bienes que están y en
lo sucesivo estarán singular y directamente adscritos –según admite el recurrente- a uno de los servicios que son obligatorios para el Municipio de
Para Garrido Falla “el carácter comercial de esta empresa parece ser ... un principio incompatible
con la demanialidad“.
75
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Las Palmas, como es el abastecimiento de aguas; y es claro que no es
posible legalmente realizar aportaciones sociales con bienes de dominio
público, pues ello se opone tanto el que el régimen del dominio público
repele que pueda pasar su titularidad a una sociedad mercantil, como el que
el régimen de la sociedad mercantil repele que el capital pueda ser cubierto,
en todo o en parte, con bienes de dominio público.

Considerando que, en efecto, por su naturaleza, los bienes de dominio público son
inalienables (cfr. arts. 188 de la Ley de Régimen Local de 1955 y 80 de la Ley de
1985)y, por tanto, no pueden ser transferidos a una Sociedad por vía de aportación, y
no se diga que, en realidad, en esta aportación no hay cambio efectivo de titularidad,
invocando que el Municipio es el único dueño de todas las acciones, porque aparte de
que la Sociedad constituida pasaría a ser formalmente un ente distinto, se trata, sobre
todo, de un ente que, en su actuación va a quedar sujeto básicamente al Derecho
Mercantil (cfr. art. 175 de la Ley de Régimen Local de 1955) y supletoriamente al
Derecho civil (cfr. arts. 2º del Código de Comercio y 4º, 3 del Código Civil), normas
éstas que no se convienen con la naturaleza singular del régimen de Derecho público
típico de los bienes de dominio público.
Considerando, por otra parte, que en una sociedad mercantil capitalista, cobran
significación especial el capital social y las normas imperativas encaminadas tanto a
procurar la inicial integración del patrimonio social –puesto que éste constituye la
esfera de garantía de los acreedores de la Sociedad como a reaccionar con la obligada
reducción del capital (cfr. art. 99 de la Ley de Sociedades Anónimas) o con la disolución (cfr. art. 175,2 de la Ley de Régimen Local de 1955) cuando las pérdidas del
patrimonio bajan a determinados porcentajes; por todo lo cual no pueden ser aptos,
para ser objeto de las aportaciones sociales, los bienes de dominio público, porque por
su régimen son opuestos legalmente a ser calificados como patrimoniales (cfr. arts.
183 de la Ley de 1955 y 79 de la Ley de 1985), y en particular, 188 y 80 de dichas
Leyes, respectivamente) y, por tanto, sustraídos a la acción de los acreedores sociales”
En el fondo, la discusión no es otra que determinar si predomina en el objetivo de
creación de una empresa el “ánimo de lucro”77 o la “técnica organizativa privada” -o
“técnica formal de gestión descentralizada”-. En todo caso, para que una empresa
pudiera incorporar a su patrimonio bienes demaniales sería necesaria su previa
Comentado en “La empresa Privada Municipal y los bienes de servicio público” en REDA nº 47
de 1985
77
Sobre este particular la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22noviembre-91, al admitir la posibilidad de que los Estatutos Sociales contengan una cláusula en virtud
de la cual una parte de los beneficios sociales puedan destinarse a realizar donaciones y aportaciones
a fundaciones, aunque añade que estas aportaciones “no comprometan la preponderancia de aquel
sustancial objetivo lucrativo”.
76
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desafectación por el procedimiento legalmente establecido y su transmisión a la entidad creada. En la práctica sin embargo, suele ser más sencillo que la empresa solamente tenga facultades de uso, gestión y administración de estos bienes, sin asumir su
titularidad.78
En cuanto al personal de estas empresas, parece clara la imposibilidad de que el
personal de la Universidad (sea PAS, docente, investigadores, etc.) pueda prestar sus
servicios en la empresa y mantener su vinculación y retribución por la Universidad. Al
ser dos personas jurídicas diferentes, no podrá existir un “intercambio” o “cesión”, ni
la empresa podrá considerarse como un centro de trabajo o destino. Y para realizar
actividades en la Universidad y en la empresa deberá cumplir el régimen de incompatibilidades (a tiempo parcial en ambas, como regla general).
En cuanto a la selección del personal propio de la empresa universitaria, lo ideal
debería ser la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, al modo y
manera expresado en la citada Ley Gallega 10/1996 para empresas con participación
mayoritaria de entidades públicas.79
Por último, señalar que las Universidades al acercarse al mundo privado sin la
“coraza” administrativa a la que están acostumbradas, se enfrentan a complejos problemas, tales como la competencia desleal,80 la autocontratación81 (empresa que realiza actividades de gestión de servicios, consultoría, asistencia, etc. para la Universidad
sin el debido procedimiento administrativo de adjudicación de la LCAP), los derechos
de los consumidores,82 fiscales,83 de responsabilidad civil y penal de los administradores e incluso la posibilidad del denominado “levantamiento del velo”, es decir la re-

78
V. gr. Acuerdo de Junta de Gobierno de la Universidad de Vigo de 24 de junio de 1999 sobre la
“Cidade Universitaria S.A.” a la que se le otorgan estas facultades sobre una finca de dominio público.
También en la Universidad de Santiago a la sociedad UNIXEST se le encomienda la gestión y
comercialización de determinados espacios (Plató de TV, radio, etc.), para su explotación comercial,
pero sin asumir la titularidad.
79
En la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 18/1987, de 16-II se planteaba la cuestión jurídica
de si el nombramiento de un empleado de la Caja Postal era un acto de poder público dada la naturaleza
mercantil de ésta. El Tribunal al respecto señala:
“sean cuales fueren esa naturaleza y fines, no cabe duda que el nombramiento de un empleado de
la Caja Postal del que tiene causa el presente procedimiento es expresión de una potestad pública (...)
que se enmarca dentro de una relación de carácter público, en cuanto que afecta a sujetos sometidos
a un estatuto de ese carácter, concretamente a funciones del Cuerpo de Correos”.
80
¿Hasta qué punto la actividad de la empresa no está subvencionada por la Universidad?.
81
Normalmente a través de “encomiendas”, “contratos-programa”, etc.
82
Leyes de Consumidores y Usuarios, de Cláusulas Generales de la Contratación, de Protección de
Datos.
83
La Universidad está exenta del impuesto de sociedades, (vid Sentencia de Audiencia Nacional de
20-I-2000- Actualidad Administrativa nº 16 del 17 de abril del 2000), lo que no acontecería con la
empresa universitaria.
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percusión final de responsabilidades societarias a la Universidad matriz en caso de
fraude84, al considerar a ésta como último eslabón empresarial.
El último grito: ¡espinofar!
La aplicación del principio de eficacia es el fundamento del ejercicio de la potestad
de autoorganización administrativa85 y con base en este fundamento legítimo, las Universidades han ido creando entes instrumentales privados dentro de su organización
universitaria.
84
Como dice Díaz Capmany (“Los organismos autónomos de la Administración Local” REDA nº
88), esta doctrina halló plasmación completa en la STS de 28 de mayo de 1984 Ar. 2800- y otras tres
sentencias aceptaron expresa o directamente la doctrina. Sin embargo la STS 31-XII-93 (Ar. 9926)
rechaza su aplicación a la Administración Pública “... pues en modo alguno pueden achacársele tales
conductas en la organización de sus instituciones”.
85
Vid Sentencia de la Audiencia Nacional 30-VI-99 (Ar. 2671) en donde se analiza la contratación de
un estudio para determinar fórmulas de organización instrumentales para la gestión del patrimonio
inmobiliario del Ministerio de Defensa. En ella se indica:
“La posibilidad de actuar la potestad administrativa de contratación para recabar estudios, informes
o proyectos sobre la implantación de sistemas organizativos, resta virtualidad, por tanto, al motivo de
impugnación que acerca de la ilicitud o imposibilidad del objeto del contrato (artículo 1272, Código
Civil) defiende la parte demandante. La decisión de poner a disposición de la Administración tales
estudios sobre las alternativas económicas y organizativas para la mejora de los procedimientos de
enajenación de inmuebles gestionados por un organismo autónomo al que la Ley 13/1996, facultaba
para enajenar inmuebles de dominio público estatal que dejen de ser necesarios para la Defensa, previa
su desafectación por el Ministerio del ramo, con la eventual sustitución de dicha entidad pública
instrumental por otra estructura jurídica, no constituye un fin ilícito, ni modifica en sí misma la
realidad jurídica, sino que tiene por objeto contar con un estudio preliminar que, “de iure condendo”
sirva para la aplicación del principio de eficacia como fundamento del ejercicio legítimo de la potestad
de reorganización administrativa (STS 21 de febrero de 1984), sin merma de la sujeción de la
Administración, como poder público, a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico (artículos
9.1 y 3, y 103, Constitución Española, dado que de lo que se trata es de conocer las alternativas
organizativas existentes que, a través de las modificaciones normativas pertinentes, permitan la eficacia
de la actuación administrativa, subordinado como está el principio de eficacia al de legalidad.
Precisamente como expresión del ejercicio de dicha potestad de reorganización administrativa, la Ley
42/1994 autorizó al Gobierno para, mediante real decreto, transformar, suprimir, refundir o modificar
organismos autónomos.
Por lo demás, no es desconocida en nuestro Derecho Administrativo la formalización en los entes
públicos instrumentales de la ecuación entre la forma y el régimen de Derecho público de los mismos,
manifestación de cuyo fenómeno es la exención o suavización de las formalidades establecidas para la
enajenación de bienes inmuebles, en la Ley del Patrimonio del Estado. La creación de entes instrumentales
con forma y régimen de Derecho privado ya estaba prevista en el artículo 6 de la Ley General
Presupuestaria.
Y el artículo 43 de la Ley 6/1997 contempla la existencia de entidades públicas empresariales regidas
por el Derecho privado, sin más excepciones que las establecidas en el artículo 53, y que pueden tener
bienes adscritos por la Administración del Estado (artículo 56, idem), lo que constituye una
manifestación, a su vez, del fenómeno de la privatización de la organización administrativa, es decir, de
la adaptación de la actividad económica pública a las formas jurídicas de la actividad económica
privada.”
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Esta estructura organizativa a través de empresas se ha ido centrando en:
- Sociedades Gestoras de intereses universitarios86
- Sociedades para proyectos urbanísticos o de gestión comercial de Campus87
- Sociedades para la gestión de obras y proyectos88
- Sociedades para la gestión de servicios universitarios89
- Sociedades mixtas, asociándose a otras empresas/instituciones para la realización de una actividad mercantil90
- Sociedades para la explotación de resultados de investigación
- Etc.
Estamos así tanto en presencia de sociedades para la gestión de servicios públicos
(en el más puro sentido de la LCAP), en empresas para la gestión y explotación de un
determinado bien patrimonial (gestión de Campus), para la gestión de un convenio
entre administradores e incluso como socio más de un negocio privado donde la Universidad puede aportar conocimientos, equipos e incluso el propio potencial de la
Comunidad Universitaria como demandante de servicios91.
Pero más allá de éstas formulas hoy en día las que más perspectivas parecen tener
son las sociedades constituidas en el seno universitario con los resultados obtenidos
de su investigación, las denominadas “spin off”.
Las universidades generan conocimiento, forman científicos, técnicos y administradores, ¿por que no unir a todas estas fuerzas y apoyar la trasferencia de los resultados de investigación creando nuevos negocios que dinamicen la función social de la
Universidad y creen riqueza?. Este es el objetivo.
Pero vayamos por partes: ¿qué es “spin off”?.
Los investigadores universitarios pueden descubrir, a través de la investigación
básica o investigación contratada –y no cedida-, nuevos productos o tecnologías que
puedan ser comercializables y que posean un potencial económico elevado. Este nuevo producto, en vez de realizar la clásica licencia de uso a favor de un tercero interesado en comercializarlo, se explotaría por una sociedad cuya creación es facilitada por
la Universidad y en la que participa, de una forma activa o dirigente, el personal investigador que participó en su diseño/elaboración/creación.
En el fondo no es más que transformar un producto de la investigación en un
negocio rentable.
86
UNIXEST, S.L. en la Universidad de Santiago y Gestión de Intereses en la Universidad de
Salamanca, e Iniciativas universitarias s.l. en la Universidad de Alicante.
87
CIDADE UNIVERSITARIA S.A. en la Universidad de Vigo. También en la Universidad de
Barcelona.
88
Proyectos Técnicos Universitarios S.A. en Zaragoza.
89
En la Universidad de Alcalá para las residencias universitarias, UNIDIXITAL para la explotación
de la impresión digital en la Universidad de Santiago.
90
En la Universidad de Santiago, USCELEIRO para la informatización de puertos.
91
Por ejemplo el portal UNIVERSIA.
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Las características de este proceso podríamos definirlas del siguiente modo:
- Es una nueva tecnología o un resultado de investigación universitaria que puede
ser rentable o con un potencial económico elevado.
- Parte de la Universidad,92 al ser una iniciativa del personal de la entidad matriz.
- Esta nueva tecnología y su explotación comercial no es relevante para la estrategia competitiva de la organización de origen, en este caso la universitaria, ya
que no afecta a sus funciones primordiales (enseñanza e investigación).
- La transferencia del “producto” al “negocio” es secundada por la entidad matriz
universitaria mediante un apoyo explícito y con la consideración institucional
de “sector estratégico”, destinado al desarrollo industrial como función social
de la Universidad.
La base jurídica para esta actuación la podemos encontrar en que entre las funciones de la Universidad está el apoyo científico y técnico al desarrollo social y económico tanto nacional como de las Comunidades Autónomas reflejado en el art. 1.2.c) de la
Ley de Reforma Universitaria93.
Las fórmulas de apoyo pueden ser variadas: desde la cesión de locales, creación de
“incubadoras de empresas”, formación de los investigadores como empresarios, elaboración de los planes de empresa, gestión de la constitución de la empresa y prestación de servicios administrativos, búsqueda de financiación, apoyo al desarrollo de
nuevos productos, etc.
Pero quizá lo que caracterice en muchos casos a las “spin off” es la participación
de la Universidad en el capital social94, bien mediante aportaciones económicas, bien
mediante aportaciones no dinerarias: equipos, licencias, etc.
La nueva empresa lleva así el marchamo del socio universitario, lo que sin duda
facilita en muchos casos el acceso a financiación y a ayudas o subvenciones, pudiendo llegar a ser, para la Universidad, una vía de financiación extraordinaria si la
empresa adquiere una “alta cotización” en el mercado o un aumento de beneficios
(véase el ejemplo de las empresas tecnológicas y las denominadas “empresas
puntocom”).
Debemos recordar que las patentes o el Know How son de titularidad de la Universidad además
de otros derechos que le puedan ceder.
93
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades redefine el concepto de investigación
universitaria considerándola “soporte de la transferencia social del conocimiento”, lo que sin duda
constituye un nuevo soporte jurídico a estas actuaciones universitarias. Por otra parte el art. 66 g)
recoge expresamente que la vinculación entre el sistema productivo y la investigación universitaria
podrá llevarse a cabo “a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad
universitaria”
94
Podríamos hablar incluso de una empresa de “spin off” pública con capital mayoritariamente
universitario en donde la universidad podría nombrar representantes en sus órganos de gobierno a sus
profesores aplicándoles el art.8 de la Ley 53/1984, de 26-XII, de Incompatibilidades.
92
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Otros países europeos, como Francia, claramente nos llevan la delantera95 en esta
materia y así la Ley para la Innovación y la Investigación de 12 de julio de 199996
intenta favorecer la transferencia de tecnologías de la investigación pública a la economía mediante la creación de empresas innovadoras, facilitando la participación del
personal universitario.
La Comunidad Europea97, por su parte, es consciente de la necesidad de interaccionar
la investigación universitaria con el mundo empresarial, llegando a indicar medidas
para fomentar un enfoque empresarial respecto de la aplicación de la investigación
universitaria, o desarrollar modelos de financiación y estructuras de propiedad adecuadas para los centros universitarios de gestación de empresas, considerándolo como
ejemplos de buenas prácticas que habrán de desarrollarse en todos los países.
En nuestro país el apoyo a las iniciativas innovadoras es todavía tímido, limitándose a establecer beneficios fiscales para actividades de investigación científica e innovación tecnológica en el Impuesto de Sociedades. 98
Quedan, pues, por abordar los grandes problemas que plantean las spin off, a
saber:
- El régimen de incompatibilidades que dificulta o imposibilita al personal docente
la participación en sociedades mercantiles99.
95
En 1992 en el Congreso ATRIP celebrado en Salamanca ya figura una ponencia de DEMAIN
“Creación de sociedades para explotar los resultados de investigación universitaria”. La Ley de 1999
regula las condiciones por las que el personal universitario puede ser autorizado a participar a título
personal, como asociado o directivo, en la creación de empresas para valorar tareas de investigación
que hayan realizado en el ejercicio de sus funciones.
96
Vid también la circular de 7-X-99 sobre la Ley, publicada en el Journal Officiel 239, de 14 de
octubre.
97
“El Capital riesgo: clave de la creación de empresas en la Unión Europea” y “Propuestas para
proseguir el desarrollo del plan de acción” de 20-X-99, publicado en Comunidad Europea Aranzadi,
diciembre 99, página 63.También el nuevo Programa Marco dentro de la idea de establecer un “espacio
europeo de investigación” establece un apartado específico de “investigación e innovación” cuyo
objetivo es “estimular en la Comunidad y en todas su regiones la innovación tecnológica, la explotación
de resultados de investigación, la transferencia de conocimientos tecnológicos, y la creación y
financiación de empresas tecnológicas” (Comunidad Europea Aranzadi abril 2001, pag. 42)
98
Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio modifica los artículos 36 y 37 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Para el año 2001 y en una clara apuesta de medidas fiscales
favorecedoras de las nuevas tecnologías, se crean dos líneas de apoyo para empresas tecnológicas: los
préstamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología a determinadas entidades financieras que, con
ciertos requisitos, adquieran participaciones temporales en empresas de alto contenido tecnológico de
nueva o reciente creación y los préstamos participativos de la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) a proyectos empresariales de empresas tecnológicas que cumplan determinados requisitos.
Sobre régimen fiscal vid. también “Régimen Tributario de las actividades de Investigación y desarrollo
Tecnológico”. J. Martín Fernández (coordinador) La Ley 2000.
99
El texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades reconoce la posibilidad de
participación del personal docente e investigador en las spin off, pero no establece la solución al
problema de las incompatiblidades.
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- La participación de funcionarios en empresas y su contradicción con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Las relaciones entre la Universidad y la sociedad creada, sin incurrir en la
autocontratación.
Como acertadamente indica el “informe Universidad 2000” o “informe Bricall”
uno de los factores que frenan la creación de empresas de alto contenido tecnológico
tiene que ver con “las reglamentaciones que prohiben o complican las iniciativas de
spin off. 100”
La solución a estas dificultades –en especial el tema de incompatibilidades101 puede
venir de una regulación específica en materia de investigación –modelo francés-, por
la modificación puntual de la legislación de incompatibilidades (la propia Ley 53/1984
o incluso simplemente el Decreto de desarrollo, o mediante la fórmula declarar de
“interés público la actividad”), o mediante modificación de la Ley Universitaria para
que sean las propias Universidades las que regulen y autoricen las condiciones para la
participación del personal universitario como accionistas y/o investigadores en las
empresas, la parte de beneficios que serán necesariamente reinvertidos en innovación
y desarrollo y la afectación y desafectación de bienes e ingresos, permitiendo regular,
en cada caso concreto, las relaciones entre Universidad y la empresa creada en su
seno.
La moda espinofadora ha llegado y como tal ha tenido su plasmación en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades: El día 19 de abril de 2001, la Ministra de
Educación, Cultura y Deporte, ante el Pleno del Consejo de Universidades, presentó en
su discurso las “líneas generales del anteproyecto de Ley de Universidades”.
En él se indica que “el desarrollo de la sociedad del conocimiento que ofrece
instrumentos para innovar las formas de transmisión de la ciencia y reclama una
mayor flexibilidad en las estructuras organizativas de la enseñanza para responder al
dinamismo de la sociedad” (...) “... precisamente por esta fortaleza, corresponde ahora potenciar la investigación básica y aplicada para que éstas constituyan el motor
del desarrollo de la sociedad ...”.
100
Sobre problemas y soluciones así como estudio pormenorizado de estas cuestiones vid el
apartado “Universidad y Sociedad: las entidades universitarias instrumentales”, coordinadores J.
Manuel del Valle Pascual y Carlos Gómez Otero en las ponencias del IV Seminario sobre aspectos
jurídicos de la Gestión Universitaria. Girona 19-mayo-2000.
Vid también “Entes privados al servicio de las Universidades. Nuevas fórmulas para la explotación
del patrimonio universitario. En especial la explotación de resultados de investigación”. Reunión de
Secretarios Generales de las Universidades Españolas, Santiago de Compostela 11 y 12 de mayo de
2000.
101
En la práctica la solución suele ser la participación del profesorado de forma minoritaria en las
sociedades, considerándolo como “administración del patrimonio familiar o personal” o nombrando
a los profesores como representantes de la Universidad en la empresa –si esa aporta el capital-, al
amparo del art. 8 de la Ley de Incompatibilidades.
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Sobre estas líneas programáticas, el texto del anteproyecto de Ley Orgánica de
Universidades refleja un importante cambio en la concepción de la investigación definiéndola como:
“La investigación, fundamento de la docencia, medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento, constituye la función
esencial de las Universidades”102
Pero a los efectos que aquí más nos interesan, el Anteproyecto recoge
específicamente la posibilidad de crear empresas de base tecnológica en las que podrá
participar el personal Universitario:
“Art. 66. Los poderes públicos protegerán y estimularán la investigación en las
Universidades mediante las correspondientes dotaciones de recursos y el impulso de
programas complementarios de los que establezcan las Universidades para entre otros
objetivos, asegurar:
g) La vinculación entre la Investigación Universitaria y el sistema productivo, como
vía para articular la transferencia de conocimientos generales, la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas, y un
desarrollo efectivo de los objetivos de aquella.
Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de
empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las Universidades”
Es, por tanto, un gran paso el reconocimiento por un lado de la capacidad de crear
cualesquiera tipo de estructuras de investigación (incluidas por tanto empresas u organismos incubadores de proyectos) y la posibilidad de crear empresas spin off o de
base tecnológica, con la intervención del personal docente e investigador de las Universidades.
El positivo reconocimiento específico de crear empresas de spin off y de participación del personal universitario en las mismas se ve, sin embargo, seriamente deslucido
por su escaso grado de desarrollo, lo que en la práctica, y sin ese desarrollo específico, podría convertirse en una simple declaración de intenciones sin resultados efectivos.
V. HOLDING UNIVERSITARIO, ¿WHAT HOLDING?

Según J. M. Bricall “Holding significa una sociedad madre del conjunto de sociedades distintas con diferentes objetivos. Esto es lo decisivo. No es posible tratar de
igual modo diferentes cosas que se hacen en la Universidad”.103
Art. 64
Recogido por J. M. del Valle Pascual en “Competencia y alcance del derecho de creación de
estructuras de apoyo. La nueva Universidad como Holding” en IV Seminario sobre aspectos jurídicos
de la Gestión Universitaria, Girona, mayo 2000, donde se analizan todas las referencias del informe
Bricall sobre entes instrumentales universitarios y nuevas fórmulas de gestión.
102
103
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Y, en efecto, las Universidades son cada vez una “molécula” central de un órgano
vivo, interactivo consigo mismo y con la sociedad. Alrededor de ese núcleo pululan,
además de las estructuras administrativas típicas –Institutos Universitarios, Departamentos, etc.-, con un grado de autogestión considerable, otras estructuras a las que
anteriormente hicimos referencia -Fundaciones, Sociedades-.
Pero tampoco son las únicas: las relaciones entre administraciones o
interuniversitarias hacen florecer por doquier otras figuras como “consorcios”104 o
“asociaciones”105. La nueva moda de la calidad total universitaria consigue también
hacer brotar nuevas entidades, nominadas “Agencias” para la evaluación universitaria106.
Consorcios de bibliotecas universitarias.
Por ejemplo, la CRUE que incluso auspicia la creación, a su vez, de otras entidades instrumentales
como Fundaciones.
106
En los últimos años se han promulgado seis leyes de coordinación, a saber, la de 19/1998, del País
Vasco, la 1/92, de Andalucía, la 4/99 de Murcia, la 3/85 de Valencia, la 4/98, de Madrid y la 2/98, de
Castilla- León.
La Ley del País Vasco establece programas de mejora de la calidad docente así como la posibilidad
de incrementar las retribuciones mediante complementos de calidad; se contemplan también programas
de mejora de la gestión económico-administrativa y la posibilidad de firmar contratos programa, todo
ello dentro de lo que se denomina Plan universitario, a elaborar por cada universidad.
Por lo que respecta a la Ley de Coordinación de Murcia, en ella se ha hablado de sistema universitario
de calidad total, haciendo referencia a la “calidad en la gestión”; a “planes conjuntos en materia de
evaluación de la calidad” o “financiación conforme a modelos, perfiles y objetivos de calidad
preestablecidos”. Por último, la C. Autónoma de Madrid en su Ley establece un órgano de coordinación
(el “consejo universitario”) con competencias para “conocer e informar los programas e iniciativas de
la conserjería... para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y para impulsar métodos de
evaluación”.
Para estos efectos han ido creando Entes específicos denominados “agencias”, para analizar la
calidad de las Universidades: en Cataluña en 1997, en Andalucía en 1998, en Madrid y Galicia en el año
2000. En estas agencias colaboran no sólo las propias universidades sino también los respectivos
Consejos Sociales siendo reseñable que estos nuevos entes se autoatribuyen competencias en materia
de organización administrativa y docente. Así, a modo de ejemplo, en el artículo 6.1 g) de la agencia
autonómica gallega figura:
“Estudiar el nivel de eficiencia de la gestión de los recursos de las universidades y de sus centros,
así como la organización docente y administrativa”.
Las CC.AA. no tienen competencia en materia disciplinaria, y así lo indica el TC en Sentencia 235/
91 que indica “a éste y sólo a éste (Consejo Social) corresponde la función de supervisar el
funcionamiento de los servicios de la universidad del País Vasco”. Sentada esta premisa, sin embargo
debe decirse que las precitadas “agencias” tienen la forma jurídica de “consorcios”, permitiendo, de
este modo, que una competencia propia de la universidad o de su Consejo Social se traslade a la nueva
persona jurídica creada. En estos términos se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 24-4-1979
(ar. 1942) :
“... y, en ese ajuste de competencias se produzca una metamorfosis, desapareciendo las originarias
de los entes integrados, para reinar las atribuidas al consorcio (...) lo que en él aparece como elemento
identificador es la función o servicio que haya servido de causa generatriz”
104
105
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El futuro universitario parece orientarse en esta dirección. La flecha de la brújula se
concentra cada vez hacia la “D”, de descentralización instrumental, y cada vez menos
en la “A” de administración unitaria, pero sin que ello tenga que significar la preterición
de la obligación de “rendir cuentas”107 a los órganos de gobierno, de actuar con principios de objetividad y transparencia, y con la consiguiente responsabilidad de control
que esta descentralización conlleva.
En materia de rendición de cuentas, los servicios de la Universidad deben diseñar
los modelos de cuentas de sus entidades filiales para integrarlas en una Memoria Económica Única Universitaria, así como, en su caso, figurando la remuneración por la
gestión delegada. Deben también establecerse, en la relación jurídica Universidad/entidad, los mecanismos de control de la primera sobre la segunda, tanto documental
como de auditoría por personal de la Universidad, así como los mecanismos para
determinar la titularidad de los bienes, de los resultados de investigación (en caso de
que el contrato lo firme la Fundación, por ejemplo) e incluso el canon por utilización
de locales universitarios.108
En materia fiscal y por lo que se refiere a las sociedades del “holding universitario”, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre ha modificado el régimen tributario de los
Grupos de Sociedades, regulándose en el capítulo VII el “Régimen de los Grupos de
Sociedades”,109 debiendo tener en cuenta el art. 38.2 de la Ley General Tributaria que
determina que en supuestos de declaración consolidada todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en éste régimen de tributación, sabiendo que sólo la sociedad dominante es sujeto infractor, tal y
como señala 77.3.c) de la Ley General Tributaria.110
De este modo, las competencias de los participantes en el consorcio se “funden” para atribuir a este
nuevo Ente (agencia) las competencias para el cumplimiento de la función o el servicio para el que fue
creado, en este caso para la realización de evaluaciones universitarias en defensa de la calidad de la
enseñanza superior en una determinada comunidad.
Si la universidad con su Consejo Social participan en el consorcio y lo ratifican en estos términos,
no puede hablarse de una vulneración de las competencias universitarias, por cuanto la universidad
aporta, para la creación del mismo, esas otrora competencias exclusivas de supervisión y evaluación.
107
El art. 54 LRU indica que el presupuesto universitario será “único”, “público” y “equilibrado”
y comprenderá “la totalidad” de ingresos y gastos.
108
Vid sobre este tema José Barea Tejeiro en “La Gestión Universitaria descentralizada en personas
jurídicas participadas por la Universidad: Régimen Financiero y contable” en III curso sobre Régimen
Jurídico de las Universidades Públicas. Universidad Politécnica de Madrid. 1995.
109
Antes regulado en Real Decreto Ley 15/1997, de 25 de febrero, el Real Decreto 1414/1977, de 17
de junio por el que se regulaba la tributación sobre beneficio consolidado de los grupos de sociedades,
el Real Decreto 1818/91, de 20 de diciembre, sobre formulación de cuentas consolidadas anuales y la
Disposición Adicional 3ª de la Ley 10/1985, de 26 de abril, sobre régimen fiscal de agrupaciones y
uniones temporales de empresas.
110
Vid también art. 80 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.
Se trata de un supuesto de responsabilidad tributaria solidaria del grupo, derivada de la necesidad de
practicar declaración conjunta a varias personas a efectos del impuesto. El infractor será siempre la
sociedad dominante, pero de la deuda tributaria responden solidariamente las sociedades del grupo.
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Por último, en materia de personal conviene analizar si las relaciones entre entidades instrumentales y la matriz universitaria constituye “grupo de empresas” con los
consiguientes efectos sobre el régimen jurídico del personal que presta sus servicios.
La doctrina jurisprudencial sobre unidad de empresas exige, para determinar su
responsabilidad solidaria, la existencia de vínculos organizativos y directivos, confusión patrimonial y plantilla única, con prestación de servicios indistintos entre las empresas de que se trate.
Así la Sentencia del TS 26 enero 1998 (RJ 1998/1062) resume la doctrina
jurisprudencial sobre el grupo de empresas, indicando que:
“el grupo de empresas, a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial en
una doctrina que no siempre siguió una línea uniforme, pero que hoy se encuentra
sistematizado en la jurisprudencia de esta Sala. Así ya se afirmó que no es suficiente
que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo
empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de
obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es
necesaria, además, la presencia de elementos adicionales (SS 30-enero, 9-mayo 1990
[RJ 1990/233 y RJ 1990/3983] y 30-junio 1993 [RJ 1993/4939]). No puede olvidarse
que, como señala la S 30 Junio 1993, los componentes del grupo tienen en principio
un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son.
La dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender
a todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determinante de la existencia del grupo
empresarial. No de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas. Como
dicho queda, para lograr tal efecto, hace falta un plus, un elemento adicional, que la
jurisprudencia de esa Sala ha residenciado en la conjunción de alguno de los siguientes
elementos: 1) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (SS 6-mayo-1981 [RJ 1981/2103] y 8-octubre-1987 [RJ 1987/6973].
2) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias de las empresas del grupo (SS 4-marzo-1985 [RJ 1985/1270] y 7-diciembre-1987 [RJ 1987/8851].
3) Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión
de responsabilidades laborales (SS 11-diciembre-1985 [RJ 1985/6094], 3-marzo-1987
[RJ 1987/1321], 8-junio-1988 [RJ 1988/5256], 12-julio-1988 [RJ 1988/5802] y 1julio-1989). 4) Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa
de unidad empresarial y unidad de dirección (SS 19-noviembre-1990 [RJ 1990/8583]
y 30-junio-1993). Y todo ello teniendo en cuenta que salvo supuestos especiales, los
fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no
persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino
que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo
dentro del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan
las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del art. 43 ET (SS
26-noviembre-1990[RJ 1990/8605] y 30-junio-1993 que, expresamente, la invoca).”
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De este modo y siguiendo esta doctrina el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sentencia de 20 de julio de 2000, considera que no existe grupo de empresas
entre un Ayuntamiento y un Patronato Municipal.111
“(...) El fundamento de Derecho 2º alude a la identidad de domicilio, a que los
órganos de administración del Patronato lo son en su mayoría del Ayuntamiento y a
que aquél gestiona los servicios de éste en materia de juventud, deportes y comunicación. Sin embargo, ello no basta para apreciar los vínculos indicados, dado que el
Patronato es un organismo autónomo local, forma lícita de gestión directa de servicios
públicos locales, según el art. 85.3 b) de la citada L 7/1985 que, de acuerdo con el D
17-junio-1955, tiene personalidad jurídica pública (art. 85) y patrimonio especial (art.
86.1) quedando bajo la tutela y fiscalización del Ayuntamiento (art. 87), con la garantía
de sucesión universal al disolverse (art. 88.2), sin que exista, por tanto, confusión
patrimonial ni prestación indistinta de servicios, pese a los vínculos organizativos y
directivos.”
VI. A MODO DE RECAPITULACIÓN: LA “RECAPITALIZACIÓN” DE LAS
UNIVERSIDADES

“Capitalizar” significa agregar al capital el importe de los intereses devengados
para computar sobre la suma los réditos ulteriores, que se denominarán interés compuesto.
Las Universidades, en un proceso expansivo, utilizan el capital que poseen (científico, de recursos, de relaciones, de conocimientos ...) para, a través de fórmulas
instrumentales, obtener unos nuevos intereses a sumar a los cada vez más mermados
presupuestos universitarios, al mismo tiempo que tratan de conseguir políticas de
gestión flexibles, fuera del estrecho corsé administrativo, en una “huida hacia lo privado” como fórmula de escape y también de inserción e interacción con el mundo
empresarial privado.
El futuro es, pues, añadir a la estructura administrativa tradicional una serie de
extremidades formadas por entidades privadas (fundaciones y empresas fundamentalmente) como fórmulas de gestión especializada; organizaciones públicas con personalidad independiente (Agencias para la evaluación de la calidad de la enseñanza, consorcios de bibliotecas, etc.); e incluso como promotoras de tejido industrial al fomentar la
transacción de la Investigación universitaria a la sociedad civil mediante las “spin off”,
y la creación de instrumentos destinados a tal fin (incubadoras, parques científicos,
etc.).
En la fauna ibérica de la organización universitaria, las “fundationis universitatis” o
las “societatis universitatis” no son especies en peligro de extinción, sino muy al
111

Publicada en anexo 2 de Actividad Laboral nº 1, de 1 al 7 de enero de 2001.
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contrario son especies en peligro de expansión. Y por ser aves de rapiña es necesario
acotar su campo de actuación; delimitar su espacio natural; definir qué presas pueden
digerir y cuál va a ser su alimento; concretar y vallar su capacidad de expansión y
definir su relación con terceros y con quien lo engendró. Y todo ello para que no se
convierta en ser vivo dañino que intente sustituir, en sus funciones vitales (servicio
público educativo), a su creadora.
Por otro lado, debe existir un papel activo de las Administraciones Central o Autonómica tendente a eliminar las trabas que coadyuven a la reproducción de la subespecie
societatis universitatis de spin off como fórmula para utilizar el conocimiento universitario en beneficio de la creación empresas innovadoras y de tejido productivo. La
universidad juega así una función social novedosa, al ser incubadora de nuevos seres
vivos empresariales transgénicos derivados de la fusión entre la actividad comercial y
el desarrollo de la ciencia.

LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS DERECHOS
DE LOS INTERESADOS EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
Juan Francisco Mestre Delgado
Catedrático de la Universidad de Valencia

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

A) La Ley 30/92, de 26 de noviembre, incorporó, en su artículo 35, un listado de
los derechos que corresponden a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas; aunque -como hizo notar tempranamente J.M. Baño- en este precepto ni están todos los derechos de los ciudadanos (es claro que el catálogo completo
de los mismos sólo resultará completándolo con el análisis de los previstos en otras
normas sectoriales) ni todos los que están son derechos de los ciudadanos (una buena
parte de ellos sólo se atribuyen a quienes cuentan con la condición de interesados en el
procedimiento), la importancia del reconocimiento que efectuó el legislador de los
mismos es inequívoca. En esta descripción se ha tratado de reflejar un contenido
mínimo, de aplicación uniforme, en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y
la Administración.
En paralelo, aunque posiblemente de manera descoordinada, venimos asistiendo a
un fenómeno generalizado de potenciación, en el ámbito de las Administraciones Públicas, del empleo de nuevas tecnologías en el tratamiento de la información que aquéllas manejan. Circunstancia que ha puesto de manifiesto, desde hace años, la necesidad de disciplinar, desde parámetros específicos, el empleo por las Administraciones
de los datos de carácter personal, como un mecanismo de protección de la intimidad
de los ciudadanos.
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Lo singular de esta constatación es que las regulaciones que se han producido
desde estas dos perspectivas no han contado, al menos aparentemente, con el deseable y necesario grado de sintonía. Fenómeno, por otra parte, que viene a reflejar la
complejidad de los intereses que se proyectan sobre los ámbitos de actuación de las
Administraciones Públicas, con tendencias eventualmente contradictorias.
Interesa, por ello, reflexionar sobre las consecuencias que la protección de los
datos produce sobre los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Para ello, en mi criterio, es conveniente reparar en las determinaciones que se han efectuado en nuestro ordenamiento en punto a la protección de
los datos, fundamentalmente en el ámbito de la regulación del empleo de las nuevas
tecnologías, para seguidamente analizar, desde la perspectiva de la protección de los
datos, algunos de los derechos reconocidos en favor de los ciudadanos.
B) Si bien se mira, el elenco de los derechos que recoge el art. 35 de la Ley 30/92
está basado en un modelo de relaciones entre el ciudadano y la Administración sumamente clásico, en cuya virtud un ciudadano (o varios, en la misma posición procesal)
solicitan o reclaman algo a la Administración; se trataría, en este modelo ideal, de una
relación unívoca y unidireccional, en el que destacarían los siguientes derechos:
- a conocer el estado de la tramitación del procedimiento en el que se es parte y el
de obtener copia de los documentos que en él se contengan (extremo este último que,
en comparación con las regulaciones iniciales del procedimiento administrativo, constituiría una innovación, en la medida en que reflejaría el carácter público del procedimiento para el propio interesado; contrasta, en efecto, con las regulaciones del siglo
XIX: por ejemplo, el Real Decreto de 22 de abril de 1890, que aprobó el reglamento del
procedimiento administrativo que ha de regir en todas las oficinas centrales, provinciales y locales, dependientes del Ministerio de la Gobernación, estableció que “los que
sean parte en un expediente podrán enterarse de su tramitación, pero no del contenido
de los informes, notas y acuerdos, salvo el caso de que por quien corresponda se
ordene que se les ponga de manifiesto” -art. 22-; regla que se completa con la tipificación,
como infracción disciplinaria -reprobable con corrección disciplinaria, y si se produjese con “reiterada reincidencia”, con separación del servicio- de la siguiente conducta: “el funcionario que no guarde la más completa reserva en la instrucción y resolución de los expedientes, revelando a los interesados lo que no tengan derecho a conocer”. El Reglamento provisional de procedimiento administrativo que se ha de observar en la Presidencia del Consejo de Ministros, de 23 de abril de 1890, establecía
igualmente que “no se dará cuenta a los interesados más que del estado en que se
encontrare el asunto, los trámites por que hubiere pasado y los que faltaren aún hasta
su resolución; pero en ningún caso del procedimiento secreto del expediente, hasta
tanto que tenga estado para comunicarlo al interesado en debida forma” -art. 23-; el
carácter secreto del procedimiento, hasta que “el expediente esté preparado para su
resolución”, se reitera en el art. 58 del Reglamento provisional de procedimiento administrativo para el Ministerio de Fomento, de 23 de abril de 1890);
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- a identificar a los responsables públicos de la tramitación del procedimiento (fundamentalmente, para poder exigir la responsabilidad en que en su caso pudieran incurrir; aunque sea llamativo el desarrollo que se efectuó mediante la Resolución de 3 de
febrero de 1993);
- a obtener copia sellada de los documentos que se presenten, y en su caso a la
devolución de los originales (derecho que cuenta con añejos antecedentes; sirva como
ejemplo lo establecido en la Base 25 de la Ley de 31 de diciembre de 1881, aprobando
las bases para el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, según la cual, si la “pretensión” se presentase con la justificación exigida, “se registrará
en el acto, dando recibo al interesado dentro de las veinticuatro horas, y en él se harán
constar todos los documentos que se acompañen”; en los mismos términos se pronunció el art. 12 del Reglamento provisional sobre el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado mediante Real Decreto de 31 de diciembre
de 1881. En sentido semejante, el art. 4 del Real Decreto de 17 de abril de 1890,
aprobando el reglamento que ha de observarse en el procedimiento administrativo del
Ministerio de Estado: “los particulares que presenten instancias o comunicaciones
podrán reclamar un recibo del Registro general siempre que soliciten algo que de
derecho crean corresponderles o se dirijan al Ministerio en cumplimiento de un deber,
o bien exhiban documentos con propósitos de recobrarlos”. Las referencias a otros
Reglamentos semejantes pueden multiplicarse);
- a utilizar las lenguas oficiales en el procedimiento; a formular alegaciones y aportar documentos; a no presentar documentos no exigidos por las normas o que ya
posea la Administración.
C) Sucede, no obstante, que el modelo en cuestión se ha visto alterado, desde
distintas perspectivas. En lo que nos interesa, al menos atendiendo a las consecuencias que derivan del empleo de nuevas tecnologías en la actuación de las Administraciones Públicas, y por otro lado en función del protagonismo que adquieren en la
tramitación y resolución de los procedimientos los intereses contrapuestos de terceros. Todo ello, por descontado, dando por supuesta la vinculación que, respecto a los
derechos fundamentales, mantienen las Administraciones Públicas, y en particular en
lo que hace a la protección de la intimidad. Extremo este último de interés a nuestros
efectos, porque es necesario delimitar correctamente el alcance de los derechos de los
ciudadanos atendiendo a las exigencias de los derechos fundamentales. Lo que no
siempre resulta sencillo de efectuar, como la experiencia demuestra.
2. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONALEN EL ORDENAMIENTO
ESPAÑOL

A) La regulación general de la protección de los datos de carácter personal se ha
efectuado en nuestro ordenamiento de manera más intensa con motivo de la ordenación de los tratamientos automatizados de tales datos (aunque existen previsiones
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específicas en normas de alcance general –la Ley 30/92- y sectorial –la Ley General de
Sanidad, o la Ley de la Función Estadística Pública, por ejemplo-). La Constitución
mostró su preocupación por los efectos de los avances tecnológicos en el tratamiento
de los datos y de la información; por ello estableció el mandato que contiene el art.
18.4: “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos”.
En cumplimiento de esta previsión, se promulgó la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, cuyo
carácter marcadamente protector de los derechos individuales (honor, intimidad) frente
al empleo de medios informáticos, tanto por los sujetos públicos como por los privados, era inequívoco. Lo confiesa en su Exposición de Motivos, al indicar que “el
progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de
acceso a los mismos ha expuesto a la privacidad, en efecto, a una amenaza potencial
antes desconocida”, de tal forma -añade- que “se hace preciso, pues, delimitar una
nueva frontera de la intimidad y del honor, una frontera que, sustituyendo los límites
antes definidos por el tiempo y el espacio, los proteja frente a la utilización mecanizada, ordenada y discriminada de los datos a ellos referentes; una frontera, en suma, que
garantice que un elemento objetivamente provechoso para la humanidad no redunde
en perjuicio para la personas”. Y lo reitera su artículo 1: su objeto es “limitar el uso de
la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de
carácter para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y de las personas
físicas y el pleno ejercicio de sus derechos”.
En la misma linea se mueve la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, que tiene por objeto (art. 1) “garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar”.
Como es conocido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, formula un mandato
directo para la aplicación generalizada en las Administraciones Públicas de sistemas
informatizados. Indica, en este sentido, que “los registros generales, así como todos
los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático” (art. 38.3); “mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas se establecerán los sistemas de
intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos” (art. 38.4); “las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la
Constitución y las Leyes” (art. 45.1); “cuando sea compatible con los medios técnicos
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de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse
con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos o telemáticos con respeto de las garantías y requisitos previstos en cada
procedimiento” (art. 45.2); “los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte,
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos
medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por
el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por esta
u otras leyes” (art. 45.5).
De todo ello se sigue que, necesariamente (y en este caso no sólo porque lo haya
indicado el legislador, sino también por la utilidad que reportan los modernos sistemas
de tratamiento de datos) en breve los archivos y registros administrativos estarán
instrumentados en soporte informático; una buena parte del contenido ordinario de las
actuaciones administrativas, sin ningún género de dudas, se realizará mediante el empleo de sistemas informáticos, en la misma forma en que, en no mucho tiempo, una
buena parte de las actuaciones de los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración, se realizará empleando técnicas telemáticas y soportes informatizados a través
de los cuales se podrá, válidamente, instrumentar el desarrollo de los procedimientos
administrativos; ya está previsto en la Ley 30/92 y en la vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil; por demás, de la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación
de las Administraciones Públicas dan cuenta, prácticamente, todas ellas: sirva como
ejemplo el 2º Plan de Modernización y Racionalización de la Administración Pública
valenciana, que sostiene –tal vez con cierta hipérbole- que “la administración de la
sociedad de la información obliga a reinventar toda la actividad de gestión administrativa”. En su formulación se especifica que “la administración de la sociedad de la
información será una organización altamente tecnificada para facilitar al ciudadano el
disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Cambiará radicalmente la relación entre el ciudadano y la administración pública, que se tornará más
interactiva”.
B) Los principios de la protección de los datos de carácter personal que sienta la
L.O. 15/99 –en la misma linea establecida por la Directiva de 24 de octubre de 1995,
que ha obligado a revisar en profundidad determinaciones del Derecho interno, como
puso de manifiesto el Rapport preparado por Guy Braibant, “Données personnelles et
societé de l’information”, y de las que se dio cuenta en el número 89 de la RFAP,
monográfico sobre “La protection des données personnelles”; también en el sentido
impuesto por el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del
año 2000- tratan de robustecer la protección de la privacidad de los ciudadanos
(concepto éste, según indica el legislador, de mayor amplitud que el de intimidad).
Destacan, a nuestros efectos, los vinculados con la calidad de los datos: éstos sólo se
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pueden recoger “cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan
obtenido”, y además no pueden usarse para finalidades incompatibles con aquéllas
para los que hubiesen sido recogidos; por demás, deben ser cancelados cuando hayan
dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual se hubiesen recogido (art. 4). El tratamiento de los datos exige el consentimiento del afectado (salvo,
entre otros casos, cuando figuren en fuentes accesibles al público y se persigan finalidades legítimas, así como cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias); se imponen
reglas específicas para los denominados datos sensibles. En fín, en lo que se refiere de
manera específica los ficheros de titularidad pública, la Ley Orgánica exige que la
creación, modificación o supresión de un fichero se efectúe mediante disposición
general (art. 20).
Se protege, de esta forma, la denominada “libertad informática” (Ss. TC 254/1993,
143/1994, 11/98, 94/98 y 202/99), que es “derecho a controlar el uso de los mismos
datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros
aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquél legítimo que justificó su obtención (Ss. TC 11/98 y
94/98). El derecho fundamental a la protección de datos (ha dicho el Tribunal en la
Sentencia de 30 de noviembre de 2000) persigue garantizar a la persona un poder de
control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. Por ello permite
excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno; incluye el poder de resguardar la vida privada de una publicidad no querida. La garantía que incorpora “impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información”. Lo que debe
vincularse con el objeto de protección del derecho, que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional en la sentencia citada, “no se reduce sólo a los datos íntimos de la
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales”, porque
se protege no sólo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal; de tal
forma que comprende también “aquellos datos personales públicos, que por el hecho
de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de
disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos.
También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo
tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los
datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual,
económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en
determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo”.
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Por descontado, se garantiza la limitación de las cesiones o entregas de datos a
terceros; sirva como ejemplo de ello el contenido de la Sentencia de 31 de octubre de
2000, en la que el Tribunal Supremo resolvió la cuestión de determinar si una sociedad
anónima tenía derecho a que la Dirección General de Tráfico expidiera una nota informativa sobre titularidad y cargas de todos los vehículos registrados, según expedientes de matriculación terminados, a nombre de diversas personas físicas que identificó.
La respuesta fue negativa, por tratarse de datos de carácter personal protegidos por el
art. 18.4 CE. El argumento central de la Sentencia consiste en sostener que la cesión
de los datos solicitada no se relaciona con el cumplimiento de los fines del cedente –en
este caso, la Administración-, porque “la pura conveniencia del peticionario de evitarse
molestias o de ahorrar gastos al cliente no puede servir de base para determinar la
obligación de la Administración de comunicar los datos que posee en sus bases
automatizadas”.
C) No obstante, no es suficiente la referencia a la protección de datos frente a los
tratamientos automatizados; para completar el panorama es preciso aludir a la emergencia de nuevas realidades que, como reflejo más intenso del empleo de las nuevas
tecnologías, trae de la mano la “red”, de las que se ha ocupado con brillantez el profesor Muñoz Machado (“La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet”; Madrid
2000). Es evidente que el empleo de los servicios en internet suscita nuevos problemas, que deben ser atendidos adecuadamente, empleando un instrumental técnico
específico. La preocupación por la protección de la intimidad en internet ha sido puesta de manifiesta por el Consejo de Europa en la Recomendación nº R (99) 5 del Comité
de Ministros, de 23 de febrero de 1999, que establece las lineas directrices para la
protección de las personas frente a la recogida y tratamiento de datos de carácter
personal en las “inforutas”.
3. LA DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LOS ARCHIVOS Y REGISTROS
ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA PROTECCIÓN DE DATOS. DERECHO DE
ACCESO Y TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

A) La Constitución ha contemplado (art. 105.b) el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, que corresponde a los ciudadanos (no a los interesados en el procedimiento, en cuyo favor se encuentra reconocido –art. 35 de la Ley 30/
92- el derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento y el de obtener
copias de los documentos que en él obren), y que refleja en definitiva el principio de
transparencia en la actuación administrativa (recogido de forma expresa en el orden
interno en la LOFAGE). Principio que debe disciplinar el comportamiento de las Administraciones Públicas, aunque deba delimitarse correctamente conforme a lo establecido en el art. 105.b) CE y en atención a las exigencias de otros derechos fundamentales
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y bienes constitucionalmente protegidos, toda vez que no existen derechos ilimitados
en el orden constitucional.
Se supera, de esta forma, una forma de actuación histórica en las Administraciones
Públicas, de secreto (de la que han dado cuenta F. Sainz Moreno, E. Gómez Reino y,
en la experiencia norteamericana, M. Revenga); pero es preciso, como se indica,
delimitar correctamente el contenido del derecho de acceso, porque también es necesario, en lo que ahora nos interesa, efectuar la adecuada protección de la intimidad de
los ciudadanos. Con esa finalidad se debió afrontar el desarrollo del derecho en cuestión, que efectuó la Ley 30/92, bien que, en mi criterio con un carácter sumamente
restringido.
B) Interesa de forma específica, en esta linea, atender a la protección que, de los
datos personales, ha efectuado el art. 37 de la Ley 30/92; lo ha hecho mediante la
exclusión del ámbito del derecho de acceso de los denominados documentos nominativos. En el propio artículo 105.b) CE se hace una específica salvedad, para delimitar
el ámbito de efectividad del derecho, respecto a la protección de la intimidad de las
personas. En consecuencia, todas las normas ordenadoras del régimen de la información pública (Ley General Tributaria, Ley de la Función Estadística Pública, etc...) se
contemplan previsiones expresas respecto al mantenimiento del secreto, en la medida
en que el mismo tiende a proteger la esfera de intimidad de los ciudadanos.
El derecho a la intimidad protege, sin duda alguna, todas aquellas informaciones de
carácter secreto o íntimo; además, como ha declarado el Tribunal Supremo (STS de
20 de febrero de 1989) todas aquellas circunstancias que, sin reunir los caracteres
indicados, “merecen, sin embargo, el secreto de todos, por ser necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento y la tranquilidad de los titulares particulares, sin que
en modo alguno, y fuera de los casos permitidos por la ley o las mismas circunstancias, se admitan intromisiones extrañas. El derecho que cada uno tiene a que se respete su esfera privada garantiza la inviolabilidad de su vida particular, y merece también
protección la personalidad frente a publicación indebida de hechos particulares o familiares, aunque no sean secretos, prescindiendo de si son ciertos o inciertos”.
Una consecuencia de la protección que despliega el derecho a la intimidad es,
evidentemente, el de la que se proyecta sobre todos los datos o elementos de juicio que
consten en los registros y archivos administrativos, cualquiera que se la forma en que
han llegado. Nos situamos, por tanto, ante los documentos nominativos, como elemento excluido del régimen general de publicidad y acceso a los registros y archivos
administrativos.
Que, en nuestro Derecho, constituye una excepción a la regla general. Está especificado en algunas normas sectoriales de particular interés: así, en la Ley General de
Sanidad se reconoce el derecho de los usuarios “a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público” (art. 10.3), en consonancia con
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el derecho a la confidencialidad que reconoce la Carta Europea de los Derechos del
Paciente aprobada mediante Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de
1984. Y que ha llevado al TC, por ejemplo, a declarar que el almacenamiento sin
cobertura legal en soporte informático de los diagnósticos médicos del trabajador sin
mediar su consentimiento expreso constituye una desproporcionada restricción del
derecho fundamental a la protección de datos personales (STC 202/99)
Por otro lado, la Ley reguladora de la función estadística pública regula el secreto
estadístico, en el que se comprenden los datos personales que obtengan los servicios
estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1), añadiendo que se entiende que son datos personales los referentes
a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los
interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación
a la identificación indirecta de los mismos (art. 13.2).
Con carácter general, la Ley 30/92 ha especificado que “el acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a
éstas” (art. 37.2), añadiendo que “el acceso a los documentos de carácter nominativo
que, sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas, figuren en los
procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por
terceros que acrediten un interés legítimo y directo” (art. 37.3). Esta pareja de previsiones parece correcta en lo que se refiere a la necesidad de proteger la intimidad de
los ciudadanos. La conformación del precepto, aludiendo a aquellos documentos “que
contengan datos referentes a la intimidad de las personas” frente a aquellos “de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas”, parece un criterio de utilidad a la hora de conformar el derecho de acceso. Para
los primeros, la ley reserva la titularidad del derecho a los sujetos afectados; en cambio, en el segundo supuesto trata de ampliarse la legitimación para solicitar el acceso,
además de a los afectados, a aquellos “terceros que acrediten un interés legítimo y
directo” (descripción que no parece especialmente adecuada, si se recuerda la suerte
de diferencias existentes entre ambos conceptos, a la que ha aludido con detenimiento
la jurisprudencia), salvo en los que tengan carácter sancionador o disciplinario.
En cualquier caso, la regulación legal no extrae todas las consecuencias adecuadas
al derecho de acceso, en los supuestos en que es preciso proteger el valor constitucional de la intimidad de las personas. Es claro, por una parte, que la regla general es que
la intimidad de las personas constituye un límite al ejercicio del derecho de acceso, y
que en los supuestos de documentos nominativos es elemental reconocer a las personas afectadas el derecho a que, si contienen datos inexactos o incompletos, se completen o rectifiquen. Pero estas reglas pueden ser completadas: de una parte, estableciendo la obligación de comunicar a los ciudadanos afectados la existencia de tales
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datos, a los efectos de que puedan ser rectificados o completados; y de otra, la delimitación efectuada, en la medida en que resuelve sin matices la colisión entre derecho de
acceso y derecho a la intimidad en favor de este último, prohibiendo el derecho de
acceso en todo caso, sin atender a los supuestos en que sea posible deslindar el contenido de unos datos y la identificación del ciudadano afectado, para facilitar el acceso, protegiendo la intimidad, limita innecesariamente el contenido del derecho que
reconoce el art.105.b CE.
Merece, en fín, una mención específica añadida la prohibición general establecida
respecto a los expedientes sancionadores o disciplinarios, que quedarían protegidos
bajo el manto de la opacidad y secreto. Esta suerte de excepción (art. 37.3 CE) podría
tratar de impedir, por ejemplo, el conocimiento de la existencia de causas de incapacidad para contratar con la Administración que se proyectasen sobre otro licitador, que
es, en mi criterio, un efecto manifiestamente inaceptable en Derecho interno y comunitario. En términos más generales, debe hacerse notar que esta excepción no se ha
mantenido con posterioridad en otras tantas Leyes sectoriales: el art. 22 de la Ley de
envases y residuos de envases, impone la publicidad de las sanciones, incluyendo los
nombres de los sancionados; en esta misma linea, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sostenido que la publicidad de una sanción, cuando sirve para contribuir
a la seguridad del tráfico jurídico, puede resultar justificada por el art. 8.1 de la LO 1/
82 (STC 165/95). En la misma linea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene
declarando la improcedencia de suspender la ejecución de la decisión, impuesta por el
TDC, de publicar una resolución sancionadora, señalando que “para juzgar sobre si la
publicación de la parte dispositiva de una resolución sancionadora causa o no un daño
a la imagen de la empresa sancionada ha de valorarse, más que el sólo dato de la
publicación, único en el que se fija la parte recurrente, el contenido o naturaleza de la
conducta que se sanciona y se hace pública” (STS de 1 de febrero de 2000)
No existe, en consecuencia y en mi criterio, justificación razonable y objetiva para
impedir el ejercicio del derecho de acceso a los expedientes sancionadores o disciplinarios.
C) Por otro lado, es preciso reflexionar sobre las consecuencias que, sobre la
ordenación constitucional de este derecho, podría determinar el imparable fenómeno
de la informatización de la actividad cotidiana de las Administraciones Públicas, en el
siguiente sentido: la regulación de desarrollo del artículo 18.4 de la Constitución está
presidida por la regla de la limitación en el empleo de la “informática”, para proteger la
intimidad (la “privacidad”, en la forma y con el alcance al que alude dicha legislación);
de tal manera que, en el ámbito de los tratamientos automatizados de datos de carácter
personal, el derecho de acceso está limitado a los propios afectados. Por su parte, las
reglas son sustancialmente diferentes en el ámbito del acceso a los archivos y registros administrativos, ya que la actuación ordinaria de las Administraciones Públicas se
encuentra presidida por el principio de transparencia. De tal forma que podría soste-
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nerse, en alguna interpretación, que el régimen jurídico que resultaría aplicable a las
actividades -sean cuales fueren- que lleven a cabo las Administraciones Públicas empleando sistemas informatizados o procedimientos telemáticos sería el propio de la
legislación de desarrollo del art. 18.4 CE; de tal forma que también la actividad ordinaria, formalizada en documentos administrativos incorporados en cualesquiera suerte
de procedimientos administrativos, o, en definitiva, incorporada en archivos o registros, cuando la misma se lleve a cabo mediante el uso de la informática, se sometería
a las mismas reglas que acaban de citarse. Con lo que se alcanzaría la paradoja de que,
por el simple expediente de modificar el soporte en el que se formaliza su actuación, se
alteraría el principio de transparencia que preside la actuación administrativa, vaciando
de contenido el derecho que reconoce el art. 105.b) de la Constitución.
Como he sostenido en otro lugar (“El derecho de acceso a archivos y registros
administrativos”; Madrid, 2ª edición 1998), considero que tal resultado resulta insostenible en el orden constitucional. Por ello, es preciso armonizar los principios de la
regulación sobre el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos (y de
la protección de los diferentes bienes jurídicos puestos en juego) tanto si éstos se
encuentran formalizados en el clásico soporte papel como si lo están, como cada día
es más frecuente, en soporte informático o telemático.
La consecuencia que, en mi criterio, debe alcanzarse es el de mantener la adecuada
diferenciación de regímenes jurídicos, previstos constitucionalmente para satisfacer
finalidades diversas; no existe justificación constitucional alguna para efectuar una
interpretación que, atendiendo únicamente al tratamiento empleado o al soporte en que
se contenga la información, consiga el efecto de confundirlos o uniformarlos. La
aparente contradicción entre el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos y el derecho a la protección de las personas frente a los tratamientos automatizados de datos de carácter personal no puede ser tal. La incorporación de medios
técnicos en la actuación administrativa no puede producir el efecto de vaciar de contenido el derecho de acceso, porque éste no depende del soporte empleado, sino del
contenido de la información manejada. En consecuencia, puede sostenerse que ambos
derechos operan en planos distintos, que reclaman un tratamiento jurídico diferente: el
derecho que reconoce el art. 105.b) de la Constitución se proyecta sobre archivos y
registros administrativos, donde deben reflejarse las actuaciones que afrontan las Administraciones Públicas, y otros sujetos jurídico-públicos, sea cual fuere el soporte en
el que se materialicen. Por el contrario, el ámbito de protección frente a los tratamientos automatizados de datos de carácter personal opera con respecto a aquéllos que,
mediante un sistema informatizado, suponen una actuación especificamente dirigida,
por la respectiva Administración, a almacenar información que afecte a personas físicas, y que refleje una actuación consistente en recolectar y facilitar la identificación de
los datos personales.
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El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/1992 (en la actualidad, la LO 15/99)
comprende “a los datos de carácter personal que figuren en ficheros automatizados de
los sectores público y privado, y a toda modalidad de uso posterior, incluso no automatizado, de datos de carácter personal registrados en soporte físico susceptible de
tratamiento automatizado” (art. 2.1); por datos de carácter personal, a los efectos de
dicha Ley, se entiende “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”; “fichero automatizado” es “todo conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado, cualquiera
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”. De tal forma que, en la estructura de esta Ley Orgánica, se reclama su aplicación
con respecto a cualquier conjunto organizado de datos de carácter personal que sea
objeto de un tratamiento automatizado, con el pormenor que se ha indicado; de tal
forma que, cuando no existe dicho conjunto organizado (como sucede, de ordinario,
con los procedimientos administrativos) la misma no resulta aplicable. Ni siquiera si el
expediente administrativo se instrumenta en soporte informatizado, porque falta el
presupuesto necesario que la propia Ley contempla: la existencia de un conjunto organizado de datos que permitan, primordialmente, identificar datos personales. Es preciso, en consecuencia, para que resulte de aplicación la legislación de desarrollo del art.
18.4 CE, que la Administración afronte una actuación consistente en obtener e incorporar en un tratamiento automatizado datos que específicamente pueda obtener de
expedientes administrativos, y que sirvan para obtener información sobre personas
físicas identificadas o identificables. Ilustrará esta observación un ejemplo traido de la
organización judicial, aplicable, mutatis mutandi, al ámbito de actuación de las Administraciones Públicas: las reglas de acceso a los procedimientos judiciales, sea cual
fuere el soporte en que se contengan, son las previstas en la LOPJ; por el contrario,
cuando se realiza una actuación específica para identificar datos de personas físicas,
en tratamiento automatizado, reclama su aplicación la legislación de desarrollo del art.
18.4 CE; es lo que reflejó en su momento el Acuerdo del CGPJ de 28 de julio de 1997,
por el que se dispuso la publicación de los ficheros de datos jurisdiccionales relativos
a la solvencia patrimonial de personas incursas en procedimientos penales por delitos
existentes en el Decanato de los Juzgados de Santander. Indica dicho Acuerdo que la
finalidad del fichero es “almacenar datos de carácter personal sobre la solvencia patrimonial de personas incursas en procedimientos penales por delito, con objeto de adecuar la imposición de penas de multa previstas en los artículos 50 a 53 del Código
Penal, así como la tramitación de piezas de responsabilidad pecuniaria, en general, a
fín de evitar que por cada uno de los Juzgados de Instrucción de dicha ciudad se
reclamen repetidamente datos referentes a las mismas personas sobre solvencia patrimonial”, de tal forma que los datos se recogen, precisamente de los documentos o
escritos que obren en el procedimiento penal. Por ello, cada proceso se rige por las
reglas de la LOPJ en punto al acceso, y en cambio el tratamiento automatizado que se
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creó en tal forma, que almacena y gestiona datos procedentes de aquéllos, se rige por
la legislación de desarrollo del art. 18.4 CE.
Lo relevante, en definitiva, a nuestros efectos, es determinar si la Administración
almacena o no datos personales, en tratamientos automatizados, que sirvan para identificar datos de personas físicas. Actividad específica que no puede confundirse con la
actuación ordinaria que contempla la Ley 30/92 respecto a la producción de actos
administrativos tras la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos, que tampoco está exenta de límites generales. Baste para ilustrarlo con la invocación de la Sentencia TC 254/93, de 20 de julio (Olaverri), en la que puso de manifiesto que “toda la información que las Administraciones Públicas recogen y archivan
ha de ser necesaria para el ejercicio de las potestades que les atribuye la ley, y ha de ser
adecuada para las legítimas finalidades previstas .../...pues las instituciones públicas, a
diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE (STC 185/1989 y ATC 19/1993). Los datos que
conservan las Administraciones son utilizados luego por sus distintas autoridades y
organismos en el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento del derecho a
prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social hasta la represión de las
conductas ilícitas, incluyendo cualquiera de la variopinta multitud de decisiones con
que los poderes públicos afectan la vida de los particulares. Esta constatación elemental de que los datos personales que almacena la Administración son utilizados por sus
autoridades y sus servicios impide aceptar la tesis de que el derecho fundamental a la
intimidad agota su contenido en facultades puramente negativas, de exclusión. Las
facultades precisas para conocer la existencia, los fines y los responsables de los
ficheros automatizados dependientes de una Administración Pública donde obran datos personales de un ciudadano son absolutamente necesarias para que los intereses
protegidos por el artículo 18 CE, y que dan vida al derecho fundamental a la intimidad,
resulten real y efectivamente protegidos. Por ende, dichas facultades de información
forman parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a
todos los poderes públicos, y ha de ser salvaguardado por este Tribunal, haya sido o
no desarrollado legislativamente (Ss. TC 11/1981 y 191/1991)”.
Cuanto se viene indicando encuentra respaldo, por demás, en el contenido de la
Directiva 95/46/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas frente al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y a la libre circulación de tales datos (guiada por
un espíritu claro: precisar y ampliar los principios contenidos en el Convenio de 28 de
enero de 1981, del Consejo de Europa, para la protección de las personas en lo que
respecta al tratamiento automatizado de los datos personales). En ella se especifica
que afecta a los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonido e imagen, cuando estén automatizados o cuando los datos se encuentran contenidos o se
destinan a encontrarse contenidos en un archivo estructurado según criterios especí-
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ficos relativos a las personas, y todo ello cuando entren en el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario. Y se añade, en la linea a la que vengo aludiendo, que “fichero de
datos personales” es “todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de
forma funcional o geográfica” (art. 2.c).
4. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL
ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

A) En el fondo, lo que subyace en el análisis que estamos efectuando es la tensión
entre dos principios contradictorios: la publicidad y el secreto; la transparencia en la
actuación administrativa frente a la protección de la intimidad de los ciudadanos. Por
descontado, es preciso afrontar la tarea de delimitar correctamente la zona de equilibrio, que no puede, en mi criterio, identificarse de manera excluyente, radical o absolutamente, de uno de los principios en liza, aunque resulte inequívoco que la intimidad
cuenta con el carácter de derecho fundamental, y reclama una posición preferente en
el ordenamiento. Es preciso, por tanto, efectuar la necesaria ponderación en los casos
de conflicto. Para ello, puede ser útil atender a algunos supuestos concretos, en los
que la fricción se hace patente, para ilustrar la solución que pudiera alcanzarse con
carácter general.
B) Los intereses contrapuestos de terceros en el procedimiento. Consideraciones
sobre la protección de los datos y la garantía de los derechos de defensa.
Como se ha indicado, la descripción de los derechos que corresponden a los interesados en el procedimiento está efectuada en la Ley 30/92 sobre la base de atender a
relaciones simples entre ciudadano y Administración; aquél tiene derecho a conocer el
estado del procedimiento y a obtener copias de los documentos...pero aparentemente
no se ha tenido en cuenta, al efectuar este reconocimiento, las peculiaridades que
pueden derivar de la intervención de terceros. Sucede, como es obvio, que esta suerte
de intervenciones complejas resulta, cada vez más, sumamente frecuente en la práctica cotidiana, lo que exige identificar correctamente los criterios que
permiten resolver los conflictos que así se instrumentan, en la medida en que
alteran algunos de los presupuestos básicos sobre los que operan nuestras técnicas
(un interesante supuesto ha sido objeto de atención por J. Rodríguez Pontón, “Pluralidad de intereses en la tutela cautelar del proceso contencioso administrativo”).
La cuestión que ahora se suscita es sencilla de describir: los datos de carácter
personal que obran en un expediente administrativo en el que tiene la condición de
parte interesada un tercero, ¿pueden ser conocidos por éste, o prevalece la protección
de la intimidad del otro interesado?. Cuestión de particular interés, por ejemplo, en el
ámbito de los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas, cuando uno de los candidatos postergados reclama el conocimiento de todos los
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documentos aportados por el candidato ganador y los que obren en el expediente (el
examen, si fuera el caso); igualmente, en los casos de adjudicación de licencias o
autorizaciones en procesos competitivos (farmacias, concesiones de servicio público,
etc...). El planteamiento presenta ciertas dificultades: por un lado, la protección de los
intereses privados de uno de los interesados en excluir el conocimiento por parte de
terceros de datos que pudieran incluirse en el ámbito de la privacidad; por otro, el
ejercicio del derecho de defensa y, eventualmente, el control judicial pleno de la actuación administrativa. En mi criterio, no ofrece duda alguna la prevalencia de éste último
(desde luego por su posición preferente en el orden constitucional, respaldado por las
Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997 –papeles del CESID-), debiendo ceder la garantía de la privacidad, que en estos casos no puede prevalecer sobre las
reglas de tutela judicial efectiva y control judicial pleno de la actividad administrativa.
C) En esta misma linea, y desde una perspectiva complementaria, puede suscitarse
la cuestión de determinar si pueden ser conocidos por los terceros interesados los
datos que afecten al secreto industrial o comercial. Asunto de interés, en la medida en
que los criterios que ha empleado la jurisprudencia comunitaria permiten extraer consecuencias de carácter más general.
Como es conocido, la Ley 30/92 excluye del ejercicio del derecho de acceso los
expedientes “relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial”.
Contiene, de esta forma, una excepción específica para aquellos supuestos en los que
la propia naturaleza del Registro se vincula, en su norma de creación, al secreto de
determinadas informaciones. Ejemplos de estos límites se encuentran, entre otros
casos, en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, sobre régimen jurídico de las patentes de
invención y modelos de utilidad (arts. 44.1 y 4), o en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
competencia desleal (que considera desleal “la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales, o de cualquier otra especie de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente” (art. 13.1), teniendo la misma consideración “la adquisición de
secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo” -art. 13.2").
Desde esta perspectiva, es útil constatar cómo se comporta la jurisprudencia cuando tiene que analizar algún documento de esta naturaleza. En particular, el TJCE se ha
ocupado en varias ocasiones de ello,con motivo de analizar si las partes en un proceso
pueden conocer tal información. Así, en el Auto del Tribunal de Primera Instancia de
15 de noviembre de 1990 (Rhône-Poulenc y otros vs. Comisión), al resolver sobre
una petición de tratamiento confidencial de partes de la demanda y réplica, por afectar
a secretos comerciales, declaró que con este motivo el Tribunal “debe resolver un
conflicto entre dos principios contrapuestos, que son, por una parte, el respeto de los
secretos empresariales, y, por otra, el respeto del carácter contradictorio del debate
procesal entre las distintas partes con intereses probablemente divergentes, valorando
en cada caso cúal de ambos debe prevalecer en el concreto supuesto”
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En sus razonamientos, el Tribunal empleó el art. 93.4 del Reglamento de Procedimiento, que, como es conocido, establece (con motivo de regular la intervención) que
si se admitiera, “el interviniente recibirá comunicación de todos los actos procesales
notificados a las partes. No obstante, el Tribunal podrá, a petición de una parte, excluir
de esta comunicación los documentos secretos o confidenciales”. A la hora de aplicar
esta excepción, el Tribunal de Primera Instancia ha señalado que es preciso determinar, en cada caso, en qué medida pueden conciliarse efectivamente el interés legítimo
del requirente de evitar que no se produzca una vulneración esencial a sus intereses
comerciales y el interés, también legítimo, de las partes intervinientes de disponer de
las informaciones necesarias a los fines de estar en plena condición para ejercer sus
derechos ante el Tribunal (Ordennance de 4 de abril de 1990). La regla general, por
tanto, es que para que se respeten los derechos de defensa en un procedimiento, las
partes han debido contar con la oportunidad de alegar acerca de todo lo que se contiene en el procedimiento: en lo que hace, en particular, a los expedientes en materia de
competencia, el recurrente debe poder alegar sobre el pliego de cargos, y también
sobre los elementos probatorios que han permitido determinar aquellos cargos (Ss. de
9 de noviembre de 1983 y 17 de noviembre de 1991). Pero existen limitaciones para
proteger el secreto comercial: la Comisión debe permitir a las empresas implicadas en
un procedimiento de esta clase el acceso al conjunto de los documentos recogidos en
el curso de la investigación, con excepción de los secretos profesionales de otras
empresas, los documentos internos de la propia Comisión y otras informaciones confidenciales (así está indicado en el 12º Informe sobre la Competencia). La Sentencia
de 17 de noviembre de 1987 recordó, en este sentido, que las empresas “en ningún
caso pueden recibir comunicación de documentos que contengan secretos comerciales”. Esta regla se proyecta sobre los funcionarios actuantes, que soportan una obligación de secreto profesional. Y, en todo caso, constituye –en el sentir de la jurisprudencia- un principio general en cuya virtud el tercero reclamante no puede recibir en
ningún caso comunicación de documentos que contengan secretos comerciales. Cualquier otra consecuencia llevaría al inadmisible resultado de que una empresa pudiera
verse tentada a plantear una reclamación ante la Comisión únicamente con vistas a
tener acceso a los secretos comerciales de los competidores (Sentencia de 24 de junio
de 1986). Aunque, bien es cierto, el Tribunal ha afinado un tanto más para compatibilizar los intereses contrapuestos; en las Sentencias de 29 de junio de 1995 indicó que
el derecho de las empresas a la protección de sus secretos comerciales debe ser
balanceado con la garantía de los derechos de defensa. Declaró, en consecuencia, que
no era correcto que la Comisión denegase a otra parte en el procedimiento el derecho
a conocer ciertos documentos por la única circunstancia de que dos de las empresas
que intervenían en el mismo hubiesen solicitado un tratamiento confidencial de los
documentos que aportaron; precisamente porque sus consideraciones resultaban demasiado genéricas al respecto, no podía excluirse la aplicación de otras medidas me-
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nos lesivas para el derecho de defensa. El Tribunal destacó dos, por orden sucesivo: la
Comisión podría haber protegido los secretos comerciales “eliminando los pasajes
sensibles en las copias de los documentos entregadas a la requirente, conforme a una
práctica general de la DG IV en la materia, que ella misma siguió en el presente asunto”. Si la protección del secreto, señala en segundo lugar, hubiese resultado difícil, la
Comisión habría podido utilizar el segundo método, a saber, transmitir a la requirente
una lista de los documentos pretendidamente afectados por el secreto; en esta hipótesis, la requirente podría haber solicitado el acceso a los documentos obrantes en el
expediente de la Comisión, y ésta, antes de acordar el acceso a los documentos que
contuvieran eventualmente los secretos comerciales, podría haber contactado con la
empresa que aportó los documentos –y que reclamaba el carácter confidencial de los
mismos- para determinar qué pasajes se referían a los datos sensibles y debieran ser
protegidos del conocimiento de la requirente”. De tal forma que ésta habría podido
acceder a los documentos “expurgados” de los secretos comerciales.
D) Resta por aludir a los supuestos en los que se pone en cuestión la eficacia del
principio de igualdad (a algunos supuestos ha prestado atención, como siempre de
forma brillante, Juan Manuel del Valle, en “Actualidad Administrativa” número 39).
Esto es, aquellos en los que la Administración adopta decisiones sobre supuestos de
hecho iguales –incluso semejantes- pero en sentido diferente. Existe una práctica muy
extendida, tanto en la actuación administrativa como en la posterior jurisdiccional, que
impide a un interesado conocer los pormenores de las actuaciones administrativas
referidas a otro, en una misma actividad o supuesto de hecho, y también en los que
son semejantes (sirva como ejemplo el siguiente: ¿puede el estudiante que ha visto
denegada su solicitud de beca acceder a los expedientes de todos los demás que han
obtenido becas?; las propuestas podrían multiplicarse, al menos en todos los ámbitos
de intervención pública en procesos competitivos, o en oposiciones y exámenes, por
no aludir a los casos en los que medie un comportamiento precedente de sentido
contrario al reflejado en la actuación que se produce: la referencia a la potestad sancionadora puede ser suficientemente ilustrativa). En mi criterio, no puede convenirse con
el resultado al que vengo aludiendo, según el cual la pretendida protección de la intimidad impediría de forma absoluta el conocimiento de las actuaciones administrativas
producidas en otros casos semejantes o idénticos. Porque en tal forma se imposibilita
el pleno enjuiciamiento de la legalidad de la actuación administrativa (así como la plena
defensión de los ciudadanos) sin que, correlativamente, se proteja de forma jurídicamente correcta ningún otro derecho; existen fórmulas diferentes (a las que he aludido
con anterioridad) que permiten balancear adecuadamente los intereses en conflicto,
cuando éste se produce, facilitando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

ASPECTOS PUNTUALES DE INCIDENCIA DE LA
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000 DE 7 DE
ENERO EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, CON
ESPECIAL REFERENCIA AL RECURSO DE
CASACIÓN
Juan José González Rivas
Magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

1. LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PROCESO CIVIL Y SU CONEXION CON LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
1.1. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DEL PROCESO CIVIL

La ciencia jurídico procesal, sobre todo en Alemania, formuló diferentes principios
de los que dependen la forma y el carácter de los tipos procesales. Tales principios
vienen a constituir los postulados básicos del sistema, de los que los demás vienen a
suponer consecuencias o corolarios. Son útiles, en cuanto señalan las líneas directrices de un ordenamiento, pero su abuso puede conducir a excesos de abstracción y a
pretender elevar a principio cualquier manifestación concreta.
1.2. PRINCIPIO DISPOSITIVO

Suele venir confundido el principio dispositivo con el de aportación de parte.
Ambos son consecuencia de la naturaleza de los derechos sustantivos actuados en el
proceso civil, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, donde rigen los principios de investigación de oficio y de oficialidad de la acción.
La necesidad de distinguir el principio dispositivo del principio de aportación de
parte se manifiesta en los procesos sobre el estado civil de las personas, en los cuales,
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sin ceder nada el primero, el segundo experimenta las limitaciones derivadas de la
indisponibilidad de la relación material (no de la acción).
1.3. PRINCIPIOS DE IMPULSION, PRECLUSION Y EVENTUALIDAD

Para entender el significado del principio de IMPULSION PROCESAL hay que
percatarse de que las respectivas funciones del Juez y de las partes, respecto a la
aportación del material de hecho del proceso, son una cosa, y otra muy diferente, el
papel que atribuya la Ley a uno y otras partes para llevar adelante la prosecución del
proceso. Cuando esta función se atribuye al Juez, se denomina impulsión de oficio;
cuando se deja a las partes, impulsión o prosecución de parte.
Un proceso escrito produce como consecuencia que la Ley prescriba un orden
taxativo, marcando fases preclusivas reglamentadas, de tal suerte, que en cada una
de ellas se han de realizar los actos correspondientes.
Así, la preclusión es el efecto correlativo a la división del proceso en fases o
períodos y dentro de éstos, en términos, a cada uno de los cuales corresponde una
serie de actuaciones. El sentido de la preclusión consiste en que si no se realiza el
concreto acto procesal dentro del plazo correspondiente, vencido éste, no puede realizarse ya tal acto y se pasa al siguiente periodo.
El denominado principio de eventualidad ha sido considerado por algunos autores
como exageración artificial del de preclusión, apareciendo como la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando todos los medios de ataque y
de defensa de que se disponga para que surtan sus efectos eventualmente, es decir,
para estar prevenidos por si uno de ellos no los produce. Así, cada parte, en un mismo
acto procesal, puede aducir simultánea, no sucesivamente, diferentes pretensiones o
defensas, incluso incompatibles entre sí, para el caso de que no siendo estimadas
unas, puedan tal vez alcanzar éxito las demás.
1.4. PRINCIPIOS DE ORALIDAD, INMEDIACION Y CONCENTRACION

Para saber si un proceso está informado por el principio de oralidad o de escritura habrá de atenderse a su tendencia dominante. Oral es el proceso en el que las
alegaciones, las pruebas y las conclusiones se presentan al Juez a viva voz. Es escrito
aquel en que la escritura constituye el medio normal de comunicación entre las partes
y el Juez. A este respecto, señala el art. 120.2 de la Constitución, que «El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal».
El principio de inmediación exige que el Juez que pronuncia la sentencia haya
asistido a la práctica de las pruebas de donde extrae su convencimiento, y haya oído a
las partes en sus alegaciones y deducciones. Por tanto, que haya entrado en relación
directa con las partes, los testigos, peritos y los objetos del juicio, de forma que pueda
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apreciar por sí mismo las declaraciones de tales personas y las condiciones de los
sitios y cosas relativas al litigio, fundándose en la impresión inmediata y no en referencias ajenas.
La concentración supone reunir en un solo acto todas las cuestiones incidentales
con la principal o de fondo, pues el proceso escrito propende a la dispersión, y así, un
mismo proceso puede estar a la vez pendiente, ante diferentes jueces y en diferentes
instancias.
1.5. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

El fin de la publicidad es poner al alcance de todos los ciudadanos la actividad
judicial y darles ocasión de conocerla.
Señala el artículo 120.1 de nuestra Constitución que «Las actuaciones judiciales
será públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento».
La regla genera es la publicidad y la excepción el secreto. Se han ocupado de la
publicidad algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que analizan también la
motivación en desarrollo de los artículos 120.1 y 24.1 de la C.E. (entre otras, las STC
núms. 62/82, de 15 de octubre; 61/83, de 11 de julio; 41/84, de 21 de marzo y 5/86, de
21 de enero).
1.6. EL PROCESO CIVILY LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El doble carácter de los derechos fundamentales fue puesto de manifiesto,
inicialmente, en la STC nº 25/81 como «derechos subjetivos» y al propio tiempo
«elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional»
destacando el Tribunal Constitucional el interés social que concurre en la protección
de estos derechos (así, en STC nº 93/84, f.j. 6º, 65/83 y 159/96).
De todos los derechos fundamentales previstos en la Sección 1ª, Capítulo II, Título I de la C.E. hemos seleccionado los derechos previstos en el artículo 24-1, en lo
relativo al contenido constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, sin olvidar las garantías procesales constitucionalizadas del párrafo segundo del artículo 24
C.E.
1.7. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: REFERENCIA AL DERECHO
COMPARADO Y A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

La constitucionalización de un derecho a la tutela judicial de los derechos,
según la expresión utilizada por Mortati, desarrolla una idea dominante en las Constituciones de la época posterior al conflicto mundial y así, la Constitución italiana de
1947, en el artículo 24, contiene los cuatro siguientes derechos: a) todos pueden
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actuar en juicio (agire in giudizo) para la tutela de sus propios derechos e intereses
legítimos; b) la defensa es un derecho inviolable en cualquier estado y grado del procedimiento; c) se aseguran a los desfavorecidos, con instituciones adecuadas, los
medios para demandar y defenderse en cualquier tipo de jurisdicción; d) la ley determina las condiciones y los medios de reparación de los errores judiciales.
También la Ley Fundamental de Bonn, en el apartado 4º del artículo 19 contenía
la enumeración de lo que se ha llamado la protección jurídica, pues si alguien era
lesionado en sus derechos por un poder público, estaba abierta para él la vía jurídica
(Rechtsxeg). El precepto se refería,inicialmente, a la lesión de los derechos reconocidos por un poder público, pero la doctrina y la jurisprudencia han señalado que el
artículo 19-4 proyectaba su eficacia a los procedimientos, en general.
Por último, las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado hoy por España, pues el artículo 10 de
nuestra Constitución tiene en cuenta para interpretar sus propios preceptos lo relativo
a derechos fundamentales y libertades públicas, dice en el artículo 24-1 que «Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación
de sus derechos u obligaciones de carácter civil» y en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho
en Roma el 4 de noviembre de 1950 y enmendado después por algunos protocolos
adicionales, el artículo 6, en su párrafo 1º establece que «Toda persona tiene derecho
a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable, por
un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier
acusación en materia penal dirigida contra ella».
1.8. EL ARTICULO 24-1 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA

El artículo 24 de la Constitución establece en su primer párrafo que todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
El ámbito de la tutela judicial efectiva se extiende no sólo a los intereses directos
sino, con carácter más amplio, a los intereses legítimos y, en consecuencia, toda
disposición o acto que incida en el ámbito de un interés legítimo puede ser impugnada
por su titular, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, con independencia de
que le ocasione de forma directa un beneficio o perjuicio.
En todo caso, podemos concretar el contenido constitucional del artículo 24-1
de la C.E. reconociendo en su diversidad: a) el derecho de acceso a la jurisdicción, b)
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el derecho a una respuesta jurídica a la pretensión (sea de fondo o de forma) que se
materializa en el derecho a la prestación jurisdiccional, aunque no hay un derecho a
obtener una sentencia favorable y c) el derecho a la ejecución de la resolución y a
la utilización de los recursos legales procedentes.
1.9. EXAMEN DE LA JURISPRUDENCIA

a) Tribunal Constitucional
La sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 1983 señala: «El contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva es el de obtener una resolución de
fondo fundada en Derecho, salvo que exista alguna causa impeditiva prevista en la
Ley, en cuyo caso habrá que determinar si la causa impeditiva afecta o no al contenido
esencial del derecho, ya que de acuerdo con el artículo 53-1 de la Constitución, el
legislador ha de respetar tal contenido esencial».
La naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva, como se dispone en la
sentencia 99/85, de 30 de septiembre, no es la de un derecho de libertad ejercitable sin
más, directamente a partir de la Constitución, sino la de un derecho de prestación,
que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro
modo, es un derecho de configuración legal.
También recoge la jurisprudencia constitucional la noción fundamental de que las
formas y los requisitos procesales han de interpretarse de la forma más favorable para
lograr la efectividad de la tutela judicial.
El artículo 24-1 de la Constitución establece como derechos básicos el de libertad
de acceso al proceso, el derecho a la articulación del proceso debido y el derecho al
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión (SSTC de 20 de octubre y 21 de
diciembre de 1987), resultando de esta forma:
a’) El derecho de acceso a la jurisdicción, que forma parte de la tutela judicial
efectiva, en conexión con el nombramiento de Procurador de oficio, se contiene en la
sentencia nº 115/84, de 3 de diciembre y la inadmisión de recursos, especialmente de
casación, ha dado lugar a que se estimase causada la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva, así, en SSTC núms. 17/85, de 9 de febrero y 110/85, de 8 de
octubre.
b’) Numerosas sentencias del Tribunal (núms. 10/83, de 14 de marzo; 61/83, de
21 de julio; 57/84, de 8 de mayo; 70/84, de 11 de junio; 60/85, de 6 de mayo; 36/86, de
12 de marzo; 87/86, de 27 de junio y 117/86, de 13 de octubre), constituyen un cuerpo
de doctrina, según el cual el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos,
integrado en la tutela judicial efectiva, impone a los Jueces y Tribunales que en el
control de los requisitos formales que condicionan la válida interposición de los
mismos, utilicen criterios interpretativos que sean favorables a dicho acceso, evitando
incurrir en el rigor formalista de limitarse a una aplicación automática y literal de los
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preceptos legales que conduzcan a negar el recurso por una irregularidad formal subsanable, sin dar oportunidad al interesado de la posibilidad de proceder a su subsanación
(Sentencia núm. 3/87, de 10 de febrero)
c’) Finalmente, el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del derecho
a la tutela judicial efectiva, incumbiendo al órgano judicial la adopción de las medidas
necesarias para llevar a cabo la plena ejecución de las resoluciones judiciales (Sentencia núm. 67/84, de 7 de junio).
b) Tribunal Supremo
Ha señalado reiterada jurisprudencia de las distintas Salas del Tribunal Supremo
que las normas rectoras del procedimiento, al afectar al orden público procesal,
son de derecho necesario, tanto para los litigantes como para los Tribunales como
única forma de garantizar la tutela jurídica efectiva de los jueces y tribunales para los
justiciables en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin ocasionar posible
indefensión, pues, aunque, en principio, la forma y requisitos en que se estructura un
determinado proceso, instancia o recurso, no constituye una cuestión constitucional,
sin embargo, alguno de aquéllos o de éstos han de ser interpretados por los jueces y
tribunales de forma que no se conviertan en un obstáculo que impida injustificadamente
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, oponiéndose a los fines del proceso,
como son el que triunfe el imperio de la Justicia y que se mantenga la paz jurídica, por
lo que han de aparecer justificados y proporcionados a las finalidades para las que se
establecen, que deben ser, en todo caso, adecuadas a la Constitución; pues, en caso
contrario, se desvirtuaría la naturaleza del proceso, como forma de dar resolución
pacífica a los conflictos entre partes.
Así, el principio constitucional que proclama el derecho a obtener la tutela efectiva
de los intereses legítimos debe prevalecer sobre las consecuencias de un simple requisito formal, sin relación alguna con cualquier posible agravio a la parte recurrente, ni
generador de indefensión (Sentencias Sala 1ª de 27 de octubre de 1982 y 23 de marzo
de 1987).
c) Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El artículo 6.1 del Convenio Europeo no proclama el derecho de acceso a los
Tribunales de forma expresa, sino que enuncia distintos derechos que derivan de la
misma idea fundamental y que en su conjunto constituyen un derecho único del que
no da el Convenio una definición precisa en el sentido estricto del término. En el
terreno de los litigios civiles todos tienen derecho a que el procedimiento iniciado
como actor o demandado se desarrolle de un cierto modo: equitativa, públicamente, en
un plazo razonable, pero también y sobre todo, a ser oído, a que su caso sea conocido
no por cualquier autoridad, sino específicamente por un Tribunal y,de esta forma, el
derecho de acceso constituye un elemento inherente al derecho enunciado en el artí-
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culo 6.1, que garantiza a todos el derecho a que un Tribunal conozca cualquier litigio
referente a sus derechos y obligaciones de carácter civil.
Consagra, por tanto, «el derecho a un Tribunal», derecho de acceso a un Tribunal de naturaleza civil que no constituye más que un aspecto, pues a ello se añaden las
garantías del artículo 6.1 en cuanto a la organización y composición del Tribunal y al
desarrollo del procedimiento, pues todo el conjunto constituye el derecho a un proceso equitativo (caso Golder, sentencia de 21 de febrero de 1975).
De este modo, el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza a todos el derecho a que un Tribunal conozca todas las reclamaciones concernientes a sus derechos y obligaciones de carácter civil a la vista del papel preeminente que
en una sociedad democrática tiene el derecho a un juicio justo (sentencia Delcourt de
17 de enero de 1970).
2. CRITERIOS BASICOS EN LANUEVALEY 1/2000 DE 7 DE ENERO DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL

2.1. En la nueva Ley se establecen una serie de finalidades que parten como
elemento fundamental del respeto a la tutela judicial efectiva, respondiendo la nueva
regulación legal a la búsqueda de una pronta tutela judicial efectiva sin merma de las
garantías, lo que implica la reducción drástica de los trámites y los recursos, sin
prescindir de la necesaria contienda entre las partes.
Desde esta perspectiva es también necesario destacar el carácter de la nueva Ley,
que al igual que la precedente de 1881 constituye un texto cuya regulación tiene carácter supletorio y común respecto del resto de las legislaciones procesales, produciéndose en su conjunto normativo una nueva ordenación de los procesos declarativos, de
los recursos, de la ejecución forzosa, y de las medidas cautelares.
Así, en el Título Preliminar, relativo a las normas procesales y su aplicación, se
recoge el principio de legalidad procesal (artículo primero), la aplicación en el tiempo
de las normas procesales civiles (en el artículo segundo), el ámbito territorial de las
normas procesales civiles (en el artículo tercero) y el carácter supletorio de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y
militares.
2.2. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se inspira, al igual que la precedente, en
el principio de justicia rogada o principio dispositivo del que se extraen las necesarias consecuencias, en la medida en que los procesos civiles persiguen la tutela de los
derechos e intereses legítimos de los sujetos afectados a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso.
Según dicho principio procesal, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba una función de investigación y de comprobación de la veracidad de los
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hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiera una
respuesta de tutela conforme a Derecho, pues es a quien cree necesitar dicha tutela a
quien se atribuye la carga de pedirla, determinando con precisión las alegaciones y las
pruebas de aquellos hechos y la fundamentación jurídica correspondiente a las pretensiones de aquella tutela que se persigue.
2.3. En el ámbito de la teoría general del proceso civil, la Ley contiene nuevos
preceptos en materia de regulación de las partes con un sistema más completo, superando el dualismo de personas físicas y jurídicas, mejorando los aspectos relativos a la
sucesión procesal, a la intervención adhesiva litis consorcial y a la intervención provocada, al mismo tiempo que el papel de los litigantes se perfila más precisamente al
regularse de modo expreso los actos de disposición concretados en la renuncia, el
allanamiento, el desistimiento y la transacción, así como una más adecuada regulación
de la carga de la alegación y de la prueba.
Factor importante desde esta perspectiva de la regulación de las partes merece la
referencia a los consumidores y usuarios en cuanto a las colectividades que se encuentran presentes en el proceso y por otra parte, se hace especial referencia a la
actuación procesal de las personas jurídicas y de los grupos sin dificultad en cuanto al
reconocimiento de su personalidad, capacidad y representación procesal.
También desde esta perspectiva se subraya la obligada representación mediante
Procurador y la imperativa asistencia de Abogado, sin variación sustantiva respecto de
las anteriores disposiciones, pero eliminándose el requisito del bastanteo de los poderes.
2.4. Por lo que se refiere al aspecto relativo a la jurisdicción y la competencia, la
Ley regula la declinatoria de jurisdicción como instrumento para el control a instancia
de parte de los presupuestos procesales, produciéndose la supresión de la inhibitoria
no sólo en aras de una conveniente simplificación del tratamiento procesal de la competencia territorial, sino ante la complicación innecesaria de la dualidad declinatoriainhibitoria de la regulación precedente.
2.5. La Ley mantiene los criterios generales para la atribución de la competencia
territorial y sigue permitiendo la sumisión de las partes, pero se perfecciona el régimen de sumisión tácita del demandante y del demandado, con especial previsión de los
casos en que antes de interponerse la demanda, de admitirla y emplazar al demandado,
se lleven a cabo actuaciones como diligencias preliminares o la solicitud y eventual
acuerdo de medidas cautelares.
2.6. Factor importante reviste el régimen jurídico de la prejudicialidad, especialmente en el ámbito penal, en el que se sienta la regla general de la no suspensión del
proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estén investigando como
hechos de apariencia delictiva alguno o algunos de los que cabalmente fundamenta las
pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurre, además, que la sentencia que en
éste se haya de dictar puede verse decisivamente influida por la que recaiga en el
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proceso penal. En este mismo ámbito se prevé, igualmente, el planteamiento de cuestiones prejudiciales no penales con posibles efectos suspensivos y vinculantes cuando
las partes en el proceso civil se muestren conformes con dichos efectos y se admite
también la prejudicialidad civil con efectos suspensivos si no cabe la acumulación de
procesos o uno de los procesos se encuentra próximo a su terminación.
2.7. El objeto del proceso civil parte de dos criterios inspiradores fundamentales
pues, por un lado, se respeta la necesidad de seguridad jurídica y por otra parte, se
manifiesta la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes
procesos y provocar la correspondiente actividad de órganos jurisdiccionales cuando
la cuestión litigiosa puede razonablemente zanjarse en un solo proceso, de forma que
se produce una innovación de la regulación de la acumulación de acciones, por cuanto
que se trata de realizar un planteamiento procesal preciso que se proyecta también en
cuanto a la acumulación de procesos, aclarándose los presupuestos que lo hacen
procedente, los requisitos y los óbices procesales del instituto de la acumulación de
procesos, la simplificación del procedimiento y la inclusión de normas para evitar un
uso desviado de la acumulación de procesos.
2.8. Otro principio fundamental de la regulación de la ley es la importancia de la
inmediación en el proceso civil para el certero enjuiciamiento de toda clase de asuntos, la ordenación de los nuevos procesos mediante la concentración de la práctica de
la prueba y la proximidad de dicha práctica al momento de dictar sentencia.
En este ámbito merece especial referencia la relación de las resoluciones judiciales
y la introducción y perfeccionamiento de los criterios de la invariabilidad, aclaración y
corrección de la sentencia judicial, el mantenimiento por la ley de las diligencias de
ordenación y la supresión de las llamadas propuestas de resolución.
2.9. Factor importante merece también la regulación de la carga de la prueba, en
el que la nueva ley supera los términos del precepto legal hasta ahora existente con
carácter de norma general, acogiendo los criterios concretados reiteradamente por la
jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Sobre la invocación del artículo 1214 del Código Civil hay que subrayar:
a) Su carácter genérico, que se limita a establecer el principio de la carga de la
prueba y no contiene norma alguna valorativa de ésta, que impida su alegación aislada
a los fines pretendidos y se atiene al principio de la carga de la prueba que sanciona el
referido precepto.
b) Al regular el principio de la carga de la prueba, sin estatuir normas valorativas
sobre los diferentes medios para acreditar los hechos controvertidos en el juicio, el
litigante que reclame dicho cumplimiento debe acreditar los hechos constitutivos de su
pretensión y los necesarios para el nacimiento de la acción ejercitada y la parte oponente ha de establecer los elementos obstativos de la misma. El precepto no puede
extender su contenido y alcance a valoración de elementos concretos y determinados.
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c) El artículo 1.214 del Código Civil no permite el éxito de un recurso de casación
más que en los supuestos en que la Sala de instancia haya invertido en su fallo el
principio de la carga de la prueba, pero no en aquellos en lo que, realmente, lo pretendido por el recurrente consiste en combatir la valoración de la misma, realizada por el
Tribunal de instancia, sustituyéndola por su criterio particular, que pretende una resolución estimatoria de su pretensión, pues este artículo no se refiere, en concreto, a
ningún medio de prueba, ni regula tampoco su valoración y eficacia e impide que sirva
de base para una pretendida violación de un motivo casacional.
La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, las sentencias de 2 de abril de 1956, 30 de abril de 1958, 27 de enero de 1961, 12 de diciembre
de 1964, 18 de octubre de 1966, 17 de marzo de 1972, 25 de abril de 1973, 8 de junio
y 17 de diciembre de 1992 y 16 de julio de 1993) y de la Sala Tercera (por todas, la
sentencia de la Sala Tercera, Sección Quinta, de 27 de enero de 1995) diferencia la
valoración de la prueba que implica una convicción psicológica en el juzgador acerca
de la certeza de los datos de hecho, de la doctrina relativa a la carga de la prueba, que
parte de la consideración de que ha de determinarse quien ha de soportar las consecuencias desfavorables de la falta de prueba y generalizando lo dispuesto en el artículo
1.214 del Código Civil, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la más reciente
jurisprudencia ha venido entendiendo que cada parte soporta la carga de probar los
datos de hecho que integran el supuesto de la norma, cuyas consecuencias jurídicas
invoca a su favor, por lo que es claro que las cuestiones suscitadas en este motivo
tienen su cauce abierto en el número cuatro del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional
Contencioso-Administrativa (redacción por la Ley 10/1992) y no pueden ser apreciadas debidamente, en la medida en que se pretende realizar un juicio de intencionalidad
subjetiva basado en meras apreciaciones, no valorables en sede casacional.
En este sentido, la casación no es una tercera instancia que permita una impugnación abierta y libre de lo acordado por el Tribunal de instancia, incidiendo en la libre
valoración de la prueba, de manera que no caben nuevas y parciales exégesis inspiradas en intereses subjetivos, frente al criterio objetivo de los órganos jurisdiccionales,
teniendo en cuenta que la Ley 10/92 suprime el error y la apreciación de la prueba
basada en documentos obrantes en autos y sólo queda como cuestión iuris el error en
su valoración, pero que ha de ser alegado con cita de la norma de prueba tasada que se
considere objeto de vulneración, pues de lo contrario ha de partirse de los hechos
declarados probados, sin que quepa reconocer, como ha reiterado la Sala Primera del
Tribunal Supremo (en sentencias de 5 de junio de 1985 y 18 de julio de 1997), la
posibilidad de la estimación de una frustración en la economía de la parte o en su
interés material o moral.
2.10. Instituciones como la congruencia y la cosa juzgada resultan recogidos en el
nuevo texto legal, perfeccionando la regulación precedente mediante una mejor técnica jurídica, entendiendo la cosa juzgada como instituto de naturaleza esencialmente
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procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios y a procurar mediante el
efecto de la vinculación positiva a lo juzgado, la armonía de las sentencias que se
pronuncien sobre fondo en asuntos prejudicialmente conexos.
2.11. En el ámbito de los procesos destaca el Libro segundo de la ley dedicado a los
procesos declarativos. Después de regular unas disposiciones comunes, la Ley establece las reglas para determinar el proceso que ha de seguirse, destacándose el tratamiento del proceso civil susceptible de consideración unitaria por la vía del artículo
53.2 de la Constitución en lo concerniente al tema de los derechos fundamentales y
desde este punto de vista, para un adecuado enfoque del tema, la ley diferencia entre
los derechos fundamentales cuya violación se produce en la realidad extraprocesal y
aquellos que por su sustancia y contenido sólo pueden ser violados o infringidos en el
seno del proceso.
a) En cuanto a los primeros, deben ser llevados a un proceso para su rápida protección que se tramita con preferencia y así, el hecho o comportamiento externo al
proceso, generador de la pretendida violación del derecho fundamental, se residencia,
después, jurisdiccionalmente y lo que quiere el precepto constitucional es una tutela
judicial singularmente rápida.
b) Respecto de los derechos fundamentales que en sí mismo consisten en derechos y garantías procesales, es de tener en cuenta que aun cuando cabría hablar de
duplicación como mínimo, pues en un segundo proceso también podría producirse o
pensarse que se había producido una nueva violación de derechos fundamentales de
contenido procesal, la ley se refiere a bienes jurídicos del ámbito extrajudicial y establece que los procesos correspondientes se sustancien por un cauce procedimental de
tramitación preferente, más rápida que el establecido por la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, cual es el de los juicios ordinarios con
demanda y contestación por escrito, seguido de vista y sentencia.
c) Respecto de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, cuya infracción puede producirse en cualquier litigio, la ley descarta un ilógico procedimiento
especial ante las denuncias de infracción y considera que las posibles violaciones han
de remediarse en el seno del proceso en que se hayan producido.
En el ámbito de los distintos tipos de procesos y en síntesis, reserva la ley para el
juicio verbal la atribución de asuntos que se inicia mediante demanda sucinta con
inmediata citación para la vista, en litigios caracterizados por la singular simplicidad de
lo controvertido y por su pequeño interés económico, pero para el resto de los litigios
se siguen los cauces del llamado juicio ordinario, que se caracteriza por el respeto a los
principios de contradicción, inmediación y oralidad.
La cuantía, en todo caso, sigue cumpliendo un papel fundamental y la regla sobre
su determinación mejora en su contenido y estructura, procurándose que la indeterminación inicial quede circunscrita a casos realmente irreductibles a toda cuantificación.
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2.12. En el ámbito de la prueba es de destacar la determinación del objeto, la regla
sobre la iniciativa de la actividad probatoria, la admisibilidad conforme a los criterios
de pertinencia y utilidad y la licitud, a cuyo tratamiento procesal se provee con una
regulación normativa complementaria.
En materia de medios de prueba, junto a las presunciones, se cambia en la línea de
una mayor claridad los medios de prueba en cuanto que la confesión es sustituida por
una declaración de las partes.
También se ocupa la ley de la regulación de los documentos a los efectos de la
formación del juicio jurisdiccional sobre los hechos y desde este punto de vista, la
nueva regulación normativa da especial fuerza probatoria a los documentos públicos
derivados de la confianza depositada en la intervención de fedatarios legalmente autorizados o habilitados.
En materia de la actividad pericial, se responde ahora a los principios generales
que rigen la actividad probatoria, adquiriendo sentido pleno el principio de la libre
valoración.
En materia de interrogatorio de testigos, quedan garantizados los principios de
contradicción e inmediación, en la práctica de dicha prueba.
2.13. Los procesos que se ventilaban a través de lo que hasta ahora ha constituido
los cuatro procesos ordinarios declarativos de mayor, menor, mínima cuantía y verbal o de cognición y todos los incidentes no regulados expresamente, son subsumidos
en la nueva regulación normativa, de forma que la ley diseña los procesos declarativos
en los que la inmediación, la publicidad y la oralidad se erigen como principios efectivos y los juicios verbales, por la transcendencia de la vista frente a los procesos
ordinarios, porque tras demanda y contestación, los hitos procedimentales más sobresalientes son la audiencia previa al juicio, el juicio y la ineludible presencia del juzgador.
2.14. Los rasgos esenciales del proceso ordinario se resumen del modo siguiente:
a) En la audiencia previa se intenta, inicialmente, un acuerdo o transacción de las
partes que ponga fin al proceso y si tal acuerdo no se logra, se resuelven las posibles
cuestiones sobre presupuestos y óbices procesales, determinándose con precisión las
pretensiones de las partes y el ámbito de la controversia, intentándose nuevamente un
acuerdo entre los litigantes y en caso de no alcanzarse y de existir hechos controvertidos, se proponen y admiten las pruebas pertinentes.
b) En el juicio se practica la prueba y se formulan las conclusiones, finalizando con
los informes sobre los aspectos jurídicos, salvo que todas las partes prefieran informar por escrito o el Tribunal lo estime oportuno, conviniendo, en este punto, reiterar
que de todas las actuaciones públicas y orales en ambas instancias, queda constancia
mediante los instrumentos de grabación y reproducción, sin perjuicio de las correspondientes actas.
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c) La ley suprime las denominadas diligencias para mejor proveer, sustituyéndolas
por unas diligencias finales con presupuestos distintos de los que regulaban aquéllas.
En cuanto al carácter sumario de los procesos, la ley dispone que carezcan de
fuerza de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a aquéllos en que se pretenda una
rápida tutela de la posesión o tenencia, los que decidan sobre pretensiones de cese de
actividades ilícitas en materia de propiedad intelectual e industrial, los que provean una
determinada protección frente a obras nuevas o ruinosas, así como los que resuelvan
sobre el desahucio, recuperación de fincas por falta de pago de la renta o alquiler o
sobre la efectividad de los derechos reales inscritos, frente a quienes se opongan a
ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título escrito que legitime la oposición o
la perturbación.
2.15. En materia de recursos, la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución y respecto de los recursos de casación ordinario ante la Sala
Primera del Tribunal Supremo, recurso de casación por infracción de Derecho Civil,
por infracción de Derecho propio de la respectiva Comunidad, ante la Sala de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia y el recurso extraordinario por infracción procesal,
hacemos especial referencia en el punto quinto de esta exposición.
2.16. Especial referencia merece la regulación de la ejecución provisional, que es
una de las medidas innovadoras del nuevo texto legal. La ejecución provisional se
instrumentaliza por una viabilidad sin necesidad de prestar fianza ni caución, aunque
se establece un régimen de oposición a dicha ejecución y reglas para los distintos
casos de revocación de resoluciones provisionalmente ejecutadas, que no se limitan a
proclamar la responsabilidad por daños y perjuicios y remiten al proceso ordinario,
permitiendo, sin embargo, su exacción por la vía de apremio.
De esta forma, solicitada la ejecución provisional, el Tribunal la despachará, salvo
que la sentencia sea de las inejecutables o no contengan pronunciamientos de condena
y despachada la ejecución provisional, el condenado puede oponerse a ella si entiende
que no concurren los presupuestos legales.
En todo caso, la oposición prevista es diferente, según se trate de condena pecuniaria o dineraria o de condena no dineraria, puesto que en este último caso, la oposición puede fundarse en que resulte imposible o de extrema dificultad, según la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de daños
y perjuicios que se le causaren si la sentencia fuere revocada.
Sin embargo, si la condena es dineraria no se permite la oposición a la ejecución
provisional en su conjunto, sino únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas
concretas del procedimiento de apremio que puedan causar una situación imposible de
restaurar o compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, de forma que la ley exige a quien se oponga a actuaciones ejecutivas concretas
que indique medidas alternativas viables y ofrezca caución suficiente para responder
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de la demora en la ejecución, de forma que si las medidas alternativas no fueren
aceptadas por el Tribunal y el pronunciamiento de condena resultare posteriormente
confirmado y si no se prestan dichas medidas alternativas ni se presta caución, no
procederá la oposición.
Finalmente, en este punto, la ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, sino al
procedimiento de apremio ante el mismo órgano que ha tramitado o está tramitando la
ejecución provisional.
2.17. Particular referencia merece el tema de la ejecución forzosa, en la medida en
que la ley regula con detalle lo relativo a las partes y los sujetos intervinientes en la
ejecución, la competencia, los recursos y los actos de impugnación de resoluciones y
actuaciones ejecutivas concretas y las causas y el régimen procedimental de la oposición a la ejecución y de la suspensión del proceso de ejecución.
El incidente de oposición a la ejecución previsto en la ley es común a todas las
ejecuciones, con la única excepción de las que tengan por finalidad la realización de
una garantía real que ostenta un régimen especial y en todo caso, la oposición se
sustancia dentro del mismo proceso de ejecución y se funda en motivos tasados, que
son diferentes según que sea el título judicial o un título no judicial.
La nueva regulación normativa prevé la oposición a la ejecución de sentencias por
las causas de pago o cumplimiento de lo ordenado, siempre que se acredite
documentalmente caducidad de la acción ejecutiva y existencia de un pacto o transacción entre las partes para evitar la ejecución, siempre que el pacto o transacción conste en documento público.
La oposición a la ejecución, fundada en títulos no judiciales, se admite en los casos
de pago que se pueda acreditar documentalmente mediante compensación, siempre
que el crédito que se oponga al del ejecutante, sea líquido y resulte de documento que
tenga fuerza ejecutiva, pluspetición, prescripción o caducidad del derecho del ejecutante, quita, espera o pacto de no pedir que conste documentalmente y transacción
que conste en documento público.
En todo caso, tanto para la ejecución de sentencias como para los de títulos no
judiciales se prevé la oposición por defectos procesales cuales son los de carecer el
ejecutado del carácter o representación con que se le demanda por la falta de capacidad o representación del ejecutante y por la nulidad radical del despacho de ejecución.
En materia de ejecución dineraria, la ley se ocupa del embargo, con la correspondiente prohibición del embargo indeterminado, con la concreción de lo que no puede
ser embargado, lo que embargado erróneamente debe desafectarse cuanto antes, la
ampliación o reducción del embargo y la administración judicial como instrumento de
afección de bienes para la razonable garantía de la satisfacción del ejecutante.
2.18. La tercería de dominio se regula como un incidente de ejecución encaminado a decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo y la tercería
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de mejor derecho se mantiene en la ley, pero con importantes innovaciones como
son la previsión del allanamiento del ejecutante o su desistimiento de la ejecución, así
como la participación del tercerista en los costes económicos de una ejecución forzosa no promovida por él.
A diferencia de la tercería de dominio, en la de mejor derecho es necesario una
sentencia del Tribunal con fuerza definitoria del crédito y de su preferencia, aunque
esta sentencia no prejuzgue otras acciones.
2.19. Otra importante novedad es la relativa a la enajenación forzosa de
inmuebles, en relación con los cuales se establece un régimen de audiencia y eventual
desalojo de los ocupantes de los inmuebles enajenados en procesos de ejecución,
estableciéndose por la ley las previsiones normativas en la relación de bienes que ha de
presentar el ejecutado e imponiendo que se indique respecto de los inmuebles si están
ocupados, por quien y con que título, disponiéndose que se comunique la existencia
de la ejecución a los ocupantes de que se tenga noticia a través de la manifestación de
bienes del ejecutado o de cualquier otro modo, concediéndole un plazo de diez días
para presentar al Tribunal de la ejecución los títulos que justifiquen su situación y
ordenando que en el anuncio de la subasta se exprese, con el posible detalle, la situación del inmueble para que los eventuales postores puedan evaluar dificultades que
encontrarían en un eventual desalojo.
También en este ámbito la ley dedica un capítulo especial a las particularidades de
la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, trayéndose a la Ley de Enjuiciamiento Civil la regulación de los procesos de ejecución de créditos garantizados
con hipoteca, lo que refuerza su carácter jurisdiccional y además, se regulan de manera unitaria las ejecuciones de crédito con garantía real, eliminando la multiplicidad de
regulaciones existentes en la actualidad y ordenándose, de manera más adecuada, las
causas de suspensión de ejecución.
A estos efectos se distinguen los supuestos de oposición a la ejecución por extinción de la garantía hipotecaria o del crédito o disconformidad con el saldo reclamado
por el acreedor de aquellos supuestos de tercería de dominio y prejudicialidad penal,
que aunque manteniendo en todos los casos, determinan el carácter restrictivo de la
suspensión del procedimiento.
2.20. La Ley contiene también un capítulo específico relativo a las medidas
cautelares, haciendo referencia a un sistema abierto de medidas cautelares en el que
se contempla, por una parte, el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el
peligro de la mora procesal y la prestación de caución, factores esenciales para la
adopción de dichas medidas cautelares, que como regla no se adoptan sin previa
contradicción, estableciéndose, en casos justificados, que puedan acordarse sin oír al
sujeto pasivo de la medida que se pretende.
2.21. La Ley establece los procesos especiales que han de servir de cauce a
litigios concretos, como son los relativos a los asuntos de capacidad, filiación y
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matrimonial. También regula los procesos de división judicial de patrimonios,
comprendiendo la división judicial de herencia y el nuevo procedimiento sobre liquidación del régimen económico matrimonial y también se hace referencia a la regulación del juicio monitorio y el proceso cambiario.
De estos procedimientos merece destacarse que para la división judicial de la herencia se diseña por la ley un procedimiento más simple que el actual, puesto que se
regula un proceso menos costoso que el juicio de testamentaría. También se regula
otro específicamente para servir de cauce a la liquidación judicial del régimen económico matrimonial, dándose respuesta a la imperiosa necesidad de una regulación clara
en esta materia.
En cuanto al proceso monitorio se confía en que en los cauces de este procedimiento tengan protección rápida y eficaz, dimanantes del crédito dinerario líquido y en
especial, cuando afecta a profesionales y empresarios medianos y pequeños. Se inicia
dicho proceso monitorio mediante solicitud para la que pueden emplearse impresos o
formularios dirigida al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervención de Abogado y Procurador y con la solicitud deberá aportarse
aquellos documentos de los que resulte una base de buena apariencia jurídica de la
deuda, señalándose que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se
complementa con un reforzamiento de la eficacia de los genuinos títulos ejecutivos
extrajudiciales. Así, si se trata de documentos que la ley considera base de aquella
apariencia o el Tribunal lo entiende, quien aparezca como deudor es inmediatamente
colocado ante la opción de pagar o dar razones, de suerte que, si el deudor no comparece o no se opone, está suficientemente justificado despachar la ejecución y si se dan
razones oponiéndose el deudor, su discrepancia con el acreedor se sustancia por los
cauces procesales del juicio que corresponda según la cuantía de la deuda reclamada,
juicio entendido como proceso ordinario plenario, encaminado a finalizar, en principio,
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.
El juicio cambiario constituye un cauce procesal en desarrollo de los créditos
documentados en letra de cambio, cheques y pagarés, ostentándose en la nueva regulación legal una protección jurisdiccional singular, en la medida en que fuera de los
casos de la estimación de la oposición, el embargo preventivo solo puede alzarse ante
la alegación fundada de falsedad de la firma o falta absoluta de representación, configurándose en la ley un sistema de tutela jurisdiccional del crédito cambiario, de eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada.
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3. LA INFLUENCIA DEL RECURSO DE CASACION CIVIL EN LA LEY 29/1998 DE 13 DE
JULIO, SOBRE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
3.1. EVOLUCION EN EL SIGLO XIX

La casación es una consecuencia procesal de la revolución francesa y en el
constitucionalismo histórico, la Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812 al crear
el Tribunal Supremo le otorga en el artículo 259 la posibilidad de conocer de los
recursos «de nulidad que se interpongan contra sentencias dictadas en última instancia
para el preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo» y posteriormente por
Decreto de 4 de noviembre de 1838 se restaura en nuestro sistema jurídico el recurso
de nulidad por «infracción clara y terminante de la Ley». El recurso de casación es
regulado con posterioridad en el Real Decreto de 20 de junio de 1852 sobre contrabando y en el Real Decreto de 30 de enero de 1855 sobre la Administración de Justicia en
las provincias de ultramar, introduciendo el recurso «en interés de Ley» e incluyendo
«la Doctrina legal de la jurisprudencia de los Tribunales».
La Ley de 5 de octubre de 1855, regula el recurso de casación, de acuerdo con la
Ley de Bases de 13 de mayo, disponiendo que no haya más de dos instancias y facilitando el recurso de nulidad cuando sea necesario para que alcancen cumplida justicia
todos los litigantes y se uniforme la jurisprudencia en todos los Tribunales, consultando siempre el orden jerárquico de estos. En los términos de aquella Ley la casación
cabía contra sentencias definitivas de los Tribunales Superiores, extendiéndose el concepto a las que, aún cuando hayan recaído sobre un artículo, pongan término al juicio
y hagan imposible su continuación y las que declarasen haber lugar o no a oir a un
litigante condenado en rebeldía, pero la regulación de la casación se instrumentaliza en
la idea de su fundamentación, siempre que la sentencia sea contra Ley o contra Doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales o se hubieren cometido infracciones procesales (artículos 1010, 1011 y 1013 de dicha regulación legal).
Posteriormente, el Decreto de Unificación de Fueros ordena el recurso de casación, reformando lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento civil de 1855, que es, después, sustituida por el Texto de la Ley de enjuiciamiento de 1870 que regula el recurso
de casación siempre que se produzca contra sentencia dictada contra Ley o Doctrina
legal o por haberse quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio, añadiéndose en la regulación legal la posibilidad de recurrir en casación contra laudos de amigables componedores que hubieren fallado «puntos no sometidos a su decisión o fuera
del plazo señalado en el compromiso», todo ello de conformidad con las previsiones
establecidas en los artículos 4º y 6º, en especial, éste último que excluía del acceso a
la casación los juicios posesorios, y de menor cuantía, en aquellos en los que el recurso se hubiere producido por infracción de Ley o Doctrina legal, pero no excluía la
posibilidad del recurso respecto del quebrantamiento de forma.
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Un nuevo desarrollo legal se produce a través de la Ley de 22 de abril de 1878 que
ordena el recurso, separándolo de los criterios establecidos en la Ley de 1870 y constituyendo el punto de partida que habria de obtener, posteriormente, definitiva redacción en la Ley de enjuiciamiento de 1881, en coherencia con la Base Cuarta de la Ley
previa de 21 de junio de 1880.
La Ley de Bases de 21 de junio de 1880 estableció que se partiera de la inicial Ley
de 22 de abril de 1878 sobre la regulación de los recursos de casación civil, con las
modificaciones que aconsejaba la práctica de los Tribunales. Esta Ley dedicó ya más
de cien artículos (desde el art. 1686 al 1795), a la regulación del recurso por infracción de Ley por quebrantamiento de forma y contra sentencias de amigables
componedores, así como a la regulación de los recursos de casación interpuestos por
el Ministerio Fiscal.
El Legislador de 1881 define, de este modo, taxativamente, los supuestos de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, diferenciando ambos
motivos en los arts. 1692 y 1693.
En el marco de la posterior evolución legal el recurso de casación regulado por la
Ley de 1881 sufrió una reforma importante en la Ley de 23 de julio de 1966, pues, por
una parte, derogó el nº 2 del artículo 1689 suprimiendo el recurso para las sentencias
dictadas por los Jueces de Primera Instancia en los juicios de desahucio de que conocieran en apelación y además suprime el apuntamiento en los recursos de apelación y
casación, por lo que el Legislador resuelve que el Tribunal a quo, al tener por preparado el recurso, remita al Tribunal Supremo los autos originales en los términos prevenidos en el artículo 1708 de dicha reforma legal.
En suma, este conjunto normativo se desarrolla, indudablemente, por las distintas
etapas históricas derivadas de nuestro constitucionalismo, lo que inspira a los textos
legales un sentido conservador o progresista, según la etapa imperante en las sucesivas reformas que, centradas esencialmente en el ámbito de la casación civil, modifican
la estructura procedimental de nuestro ordenamiento procesal, en esta materia.
3.2. LEY DE 6 DE AGOSTO DE 1984

La reforma producida el 6 de agosto de 1984 por la Ley reguladora supone la
reducción a 51 artículos de la casación civil, concretamente de los artículos 1686 a
1736, lo que supone dejar sin contenido los artículos 1737 a 1795 y por otra parte la
posterior aprobación de la Ley de Arbitraje Derecho privado de 5 de diciembre de 1988
supone la derogación de los artículos 1729 a 1736.
La Ley reguladora de la reforma procesal de 6 de agosto de 1984 prescinde de la
distinción entre recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de
forma, reduce los quince motivos de casación a cinco y sobre todo prescinde de los
conceptos de infracción por violacion, interpretación errónea o aplicación indebida y
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del calificativo de auténtico referido al documento por lo que introduce un régimen
jurídico de mayor flexibilidad en el ámbito de la casación.
No se circunscribe exclusivamente el concepto de jurisprudencia a la emanada del
Tribunal Supremo, a pesar de que éste, en los términos del art. 123 de la Constitución
es el Supremo órgano jurisdiccional salvo en materia de garantías constitucionales,
sino que hay que tener en cuenta desde la vigencia del Texto constitucional la importancia y relevancia de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en los
términos del art. 152 de la Constitución, que constituyen en el ámbito específico del
Derecho Autonómico los órganos de interpretación auténtica cuando se trata de aplicación del derecho propio de la Comunidad, específicamente cuando se aplica el Derecho Civil Foral o especial propio de la respectiva Comunidad siempre que no esté en
contradicción con los criterios fijados por el Tribunal Supremo, que elabora su doctrina tanto en los recursos en interés de Ley como en los supuestos en que conoce por
medio de la casación1 .
En la actualidad han de tenerse en cuenta no solo la relevancia normativa de los
textos legales, sino la importancia de los principios constitucionales, pues en los términos del art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «todos los Jueces y Tribunales
interpretarán y aplicarán las Leyes y Reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».
3.3. REFLEXIONES SOBRE LA LEY 10/92 DE 30 DE ABRIL EN ELAMBITO DEL RECURSO
DE CASACION CIVIL YAPLICACIÓN JURISPRUDENCIAL

Después de la Ley de 6 de agosto de 1984 se produce la reforma como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1985 de 1 de julio) y
el desarrollo de la misma por Ley de Demarcación y Planta Judicial de 28 de diciembre
de 1988, siendo de tener en cuenta, finalmente, disposiciones ulteriores como el Real
Decreto 983/1992 de 31 de julio por el que se prorrogan los programas para la aplicación de la Planta Judicial durante los años 1993 y 1994.
Es de tener en cuenta que para la reforma procesal se constituye por Real Decreto
1343/1988 de 21 de octubre una sección especial, dentro de la Comisión General de
Codificación con el encargo de elaborar «un informe sobre los distintos procesos
existentes en el ordenamiento y su eficacia» al objeto de conseguir «una propuesta
fundada de ordenación de los procesos en los diferentes órdenes jurisdiccionales».
La Sección especial se extinguió a los dos años de la publicación del Real Decreto
por imperativo de su artículo 13.
1
Un estudio jurisprudencial sobre los indicados motivos se contiene en la obra de J.M. MartínezPereda y otros «Ley de Enjuiciamiento Civil y Leyes Compelmentarias», Ed. Colex, Madrid 1992
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En el proceso civil según la exposición de motivos de la Ley 10/1992 de 30 de abril
la reforma procesal afecta a seis puntos fundamentales:
1º Al recurso de casación en el que se trata de acentuar sus funciones nomofiláctica
y uniformadora y dotar al trámite de admisión de un criterio antiformalista,
siguiendo el ejemplo de la casación penal.
2º A la competencia teritorial mediante la supresión del criterio electivo en ciertos
procesos.
3º A la desjudicialización de ciertas materias como la declaración de herederos y
la legalización de los libros.
4º Al recurso de apelación del juicio verbal.
5º A las cuantías de los procesos ordinarios.
6º A la vía de apremio encomendando a los Secretarios la celebración de las
subastas.
Pero al objeto de examinar las cuestiones esenciales que afectan a nuestro estudio
interesa concretar los más relevantes en lo que se refiere fundamentalmente a la casación civil y a este respecto es de tener en cuenta que se elimina el error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación evidente del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, previsión establecida en el motivo número cuatro del artículo 1692, añadíendose
en el artículo 1710 tres nuevas causas de inadmisión:
- La falta manifiesta de fundamento,
- La desestimación en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales y
- La indeterminación de la cuantía cuando la Sala considere que notoriamente no
supera los límites que establece el número primero del artículo 1687 y que se concreta
en la suma de 6.000.000.- pts.
Las dos primeras causas de inadmisión son reiteración de las previstas en los
artículos 50 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional (a tal efecto son de tener
en cuenta reiterados criterios jurisprudenciales de éste Tribunal en autos nº 33/85 de
16 de enero y 685/85 de 13 de noviembre) y 885 de la LECr en la redacción dada por
la Ley 21/1988 de 19 de julio.
La expresión que se contiene en la reforma legal «recursos sustancialmente iguales» no quiere decir idénticos sino que los recursos sean similares, aunque varíen los
sujetos, el objeto, o la causa teniendo en cuenta que como aclara el Tribunal Constitucional en auto 216/82 de 16 de junio «para que esta causa opere no se precisa de la
identidad subjetiva que es común exigir en otros procesos, no sin importantes excepciones abiertas a la eficacia erga omnes como uno de los presupuestos de la cosa
juzgada desde su perspectiva excluyente de todo proceso ulterior sobre idéntica pretensión. Por otra parte y respecto de los elementos objetivos causales de la pretensión
el artículo 50.2,c) de la LOTC atenúa las exigencias de identidad objetiva, que condiciona la operatividad de la cosa juzgada, por lo general, por cuanto que previene que el
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efecto excluyente del proceso se producirá cuando la sentencia desestimatoria haya
recaido «en un supuesto sustancialmente igual» de este modo la igualdad ha de referirse a lo esencial de los elementos de las pretensiones, esto es, a la causa o razón de
pedir o al petitum».
La tercera causa de inadmisión consistente en no superar la cuantía del límite de
los 6.000.000.- pts. ha de ser puesta en relación con lo establecido en los artículos
1681.1º,b) y 1694,2º de la LEC puesto que el artículo 1687 veda el acceso a la casación a las sentencias dictadas en asuntos de cuantía inestimable o indeterminada cuando la primera y la segunda instancia hubieran sido conformes de toda conformidad,
por lo que resulta evidente que el legislador quiere evitar que los litigantes no dejen
indeterminada la cuantía litigiosa para de esa manera poder acceder a la casación y por
ello el artículo 1694 se articula como un incidente para determinar la cuantía cuando lo
más correcto hubiera sido, en todo caso, haber aprovechado la audiencia o comparecencia preliminar para fijar definitivamente la cuantía en la primera instancia.
Finalmente, es de tener en cuenta que la disposición transitoria segunda establece
que “En los recursos de casación en trámite en los que no se hubiera resuelto sobre su
admisión, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o, en su caso, la del Tribunal
Superior de Justicia podrá inadmitir el recurso por los motivos señalados en la redacción dada por esta Ley al artículo 1710 de la LEC. A este efecto, tanto los motivos en
que se funda el recurso de casación, como los límites a que se refiere la regla 4ª del
número 1º del mencionado artículo serán los determinados por la legislación vigente
en el momento de la interposición del recurso”. Cuando la Sala considere que puede
existir causa de inadmisión, procederá en la forma prevista en aquél precepto.
De esta forma la definitiva redacción del artículo 1692 en la Ley 10/1992 permite
constatar que el recurso de casación habrá de fundarse en alguno de los siguientes
motivos:
1º Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.
2º Incompetencia o inadecuación de procedimiento.
3º Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales,
siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.
La Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que
rigen los actos y garantías procesales siempre que en este último caso se haya producido indefensión para la parte y añade el artículo 1693 que la infracción de las normas
relativas a los actos y garantías procesales que producen indefensión requiere que se
haya pedido la subsanación de la falta o trasgresión en la instancia en que se hubiere
cometido y que de no haberlo sido en la primera instancia, se reproduzca en la segunda.
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En todo caso la Ley distingue en este número el quebrantamiento de las formas
esenciales por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por un lado, de las
normas que rigen los actos y garantías procesales, pues si bien en las primeras se
produce el motivo de acceso a la casación por la virtualidad causal que puedan tener
con el fallo, en las otras se requiere que se haya producido indefensión para la parte y
ello ha de entenderse, sin perjuicio del ulterior recurso de amparo por violación del art.
24 de la Constitución y por causación de indefensión.
A este respecto es de tener en cuenta que de conformidad con la sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1981, el principio dispositivo rige fundamentalmente el proceso civil e impide al Juez proceder de oficio (ne procedat iudex ex
officio) puesto que la Ley asigna a los litigantes la función exclusiva de reunir y traer
al proceso el material limitando la función del Juez a recibirlo para valorar lo que sea
util y, en consecuencia, hay actividad probatoria si las partes lo piden.
Entendemos que el motivo reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en la reforma 10/92 consistente en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por
infracción de las reglas de la sentencia, nos lleva a hacer especial el tema de la congruencia, pues las sentencias deben decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto de debate.
Los criterios jurisprudenciales explicitados en reiterada jurisprudencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo (sentencias de 10 de octubre de 1985, 24 de octubre de
1985, 27 de noviembre de 1987, 19 de julio de 1989) permiten comprobar que, en
definitiva, el principio de la congruencia en la forma que es definido y regulado por la
jurisprudencia se concreta en el sentido de entender lo referido a la exigencia derivada
de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones procesales
aducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso,
violentándose allí donde la relación entre esos dos términos fallo y pretensión estan
sustancialmente alteradas, pues como reconoce la ulterior sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1990, el marco operativo de la LEC supone el enfrentamiento de las peticiones de las partes sintetizadas y procesalmente con exclusiva virtualidad en los suplicos de los escritos iniciales principales con los correspondientes
pronunciamientos del fallo.
De lo anterior se infiere que una incongruencia por omisión puede provocar indefensión y vulneración del artículo 24 de la Constitución y a este respecto la sentencia
de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 1990 entiende que
«para que la queja por incongruencia omisiva sea atendible en el plano constitucional
deviene necesario constatar, descendiendo al examen del supuesto de hecho concreto
que nos ocupa, la concurrencia de dos extremos esenciales, el efectivo planteamiento
de la cuestión cuyo conocimiento y decisión se afirma eludido por el Tribunal y la
ausencia de respuesta razonada por parte del órgano judicial a ese concreto motivo del
recurso”.
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En los términos que reconoce la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 11 de marzo de 1991 se dice como doctrina final fundamentadora de esta
materia que es preciso «recordar brevemente cuales son los requisitos que este Tribunal viene exigiendo para admitir que la incongruencia omisiva pueda considerarse efectivamente contraria a la tutela judicial efectiva. Como se ha declarado con anterioridad
la vulneración del artículo 24.1 por esta causa requiere ante todo que se haya planteado la cuestión cuyo conocimiento y decisión por el órgano sea trascendente para el
fallo, en segundo lugar que no se le dé una respuesta razonada por parte del órgano
judicial en coherencia con la sentencia nº 5/1990 y, en fin, razonablemente, que no
pueda deducirse del conjunto de la resolución la existencia de una desestimación tácita
de la pretensión planteada en coherencia con la sentencia nº 175/90. En estas circunstancias la falta de pronunciamiento sobre una determinada cuestión se convierte en
denegación tácita de justicia y resulta contraria al art. 24.1 de la Constitución».
Por último, el cuarto motivo del art. 1692 de la LEC en la redacción por Ley 10/
1992 consiste en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico ó de la jurisprudencia que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y en
relación con este punto, partiendo de la reflexión que se contenía en la redacción
derivada de la Ley de 6 de agosto de 1984 es de tener en cuenta que él no se refiere
sólo al restringido concepto de Ley sino a la expresión más amplia «normas del ordenamiento jurídico» que comprenden la Ley material y otras disposiciones normativas
escritas de menor grado como la costumbre y los principio generales del derecho y
también se comprende los tratados internacionales válidamente suscritos por España y
publicados en el Boletín Oficial del Estado que forman parte de nuestro ordenamiento
interno (artículos 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código Civil).
4. LOS RECURSOS DE CASACION EN LA LEY 29/1998 DE 13 DE JULIO
4.1. EL RECURSO DE CASACION ORDINARIO

Hasta llegar a la aprobación de la Ley 10/92, de 30 de abril, que introduce por
primera vez en el sistema contencioso-administrativo el recurso de casación, es necesario partir de algunas referencias de orden doctrinal y jurisprudencial, así como del
análisis de la evolución legislativa que nos lleve a configurar los rasgos esenciales del
actual sistema vigente, que hemos estudiado con anterioridad, en estudios monográficos
sobre esta importante problemática2
Desde el punto de vista doctrinal, algunos autores destacan la finalidad institucional
de la casación como búsqueda del verdadero sentido y alcance de las normas, conciliándose de esta manera la necesaria uniformidad en la interpretación de la ley, que
2
«El recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa» Juan José González
Rivas, Ed. Aranzadi 1996, 376 páginas.
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constituye presupuesto esencial de la seguridad jurídica como extrínseco valor constitucional reconocido en el artículo 9-3 de nuestro texto fundamental y que plasma en
el reconocimiento de soluciones que atemperen la justicia del caso concreto a las
realidades sociales de la convivencia en cada momento.
Pero para llegar a esta concepción ya autores como Calamandrei3: reconocían que
“El Tribunal de Casación tiene por objeto el control jurídico sobre la actividad de los
órganos judiciales, mediante la unificación de la jurisprudencia, lográndose así la satisfacción del interés público que supone la unidad del derecho, exigencia primaria del
Estado”.
La Ley 10/92 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal establece el recurso de
casación en la vía contencioso-administrativa siguiendo los pasos dados en otras jurisdicciones.
4.2. CARACTERISTICAS

El recurso de casación, cuyo origen se encuentra en el recurso de casación francés, que se crea en 1790 en el sistema de aquel país, presenta perfiles propios en
nuestro sistema jurídico apartándose del estricto modelo francés y pudiéndose significar, entre otras, las siguientes características:
a) El recurso de casación español asume plenamente el conocimiento en vía jurisdiccional de los recursos que se sostienen contra las sentencias recurridas, analizando
los posibles motivos por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que
produzcan indefensión, por infracción del ordenamiento jurídico, o de la jurisprudencia, o por motivos como el exceso o defecto en el ejercicio de jurisdicción o la incompetencia o la inadecuación de procedimiento, siendo perfectamente diferenciable del
Tribunal de Casación francés, en el que el recurso sólo procede por infracción de ley,
tanto material como formal.
b) El recurso de casación español desarrolla lo que en la terminología procesalista
italiana, se denomina la función nomofiláctica de protección y salvaguarda de la norma
dentro del sistema jurídico y de unificación de la jurisprudencia en la aplicación e
interpretación de la norma que se integra en el ordenamiento jurídico y que le da
unidad y coherencia, lo que supone también una neta diferenciación respecto del derecho francés, que defiende precisamente el derecho a litigar en el proceso y que produce el reenvío al Tribunal de origen cuando se aprecia un quebrantamiento esencial en
la forma del juicio, lo que motiva el reenvío de las actuaciones a dicho momento
procesal.
c) Finalmente, ha sido la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo la
que ha ido perfilando rasgos fundamentales que completan este esquema de configu3
En su obra «La casación civil», Tomo II, Editorial Bibliográfica Argentina 1954, páginas 32 y
siguientes.
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ración del recurso de casación, cuya auténtica naturaleza es la de recurso extraordinario en la medida en que siguiendo la tradicional diferencia entre los recursos ordinarios
y extraordinarios, la admisión exige unas causas o motivos tasados por la ley, lo que
limita las facultades del Tribunal en el análisis de la concurrencia de los indicados
motivos.
4.3. ANALISIS DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

Los criterios fundamentales extraídos del análisis de la doctrina jurisprudencial de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pueden concretarse en los siguientes puntos:
1º). «Nos hallamos ante un recurso de casación, recurso extraordinario eminentemente formal, cuyos trámites se hallan expresamente tasados en la ley, cuya lectura es
primordial y cuya observancia ha de ser estricta, si se quiere cumplir con su finalidad,
que es evitar la masificación de recursos, desnaturalizando la función del Tribunal
Supremo. Y es precisamente en cumplimiento de esa finalidad y con estricta observancia de los requisitos exigidos para la interposición de la casación por lo que debe
examinarse con especial cuidado el cumplimiento de los mismos» (Auto 22 de marzo
de 1993, Sala 3ª, Sección 2ª).
2º) «Es la casación contencioso-administrativa un recurso extraordinario y no puede
olvidarse que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del
proceso y no sólo de una de ellas (STC 109/87 de 29 de junio) por lo que la Sala no
puede forzar la interpretación al extremo de desconocer los límites que al recurso
mismo impone el legislador» (Auto 17 de noviembre de 1997, Sala 3ª, Sección 1ª,
fundamento jurídico primero).
3º) «La finalidad del recurso de casación es la de depurar la aplicación del derecho,
tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica
y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo
reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho -artículo 1.6 del Código Civil- (Auto de 3 de julio de
1998, Sala 3ª, Sección 1ª, fundamento segundo).
4.4. EXAMEN DE LOS REQUISITOS PROCESALES: ESPECIAL CONSIDERACION DE LA
LEGITIMACION Y POSTULACION

El recurso de casación podrá interponerse por quien se halle legitimado como parte
demandante o demandada. Si el recurrente fuere el Abogado del Estado, el Letrado que
sirve en los Servicios Jurídicos de una Comunidad Autónoma o el Ministerio Fiscal, en
cuanto se reciban los autos se dictará providencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dándoles traslado de los mismos por plazo de treinta
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días para que manifiesten si sostienen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen
el escrito de interposición.
De este modo, la legitimación activa corresponde a quienes hubieran sido parte en
el proceso en que se dictó la sentencia o resolución recurrida (artículo 89.3) y la
legitimación pasiva corresponde a quienes hubieran sido parte en el proceso, ya que la
Ley Jurisdiccional ordena al Tribunal que al tener por preparado el recurso, emplace a
dichas partes para su comparecencia e interposición del recurso dentro del plazo de
treinta días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (artículo 90.1).
En lo que afecta a la postulación de la que se deriva la necesaria defensa y representación jurídica, hay que diferenciar el momento de la preparación del recurso respecto del que debe entenderse que rigen las normas sobre postulación y defensa general de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa y la comparecencia ante el
Tribunal Supremo, la presentación del escrito de interposición y el trámite ulterior,
con relación a los cuales la Ley Jurisdiccional exige la intervención de Procurador,
requisito que, como ha declarado la jurisprudencia (así, en Autos de la Sala 3ª, Sección
6ª de 15 de diciembre de 1997) constituye una especialidad o singularidad, dentro del
régimen general previsto en la Ley. La fundamentación del precepto está en la necesidad de facilitar la comunicación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como Tribunal de Casación, con las partes a través de los Procuradores de los Tribunales, quienes
al tener despacho abierto en la sede del Tribunal, reciben las notificaciones, citaciones,
emplazamientos, requerimientos y demás actos de comunicación y hace innecesario el
empleo de otros medios permitidos, que suponen un entorpecimiento en la sustanciación
del recurso de casación, con el consiguiente riesgo de la pérdida de eficacia en la
tramitación de dicho recurso.
4.5. AMBITO DEL RECURSO

En los términos del artículo 86.1, las sentencias dictadas en única instancia por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o de los Tribunales
Superiores de Justicia son susceptibles de recurso de casación ante la Sala del Tribunal Supremo.
El artículo 86.2 de la nueva Ley 29/98 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece los casos en que las sentencias son susceptibles de recurso de casación,
excluyéndose:
a) Las cuestiones que afectan a materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de
servicio de funcionarios de carrera.
b) Los asuntos cuya cuantía no exceda de veinticinco millones de pesetas, excepto
cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamen-
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tales, en cuyo caso, procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto
litigioso.
c) Las cuestiones referidas al derecho de reunión y manifestación.
d) Las sentencias dictadas en materia electoral.
Se admite el recurso de casación respecto de las sentencias dictadas por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores
de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposición de carácter general.
También son recurribles en casación las sentencias que, sin estar comprendidas en
los supuestos de excepción, hayan sido dictadas por las Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia si el recurso pretende fundarse
en la infracción de las normas del Derecho estatal o comunitario europeo, por entender que es fundamental su invocación en la resolución de la cuestión suscitada, al ser
relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido consideradas
por la Sala sentenciadora o invocadas oportunamente en el proceso (artículo 86.2.3 y
4).
El anterior esquema permite constatar, por consiguiente, cuales son las materias
susceptibles de recurso de casación, de las que no aparecen excluidas las resoluciones
del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable, que sí son susceptibles de recurso en los casos previstos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
4.6. LAS CAUSAS DE INADMISION EN EL RECURSO DE CASACION ORDINARIO

La modificación introducida en la Ley de la Jurisdicción por la Ley de 30 de abril de
1992 supuso un cambio radical en el sistema de recursos en el orden contenciosoadministrativo y llevó aparejada una estricta observancia de lo dispuesto en dicha Ley,
y por lo que se refiere al recurso de casación, el cumplimiento de una exigencia meticulosa de todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la preparación
como para la interposición del recurso.
4.6.1. Artículo 86.2.a)
En la nueva regulación, a la afirmación genérica que se contiene en el párrafo 1º se
establecen después en el apartado 2º del artículo 86 las siguientes excepciones a la
interposición del recurso de casación: «2) Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior: a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las
Administraciones Públicas salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera».
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4.6.2. Artículo 86.2.b).
El artículo 86.2.b) de la Ley Jurisdiccional exceptúa de lo establecido en el apartado anterior: «las recaídas, cualquiera que fuera la materia, en asuntos cuya cuantía no
exceda de 25 millones de pesetas, excepto cuando se trate del procedimiento especial
para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso
cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso».
4.6.3. Artículo 86.2.c)
El artículo 86.2.c) excluye del recurso de casación «Las dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión a que se refiere el
artículo 122».
4.6.4. Artículo 86.2.d)
El artículo 86.2.d) de la Ley Jurisdiccional exceptúa de lo establecido en el apartado anterior «Las dictadas en materia electoral».
4.6.5. Artículo 86.3.
El artículo 86.3 de la nueva Ley Jurisdiccional señala «Cabrá en todo caso recurso
de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposición de carácter
general»
4.6.6. Artículo 86.4.
El artículo 86.4 de la Ley Jurisdiccional señala que las sentencias que hayan sido
dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en
infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y
determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente
en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
De acuerdo con lo declarado por la Sala Tercera (así en Autos de 18 de septiembre
de 1995 y 6 de julio de 1998) procede señalar: 1º) El recurso de casación se ha de
fundar en infracción de normas no emanadas de los órganos de las Comunidades
Autónomas. 2º) La infracción ha de ser relevante y determinante del fallo de la sentencia. 3º) El recurrente ha de justificar que la infracción de la norma no emanada de los
órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la
sentencia.
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Por último, el apartado 5º del artículo 86 establece que: «Las resoluciones del
Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento» que es la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, debiendo estarse, en consecuencia, a lo indicado en la referida Ley, especialmente a la previsión
contenida en el artículo 81.
4.6.7. Artículo 87
Respecto de los Autos que son susceptibles del recurso de casación, el artículo 87
tiene la siguiente redacción: «También son susceptibles de recurso de casación en los
mismos supuestos previstos en el artículo anterior los Autos siguientes:
a) «Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan
imposible su continuación».
b) «Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas
cautelares».
c) El artículo 87 en su apartado c) establece que también serán susceptibles de
recurso de casación los Autos recaídos en ejecución de sentencia siempre que resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en aquélla o que contradigan los
términos del fallo que se ejecute.
d) Los dictados en el caso que se inste la ejecución provisional de la sentencia
recurrida.
En todo caso, serán susceptibles de recurso de casación los autos dictados en
materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, así como
cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de uno o más recursos.
4.6.8. Análisis del artículo 93
Completa el sistema de la admisibilidad la previsión que se contiene en el artículo
93 de la nueva Ley Reguladora, que establece la siguiente determinación: «Interpuesto
el recurso de casación se pasarán las actuaciones al Magistrado Ponente para que se
instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso interpuesto».
En el apartado segundo se indica: «La Sala dictará Auto de inadmisión en los siguientes casos:
a) Si no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este
trámite que no se han observado los requisitos exigidos o que la resolución impugnada
no es susceptible de recurso de casación. A estos efectos, la Sala podrá rectificar
fundadamente la cuantía inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si ésta la solicita dentro del término del emplazamiento.
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b) Si el motivo o motivos indicados en el escrito de interposición del recurso no se
encuentra comprendido entre los que se relacionan en el artículo 88, si no se citan las
normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas, si las citas hechas no guardasen
relación alguna con las cuestiones debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la
subsanación de la falta, no hay constancia de que se haya hecho, lo que determina la
inadmisión cuando no se precisan las normas concretas que se reputan infringidas o
no se justifica que su pretendida infracción haya sido relevante y determinante del
fallo, como indica el Auto de la Sala 3ª, Sección 1ª de 6 de julio de 1998.
c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.
Con relación a esta causa, la audiencia previa en el trámite de admisión sólo era
preceptiva en tal supuesto, como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal (Autos de
10 y 17 de marzo, 14 de abril, 20 de mayo, 23 de junio, 7 de julio, 10 y 23 de
septiembre, 27 de octubre, 14 y 24 de noviembre, 12 de diciembre de 1997 y 9 y 16 de
enero, 2, 6 y 13 de febrero, 9 y 16 de marzo y 6 de julio de 1998).
d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.
La carencia manifiesta de fundamento es aplicable en ocasiones por la jurisprudencia de la Sala Tercera (así, en Auto de la Sala 3ª, Sección 1ª de 6 de julio de 1998)
cuando los términos en que se formulan los motivos, especialmente el antiguo 95.1.4
de la L.J.C.A., revelan su falta de consistencia, al omitirse en este caso (actual artículo
88.1.c de la Ley 29/1998) la cita de las normas del ordenamiento que deben reputarse
infringidas, lo que impide a la Sala apreciar la infracción del ordenamiento jurídico.
También, respecto a la infracción de la jurisprudencia basta recordar que la Sala
Tercera, en reiterada jurisprudencia, viene señalando que solamente pueden traerse a
colación resoluciones del Tribunal Supremo en que se hayan tenido en cuenta circunstancias similares a las del caso de que se trata, pero no resulta admisible la invocación
de declaraciones de carácter general o que no se ajustan a la cuestión debatida.
La ausencia de la debida fundamentación del recurso, en los términos vistos, propicia la declaración de inadmisión de los recursos de casación interpuestos por su
carencia manifiesta de fundamento.
e) En los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación
directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el
motivo consistente en infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la
jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y se
apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número
de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.
En todo caso, y antes de resolver sobre la admisión, la Sala pondrá de manifiesto a
las partes personadas la posible causa de inadmisión, para que formulen las alegaciones procedentes y si la Sala estimare que concurre alguna de las causas de inadmisión,
dictará Auto motivado declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si la inadmisión no fuera de todos los motivos aducidos, así lo resolve-
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rá la Sala mediante Auto motivado, continuando la tramitación del recurso respecto de
los motivos no afectados por el Auto de inadmisión parcial. En todo caso, y con
sujeción al artículo 93 (4 final) para declarar la inadmisión del recurso por cualquiera
de las causas previstas en las letras c), d) y e) del apartado segundo, será necesario
que el Auto se dicte por unanimidad.
En la nueva regulación, los Autos de inadmisión, cuando sea total, comporta la
imposición de costas al recurrente, salvo si lo es por la causa prevista en la letra e) del
apartado segundo y contra dichos Autos no se da recurso alguno.
4.7. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION ORDINARIO

La Ley, en el artículo 88, ha establecido cuatro motivos tasados como objeto de
recurso de casación ordinario: «a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de jurisdicción. b) Incompetencia o inadecuación de procedimiento. c) Quebrantamiento de las
formas esenciales del juicio, por infracción de la normas reguladoras de la sentencia o
de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso se
haya producido indefensión para la parte. d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones
objeto de debate». Reitera, de este modo, los mismos motivos del recurso previstos en
la Ley 10/92.
En el párrafo segundo del artículo 88 se indica que «La infracción de las normas
relativas a los actos y garantías procesales que produzcan indefensión, sólo podrán
alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello».
Finalmente, como una novedad, de singular importancia, introduce el artículo 88.3
la consideración que cuando el recurso se funde en la infracción de las normas del
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, el Tribunal podrá integrar en los hechos
admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido
omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya
toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las
normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.
4.8. EL RECURSO DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA

La Ley de 27 de diciembre de 1956, antes de la reforma de 1973, lleva a cabo la
aplicación estricta de la identidad del acto como ya pusieron de manifiesto numerosos
autores. Y el artículo 102, párrafo primero, apartado b) de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, textualmente decía que procedería el recurso de revisión “si las Salas de lo
Contencioso-Administrativo hubieren dictado resoluciones contrarias entre sí, res-
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pecto a los mismos litigantes u otros distintos en igual situación, acerca del propio
objeto y en fuerza de idénticos fundamentos”.
Es decir, para que procediese el referido recurso como indicaron autores que
específicamente analizaron esta problemática4, era necesario que entre la sentencia
que se impugnase y la anterior dictada se dieran las identidades que exigían la legislación y la doctrina.
Esta reflexión lleva a Alejandro Nieto a significar que: «Reducir la identidad del
objeto a los casos de actos administrativos con destinatarios múltiples, si tal se admite,
nos encontramos en un círculo vicioso, dada la redacción del artículo 86. En efecto,
según su párrafo primero, si el recurso es desestimado, solo producirá efectos entre
las partes y, por tanto, no puede ser manejado en revisión por personas ajenas. Y por
otro lado, según su párrafo segundo, si el recurso es estimado y el acto queda anulado,
la sentencia extiende sus efectos a las personas afectadas por el acto, quienes podrán
invocarlo, pues esta derogación se produce fuera de los cauces de revisión. De admitir
esta interpretación, habría que concluir estimando que la expresión legal es increíblemente desgraciada, ya que ha ido a formular un supuesto relativamente sencillo en
términos de la máxima imprecisión»5.
La nueva redacción de la que es objeto el apartado b) del artículo 102-1 de la Ley
Jurisdiccional en relación con su formulación originaria de 1956 por la Ley de 17 de
marzo de 1973, elimina parcialmente la rigidez interpretativa del precepto y tiene puntos de referencia en el cambio normativo: 1º) La clarificación en la contradicción entre
sentencias, con inclusión de las contradicciones entre sentencias de las entonces Audiencias Territoriales, las sentencias de dichas Audiencias (hoy Tribunales Superiores)
con Sentencias del Tribunal Supremo y las contradicciones entre Sentencias del Tribunal Supremo. 2º) La necesidad de que esa sentencia reúna, junto al requisito de
afectar a los mismos litigantes o a otros distintos en igual situación, criterio que sólo
introduce variaciones terminológicas en relación con el contenido del texto de 1956 el
requisito de implicar a «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».
4.9. EXAMEN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA TERCERA DEL
TRIBUNAL SUPREMO EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 102 APARTADO A) DE LA
LEY 10/1992.

Las consideraciones sobre esta materia pueden concretarse en los siguientes puntos:
4
Jesús González Pérez «El recurso de revisión contencioso-administrativo», Revista de
Administración Pública nº 13, Enero-Abril 1954, páginas 124 y siguientes; y Alejandro Nieto «El
recurso de revisión previsto en el apartado b) del artículo 102-1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa» Revista de Administración Pública nº 41, Año 1963, páginas 23 y siguientes
5
(Obra citada, página 67)
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a) «El recurso de casación para la unificación de doctrina acogido en el artículo
102.a) de la Ley de la Jurisdicción, que tiene su antecedente directo en el recurso de
revisión del artículo 102.1 b), anterior a la vigencia de la Ley 10/1992, es por la propia
naturaleza de la pretensión, (dirigida a la rescisión de una sentencia firme), inconciliable con su formalización conjunta, alternativa o subsidiaria con el recurso de casación
ordinario. En consecuencia, abstracción hecha de otros defectos formales subsanables relativos a la documentación acompañada, habría que señalar este motivo de
inadmisión; a mayor abundamiento basta recordar que, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional, el motivo de irrecurribilidad declarado
para el recurso de casación ordinario es asimismo extensivo, por iguales razones, al
recurso de casación para unificación de doctrina que, aún supuesta la existencia de
sentencia firme, no cabe promoverlo en relación con sentencias que se refieran a
cuestiones de personal, salvo que afecten a la extinción de la relación de servicio,
según ha quedado explicado». Auto de la Sección Séptima de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992, dictado en el recurso de casación nº 22/
1992, Fundamento Jurídico segundo.
b) «La principal finalidad del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, proporcionando la seguridad jurídica de una interpretación uniforme del ordenamiento «ius constitutionis», sirviendo también al derecho a la igualdad en la aplicación
judicial de la ley (art. 14 CE). Aunque, salvo en el orden jurisdiccional penal, el sistema
de recursos resulta configurado libremente por el legislador, que puede determinar los
casos en que procede y los requisitos que -muy especialmente en un recurso extraordinario como el de casación- han de cumplirse para su formalización, no cabe olvidar
que el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) comprende el derecho a
utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios y, en especial, el recurso de casación,
en los casos y con los requisitos previstos en la Ley (SSTC 46/1984; 110/1985; 139/
1985; 81/1986 y 20/1989) siendo claro que en la interpretación de las normas sobre la
admisión del recurso esta Sala debe procurar, en todo caso, efectuar la interpretación
que sea más favorable a la admisión del recurso de casación, respetando el derecho a
litigar que sin duda asiste a quienes intentan la casación contencioso-administrativa
(SSTC 49/1987; 109/1987; 6/1989 y 50/1990). No cabe olvidar, por último, que la
interpretación favorable al recurso también tiene el límite de ser jurídicamente admisible, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del
proceso y no sólo de una de ellas (STC 109/1987) por lo que la Sala no puede forzar
la interpretación al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el
legislador». Auto de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13
de abril de 1993, dictado en el recurso de casación nº 793/1992, Fundamento Jurídico
segundo.
c) «El recurrente ha de justificar en el escrito de preparación -artículo 102.a.4
L.J.C.A.- la contradicción de doctrina que intenta hacerse valer como paso previo al
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ejercicio de la pretensión casacional que tiene su sede en el escrito de interposición del
recurso». Auto Sección 1ª, Sala 3ª de 6 de julio de 1998, dictado en el recurso de
casación para unificación de doctrina nº 6687/1997, fundamento jurídico tercero.
4.10. ANALISIS DE LA NUEVA REGULACION LEGAL: AMBITO DE APLICACION

En los términos del artículo 96.1:
«1. Podrá interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina contra
las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia
cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en
mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
2. También son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia
Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia cuando
la contradicción se produzca con Sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior».
Se delimita objetivamente en el referido precepto la posibilidad del recurso de casación para unificación de doctrina contra las sentencias de las Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia, así
como con las sentencias de la Audiencia Nacional y la contradicción se produzca, en
los términos legales, con sentencias del Tribunal Supremo, pero todo ello se reconduce
a un criterio legal taxativo exigiendo que se trate de los mismos litigantes u otros
diferentes en idéntica situación y objetivamente por la existencia de circunstancias
basadas «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales si
hubiere llegado a pronunciamientos distintos sin existir doctrina legal sobre la cuestión».
Este criterio objetivo, por razón de la materia, aparece precisado en el párrafo 3 del
nuevo artículo 96 en los siguientes términos:
«Solo serán susceptibles de recurso de casación para unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casación, con arreglo a
lo establecido en la letra b) del artículo 86.2, siempre que la cuantía litigiosa
sea superior a tres millones de pesetas».

También, en este ámbito, recoge el número cuatro del artículo 96 la siguiente
determinación: «En ningún caso serán recurribles las sentencias a que se refiere el
artículo 86.2.a), c) y d) ni las que quedan excluidas del recurso de casación en el
artículo 86.4».
La anterior previsión legal excluye todas las sentencias que se refieren «a cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública, salvo que estrictamente afec-
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ten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera».
También las cuestiones referidas al procedimiento seguido en materia de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión y Manifestación. Finalmente, excluye
las sentencias dictadas en materia electoral, en la forma descrita en el apartado d) del
número segundo del artículo 86 de la Ley Jurisdiccional. Sobre este último punto, la
Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo, modificó la Ley Orgánica Electoral General y
dio nueva redacción al artículo 112 de dicha Ley, atribuyendo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos electorales en materia de Elecciones Generales en lo concerniente a proclamación de electos,
materia que anteriormente había sido ya asumida en la reforma legal de 1987 por el
Tribunal Supremo en lo relativo a las elecciones al Parlamento Europeo.
De singular importancia en la delimitación objetiva del recurso de casación para
unificación de doctrina, es la previsión legal que por razones cuantitativas señala la
suma de tres millones de pesetas como quantum económico susceptible de impugnación, siempre que la cuantía, como señala el texto legal, exceda de esa cantidad,
teniendo en cuenta las previsiones que para determinación de cuantía fijan, a este
respecto, los artículos 40 a 42 de la nueva Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa.
4.11. REFERENCIA AL RECURSO EXTRAORDINARIO AUTONOMICO PARA
UNIFICACION DE DOCTRINA

Constituye una modalidad importante en la nueva regulación legal la introducción
del recurso extraordinario autonómico para unificación de doctrina respecto de las
sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia, que cuenten con más de una Sección, cuando respecto de los mismos
litigantes u otros diferentes en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales, se hubiera llegado a pronunciamientos distintos,
habiendo de fundarse este recurso en infracción de las normas emanadas de la Comunidad Autónoma y quedando excluidas las sentencias que sean susceptibles de recurso
de casación ordinario o de recurso de casación para unificación de doctrina, por
aplicación exclusiva de lo previsto en el artículo 86.4 y cuando la cuantía litigiosa
supere los tres millones de pesetas.
En la nueva regulación legal (artículo 99) del recurso referido entiende una Sección
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior
de Justicia y que ha de estar compuesto por el Presidente de la Sala, que la presidirá y
por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-Administrativo o
en su caso, de las Secciones de la misma en número no superior a dos, así como por
los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueren necesarios, hasta completar el
número de cinco miembros.
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Corresponde a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para
cada año judicial, el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los
puestos para atender al contenido de dicha Sección, así como los Magistrados que han
de prestar servicio en la misma cuando la Sala o las Salas de lo Contencioso-Administrativo tuvieran más de una Sección.
4.12. RECURSO DE CASACION EN INTERES DE LEY

Desde el punto de vista de la doctrina procesal, el carácter gravemente dañoso y
erróneo de la resolución recurrida constituye el motivo esencial de impugnación en
este recurso de casación en interés de ley, que presenta una naturaleza extraordinaria
en dicha modalidad de impugnación, siendo de tener en cuenta los siguientes criterios
jurisprudenciales de aplicación:
a) Con anterioridad a la reforma de 1992, la jurisprudencia exigía la simultánea
concurrencia de ambos motivos, es decir, el carácter gravemente dañoso y además
erróneo de la resolución recurrida, criterio seguido, entre otras, en las Sentencias del
Tribunal Supremo de la antigua Sala Quinta de 28 de septiembre de 1981, 11 de mayo
de 1983, 18 de mayo y 20 de septiembre de 1984 y de la antigua Sala Tercera de 19 de
abril de 1986 y de 16 de octubre de 1989.
b) Por el contrario, si la decisión del recurso tiene carácter estimatorio, dicha
resolución es consecuencia de que la doctrina contemplada ha sido calificada como
errónea y gravemente dañosa para los intereses generales y en este punto, es cuando
corresponde al Tribunal Supremo fijar en el fallo la doctrina legal correcta, como ha
declarado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, la Sentencia de la
antigua Sala Cuarta de 7 de diciembre de 1982, de la antigua Sala Quinta de 28 de
enero de 1983 y 5 de julio de 1984 de la antigua Sala Tercera de 27 de noviembre de
1986, de la antigua Sala Quinta de 27 de mayo de 1988, de la antigua Sala Tercera,
Sección Segunda, de 2 de octubre de 1989, de la antigua Sala Tercera, Sección Primera, de 26 de julio de 1991 y en el Auto del Tribunal Supremo, de la Sección Primera de
la Sala Tercera de 16 de mayo de 1989).
4.13. ESTUDIO DE LA REGULACION LEGAL

El nuevo artículo 100.1 de la Ley 29/1998 señala que las sentencias dictadas en
única instancia por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo y las pronunciadas
por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o de recurso de casación para unificación de doctrina, podrán ser impugnadas
por la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto y por
las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de interés de
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carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administración General del Estado, en interés de la Ley, mediante un
recurso de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y
errónea la resolución recurrida.
También señala el artículo 100.2 que únicamente podrá enjuiciarse a través de este
recurso la correcta interpretación y aplicación de las normas emanadas del Estado que
hayan sido determinantes del fallo recurrido.
4.14. ANALISIS DE SU NATURALEZA

Señalan los fundamentos primero y segundo de la Sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1992, lo siguiente: «El recurso de casación en interés de la ley que diseña el nuevo artículo
102.b) de la Ley de esta jurisdicción, lo mismo que el recurso de apelación extraordinario antes de la Ley de 1992, de 30 de abril, tiene como única y exclusiva finalidad
fijar la doctrina legal procedente, dejando intacta la situación jurídica particular derivada del fallo recurrido».
Cumple pues, este recurso excepcional, exclusivamente una función nomofiláctica,
que no tiene como objetivo la resolución de un conflicto, ni la tutela de un derecho o
interés legítimo controvertido, sino que persigue únicamente velar por la correcta
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, complementando la obra del
legislador, del titular del poder normativo, con ocasión de un conflicto jurídico
intersubjetivo resuelto y cuya solución permanece cualquiera que sea la suerte del
recurso de casación en interés de ley.
También el Tribunal Supremo ha insistido en el análisis de la naturaleza y finalidad
del recurso en la Sentencia de 17 de marzo de 1995, dictada por la Sección Primera de
la Sala Tercera, en el recurso de casación en interés de ley núm. 7775/1993, estableciendo en el Fundamento Jurídico segundo la siguiente doctrina: «Como tiene declarado este Tribunal cumple este recurso excepcional la función de velar por la correcta
aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, completando la obra del titular
del poder normativo, formando jurisprudencia sobre una cuestión ya definitivamente
resuelta con carácter de firme por la sentencia impugnada, cuya solución permanece
cualquiera que sea la suerte del recurso de casación en el interés de ley; y sólo puede
utilizarse cuando se estime que la sentencia recurrida es gravemente dañosa para el
interés general además de errónea».
El Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 111/1992, de 14 de septiembre, que la finalidad de la casación en interés de ley quedaría absolutamente frustrada si, al amparo del mencionado precepto, del contenido anulatorio de la sentencia
recurrida pudieran beneficiarse inmediatamente aquellas terceras personas afectadas
por los actos o disposiciones declarados disconformes con la legalidad en el proceso
de instancia.
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Finalmente, es de significar que para algunos autores (así, J. González Pérez)
obedece a finalidades completamente alejadas de las verdaderas preocupaciones de los
mecanismos procesales, pues no tiende a resolver un conflicto, ni a tutelar un derecho, ni a satisfacer una pretensión y para Calamandrei6 se trata, más bien, de un
mecanismo similar al que en la Francia revolucionaria atesoraban los denominados
«référés législatifs», por medio de los cuales los órganos judiciales podían dirigirse al
legislador a fin de que éste, entre otras distintas actuaciones posibles, interpretara la
legalidad vigente en el sentido auténtico, apreciación que denota bien a las claras la
lejanía que se cierne entre la actual casación en interés de la ley y el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, como han reconocido Moreno Catena y Garberi Llobregat.
5. LOS RECURSOS DE CASACION CIVIL EN LA NUEVA LEY 1/2000 Y EL RECURSO
EXTRAORDINARIO POR INFRACCION
5.1. INTRODUCCION

El recurso extraordinario por infracción procesal se introduce en la nueva regulación normativa y de él conoce la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, decidiendo sobre los vicios in procedendo y del recurso de casación, estrictamente, conoce la Sala Primera del Tribunal Supremo y decide acerca de los vicios in
iudicando.
La nueva regulación legal mantiene el recurso de casación foral que introdujo la
Ley 10/92, del que conoce la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
y se ha añadido un nuevo recurso en interés de ley, competencia del Tribunal Supremo, para la unidad de doctrina jurisprudencial, respecto de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia en recursos extraordinarios por infracción procesal, aunque
se restringe la legitimación al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo y a aquellas
personas jurídicas de Derecho público, que por las actividades que desarrollan y las
funciones que tengan atribuidas en relación con las cuestiones procesales sobre las
que verse el recurso, acrediten un interés legítimo sobre estas cuestiones. También se
contiene en la regulación normativa un recurso de queja que impugna la decisión de los
Tribunales a quo de no tener por preparado recurso de casación o extraordinario por
infracción procesal.
5.2. EL RECURSO DE CASACION EN LA LEY 1/2000

5.2.1. Las causas de inadmisión del recurso de casación.
El artículo 483.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece las siguientes causas:
6

y 49.

En su obra: La casación civil, Tomo I, Vol. 2, trad. Sentis Melendo-Buenos Aires, 1945, págs. 48
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a) Que la sentencia no sea recurrible en casación.
b) Que en la preparación del recurso se hubiera incurrido en cualquier defecto
formal no subsanable y estos defectos formales no subsanables se pueden concretar
en los siguientes puntos:
1º) La presentación del escrito fuera de plazo (artículo 479.1).
2º) La no exposición en el escrito de preparación de la vulneración del derecho
fundamental que se considere cometido, a tenor del artículo 479.2.
3º) La no indicación en el escrito de preparación de la infracción legal, a tenor del
artículo 479.3.
4º) La no mención en el escrito de preparación de las sentencias del Tribunal
Supremo infringidas por la sentencia recurrida.
5º) La no mención en el escrito de preparación de las sentencias de las Audiencias
Provinciales que son contradictorias con la sentencia impugnada.
6º) El no acompañamiento del documento acreditativo de haber satisfecho las cantidades a que se refiere los apartados 1 a 5 del artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
c) Que el escrito de interposición del recurso no cumpla los requisitos establecidos
para los distintos casos por la Ley de Enjuiciamiento Civil y en este ámbito, conviene
destacar, entre otros, los siguientes supuestos:
1º) Que el escrito de interposición se haya presentado fuera de plazo, que es de
veinte días a contar desde que se tenga por preparado recurso de casación, a tenor del
artículo 481.1.
2º) Que no se expongan los fundamentos del recurso, en la medida en que es
doctrina jurisprudencial reiterada de la Sala Primera del Tribunal Supremo que pueden
inadmitirse los recursos de casación cuando los escritos de interposición incurren en:
a’) Falta de claridad que puede venir dada por la cita acumulada en un mismo
fundamento de preceptos legales heterogéneos, como indican las sentencias de la Sala
Primera del Tribunal Supremo,, entre otras, de 28 de mayo de 1996 y 22 de enero de
1997.
b’) Referencia indiscriminada de cuestiones de hecho y de derecho o cuestiones
que tienen carácter sustantivo y procesal en un mismo fundamento, como indica la
sentencia de 12 de septiembre de 1996.
c’) El confusionismo y la cita de una llamada “amalgama de preceptos”, como han
indicado las sentencias de 22 de mayo y 8 de junio de 1996, entre otras.
d’) La falta de separación entre los fundamentos a cada uno de los cuales le corresponde unos razonamientos diferentes y el análisis de su pertinencia y fundamentación,
como indica la sentencia de 9 de diciembre de 1994.
3º) No acompañar con el escrito de interposición la certificación de la sentencia
impugnada, a no ser que no se haya podido obtener, a tenor del artículo 481.2, en
relación con el artículo 482.2.
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4º) No acompañar con el escrito de interposición del recurso, cuando se considere
que hay un interés casacional, la sentencia que resuelva puntos y cuestiones sobre los
que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales que se aduzcan
como fundamento del interés casacional, a tenor del artículo 481.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5º) No manifestar razonadamente cuando se refiere al tiempo de la vigencia de la
norma y a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la norma que se estime
infringida, por cuanto que cuando existe interés casacional, la sentencia aplique normas que no lleven a cabo más de cinco años en vigor y no exista doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido en la
forma descrita en el artículo 481, regla tercera de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
d) Que la cuantía del asunto no supere los 25 millones de pesetas, y en este sentido,
son criterios jurisprudenciales de la Sala Primera del Tribunal Supremo los siguientes:
a’) En materia de cuantía, rige la fijada en la fase inicial del pleito, como ha destacado la sentencia de 14 de julio de 1995.
b’) El montante de la cuantía es el más próximo a la presentación de la demanda,
no al que eventualmente pudiera llegarse tras las vicisitudes del pleito, una vez obtenida
firmeza la sentencia, como indican, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 24 de mayo, 21 de julio y 29 de julio de 1994.
c’) Puede existir una cuantía litigiosa determinante del acceso a la casación y otra
superior en función de la mayor o menor duración del litigio en todos sus grados o
instancias, en cuyo caso, el coste total de la ejecución para el demandado condenado
es determinante, sin que este coste mayor suponga elevación alguna de la cuantía
litigiosa, como ha declarado la sentencia de la Sala Primera de 31 de enero de 1997 y
también recoge la sentencia del Tribunal Constitucional 3/93.
e) Que no existe interés casacional, a tenor del artículo 483.2, regla tercera de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que la sentencia recurrida no se oponga a doctrina jurisprudencial, puesto que habrá que comparar la sentencia recurrida con las
sentencias de la Sala que se invoquen como infringidas, a la vista de las alegaciones
contenidas en el recurso.
Es destacable, en este punto, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, que señala como hay que expresar, cuando y en que sentido se
vulnera la doctrina de cada una de las sentencias que se invocan, no bastando la cita de
una sola sentencia para considerar infringida la jurisprudencia, porque, de acuerdo
con el artículo 1.6 del Código Civil, es necesaria la cita de dos o más, ya que la
jurisprudencia se contiene en los fundamentos de derecho dedicados a examinar los
motivos de casación, no a resolver el caso concreto como órgano de instancia, de
forma que no tiene valor de jurisprudencia las declaraciones de sentencias hechas a
modo de obiter dicta.
Casacionalmente, sólo puede ser objeto de infracción la doctrina jurisprudencial
que se recoge, por lo menos, en dos sentencias sobre interpretación y aplicación de la
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ley u otras fuentes del derecho, pues a los efectos de la casación civil sólo es jurisprudencia la emanada de sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que han de
ser invocadas como infringidas ante dicha Sala y en todo caso, no reviste el interés
casacional cuando no exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias, materia
sobre la que hay que tener en cuenta que las cuestiones de mero hecho o aquellas
cuestiones interpretativas cuya apreciación está atribuida a los Tribunales de instancia,
no pueden constituir materia de contradicción.
Un análisis casuístico de algunos criterios jurisprudenciales pueden concretarse
señalando:
1º) Son cuestiones de mero hecho las relativas al fraude de acreedores (sentencia
Sala 1ª de 14 de abril de 1998), existencia o inexistencia de daños y perjuicios (sentencia 13 de noviembre de 1996 y 13 de mayo de 1997), las cuestiones relativas a los
requisitos de la novación contractual (sentencia de 18 de junio de 1999 de la Sala 1ª),
las cuestiones relativas al desmerecimiento de una división material (en sentencia de
22 de marzo de 1999), y otras muchas.
2º) Tampoco puede revisarse, desde este punto de vista, mediante el cauce casacional,
los hechos probados ni abordarse cuestiones relativas a la valoración de la prueba.
Como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 25 de
enero de 1989, 8 y 26 de mayo de 1989, 2 de diciembre de 1989, 2 y 13 de marzo de
1990, 11 de marzo de 1991, 7 de mayo de 1991, 30 de julio de 1991, 7 y 20 de mayo
de 1994, 10 de octubre de 1997, 29 de enero de 1997, 28 de abril de 1997, 12 y 28 de
marzo de 1997 y 20 de noviembre de 1997, entre otras, han de respetarse los hechos
de la sentencia recurrida, siendo inadmisible la casación cuando se parte de conclusiones fácticas contrarias o distintas, pues la Sala de casación ha de atenerse a la resultancia
probatoria apreciada por la sentencia de instancia.
Es doctrina reiterada además por las Salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo, especialmente de ésta última (Autos de 7 y 14 de abril de 1997, 12, 16 y 22 de
enero de 1998, 4 y 12 de mayo de 1998, 29 de junio de 1998 y las sentencias, entre
otras, de 28 de diciembre de 1994 y 21 de marzo de 1995), que no es procedente en el
recurso de casación hacer un supuesto de la cuestión, dada la naturaleza extraordinaria y específica que reviste el recurso
f) Hay que considerar también como supuesto de no acceso a la casación cuando
la norma infringida lleve vigente más de cinco años, o a juicio de la Sala, exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra de contenido
igual o similar.
g) Por último, hay que considerar también como motivo de inadmisión, que se
plantee a través de este recurso cuestiones propias del recurso extraordinario por
infracción procesal, previsto en el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
analizaremos a continuación.
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5.3. EL RECURSO DE CASACION ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En los términos del artículo 478 de la nueva ley, corresponde a las Salas de lo Civil
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación
que procedan, contra resoluciones de los Tribunales Civiles, con sede en la Comunidad Autónoma, pero siempre que el recurso se funde exclusivamente, o junto con
otros motivos, en infracción de normas de Derecho Civil, Foral o especial propio de la
Comunidad y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esa
atribución, por lo que es de subrayar el alcance de la expresión «Derecho Civil», sea
foral o especial, pero siempre propio de la respectiva Comunidad, advirtiéndose, en
este punto, la no alteración sustancial respecto de la legislación precedente.
5.4.RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL.

La nueva regulación legal introduce el recurso extraordinario por infracción procesal, que se preparará mediante escrito presentado ante el Tribunal que hubiere dictado
la sentencia o auto en el plazo de cinco días siguientes a la notificación, siendo recurribles
todas las sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales, que pongan fin
a la segunda instancia, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra sentencias dictadas en toda clase de juicios, autos definitivos y aquellos que la ley señale
expresamente, es decir, sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales resolviendo recurso de apelación interpuesto contra sentencias de los Juzgados de Primera
Instancia, en juicios ordinarios o verbales, autos definitivos del Juzgado de Primera
Instancia y autos que una ley señale recurribles en apelación.
5.4.1. Motivos
Este recurso, del que conocerá la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia y no la Sala Primera del Tribunal Supremo, se basará en alguno de los siguientes motivos:
1º) Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, que ya estaban comprendidas en el ordinal primero del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuando aludía a “abuso, exceso o defecto en el ejercicio de jurisdicción” o en el ordinal segundo “incompetencia o inadecuación de procedimiento”.
2º) Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, que se contenía en el ordinal tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
comprendiéndose dentro de ella tanto los supuestos de incongruencia como la falta de
motivación.
3º) La infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir
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indefensión, aludiéndose, en consecuencia, a vicios in procedendo, que se contenían
en el antiguo inciso segundo del ordinal tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4º) Vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales, reconocidos en el
artículo 24 de la Constitución, debiéndose recordar aquí la jurisprudencia tanto del
Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo sobre el alcance y contenido del
derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a la respuesta jurídica a la pretensión, sea de fondo o sea de forma
y el derecho a la utilización de los recursos legales procesales procedentes, admitiéndose por la jurisprudencia constitucional que la indefensión con relevancia constitucional implica privar injustificadamente a la parte de la oportunidad de defender su
respectiva posición procesal y que la invocación abusiva del artículo 24 de la Constitución, como ha reconocido especialmente la Sala Primera del Tribunal Supremo en
sentencias de 18 de febrero de 1995 y 5 de julio de 1996, no puede constituirse en
cajón de sastre, que, con carácter subsidiario, pretenda ser objeto de estimación, pues
la importancia y transcendencia de la norma invita a un rigor expositivo que debe
vigilarse a efectos de la admisión preliminar para evitar consideraciones inútiles.
Estos criterios jurisprudenciales resultan tanto de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (por todas, las sentencias de 16 de marzo y 31 de julio de
1996), como del Tribunal Constitucional (sentencias núms. 290/93, 185/94, 1/96, 89/
97 y 44/98, entre otras).
5.4.2. Tramitación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 471 de la nueva regulación legal, el escrito
de interposición no se presenta ante el Tribunal ad quem, sino ante el Tribunal a quo,
el plazo de interposición es de veinte días a contar desde el día en que se tenga por
preparado y en el escrito del recurso ha de exponerse razonadamente la infracción o
vulneración cometida, expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el resultado del proceso.
Según los términos del artículo 472 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentado el
escrito, se remitirán dentro de los cinco días siguientes, los autos a la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, de forma que si alguno de
los litigantes hubiese presentado recurso de casación contra la misma sentencia, la
Audiencia Provincial remitirá a la Sala Primera del Tribunal Supremo los autos cuando
la casación se funde en infracción de derecho común o a la misma Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se funde en infracción de Derecho
foral y en este caso, remitirá testimonio de la sentencia de los particulares que el
recurrente en casación interese, poniéndose nota expresiva de haberse preparado re-
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curso extraordinario por infracción procesal, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 488. Es decir, para que la Sala correspondiente que conozca de la casación, paralice
ésta hasta después de la fase de admisión del recurso de casación y si la sentencia del
recurso por infracción procesal es desestimatoria, se alce la suspensión y se siga
tramitando el recurso de casación. Si por el contrario la sentencia recurrida por infracción procesal es anulada, queda el recurso de casación sin efecto, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 467, que alude a la no admisión de un nuevo recurso por
infracción procesal relativo a la misma infracción tras la sentencia estimatoria.
5.4.3. Causas de inadmisión.
En el ámbito de las causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción
procesal, hay que considerar como tales las siguientes:
1ª) Que el recurso se funde en las mismas infracciones en cuestiones que fueron
objeto de un anterior recurso extraordinario por infracción procesal.
2ª) Que se presente ante órgano que sea incompetente o frente a una resolución
que sea irrecurrible.
3ª) Que no se funde en alguno de los motivos a que alude expresamente el artículo
469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4ª) Que no se haya realizado la denuncia adecuada frente a la infracción procesal o
frente a la vulneración del artículo 24 de la Constitución.
5ª) Que el contenido del recurso carezca manifiestamente de fundamento.
De acuerdo con el artículo 474 de la nueva Ley, admitido el recurso, se entregan
copias a las partes recurridas y personadas para que formalicen su oposición por
escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales se pondrán de manifiesto las
actuaciones en Secretaría y transcurrido dicho plazo y de conformidad con el artículo
475 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haya sido o no presentado escrito de oposición,
la Sala señalará, mediante providencia, dentro de los treinta días siguientes, día y hora
para la vista, votación y fallo, celebrándose vista cuando se haya admitido prueba, en
cuyo caso, la práctica se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para
los juicios verbales, cuando lo acuerde de oficio la Sala por considerarlo oportuno para
la mejor impartición de justicia, concepto jurídico que implica una apreciación en sede
de la propia Sala, o cuando lo acuerda ésta a instancia de alguna de las partes por
considerarlo oportuno.
5.4.4. Efectos de la sentencia.
Las consecuencias jurídicas que se derivan de la sentencia impugnada son las
siguientes:
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a) Si se denuncia la falta de jurisdicción o competencia y se estima el recurso, la
Sala casa la resolución impugnada y queda a salvo el derecho de las partes para ejercitar las pretensiones ante quien correspondiera.
b) Si la denuncia se hubiera producido por defecto en el ejercicio de jurisdicción o
de competencia, si la Sala estimara el recurso, tras casar la sentencia ordenará al
Tribunal de que se trate que inicie y prosiga el conocimiento del asunto.
c) Si se denuncia el defecto en el ejercicio de jurisdicción, una vez contestada la
demanda y practicada las pruebas, si se estima el recurso se ordenará al Tribunal que
resuelva sobre el fondo.
d) Si se denuncia la infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia, la
infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, cuando la infracción determine la nulidad conforme a la Ley, se hubiere producido indefensión o la
vulneración se haya producido en el proceso civil por derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 y se estima el recurso, la Sala anula la resolución recurrida y
ordena que se repongan las actuaciones al estado y momento en que se hubiere producido la infracción o vulneración.
5.5. PROBLEMATICA DE LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS DE CASACION Y EL
EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL

En los términos del artículo 488 de la nueva Ley, cuando distintos litigantes de un
mismo proceso opten por diferente recurso, el que se funde en infracción procesal se
tramitará por el Tribunal competente, pero con carácter preferente al recurso de casación, cuya tramitación será iniciada y continuará hasta que se decida la admisión,
quedando en ese momento en suspenso y posteriormente, si se desestima totalmente
el recurso extraordinario por infracción procesal, se comunica de inmediato al Tribunal competente para la casación al objeto de que alce la suspensión y siga tramitando
el correspondiente recurso.
Pero si se estima el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de
casación normal quedará sin efecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 467 de
la Ley, que permite constatar que sigue suspendido el recurso de casación si dictada
sentencia en el proceso principal a partir de la subsanación del defecto procesal realizado por la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal, se interponga otro recurso extraordinario por infracción procesal fundado en infracciones y cuestiones diferentes de aquéllas que fueron objeto del primer recurso, de forma que en
este caso, la Sala de casación debe esperar a que recaiga sentencia en el proceso a que
este recurso se refiere y ésta adquiera firmeza para dejar sin efecto el recurso de
casación.
En los términos del artículo 466 de la nueva ley, cuando el mismo litigante prepare
contra la misma resolución un recurso extraordinario por infracción procesal y un
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recurso de casación, se tendrá por inadmitido el recurso de casación y en los términos
del artículo 489 de la nueva ley, cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten
cada uno de ellos por diferente recurso extraordinario, uno por infracción procesal y
otro por vulneración de las normas de Derecho Civil foral o especial propio de la
Comunidad Autónoma, ambos recursos se sustanciarán y decidirán acumulados en
una sola pieza cuando se trate de recurso de casación foral y de recurso extraordinario
por infracción procesal, resolviendo en este caso la Sala en una sola sentencia, teniendo en cuenta que únicamente podrá pronunciarse sobre el recurso de casación si no se
estima el extraordinario por infracción procesal.
5.6. NORMAS TRANSITORIAS.

Las normas transitorias, de alguna forma esclarecen los puntos de derecho
intertemporal en la medida en que de acuerdo con la disposición transitoria tercera, los
procesos de declaración que se encontraran en segunda instancia a la entrada en vigor
de la ley, se sustanciarán con arreglo a la ley anterior, pero a partir del momento en que
recaiga sentencia, se aplicará a todos los efectos la nueva ley y en los términos de la
disposición transitoria cuarta, los asuntos pendientes de recurso de casación al entrar
en vigor la nueva ley, seguirán sustanciándose y se decidirán conforme a la anterior,
aunque pueda pedirse, conforme a la nueva ley, la ejecución provisional de la sentencia
recurrida.
5.7. CRITERIOS SOBRE RECURRIBILIDAD, ADMISION Y REGIMEN TRANSITORIO EN
RELACION CON LOS RECURSOS DE CASACION Y EXTRAORDINARIO POR
INFRACCION PROCESAL, REGULADOS EN LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL (ADOPTADOS POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA DEL
TRIBUNAL SUPREMO EN JUNTA GENERAL DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000.

Concluimos esta materia analizando los siguientes criterios:
5.7.1. Resoluciones recurribles
Son susceptibles de acceso a la casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales (art. 477.2 LEC), lo que excluye el recurso
cuando la resolución dictada sea un auto o cuando debió adoptar esa forma, en función de la recaída en la primera instancia (art. 456.1 LEC), siendo equiparables a
aquéllas las resoluciones de recursos en materia de reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras, al amparo del Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de
1968 y del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 (arts. 37.2 y 41).
Resoluciones recurribles son las dictadas en los casos taxativamente previstos en
los tres ordinales del art. 477.2 LEC, que constituyen supuestos distintos y excluyentes,
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por lo que sólo cabrá solicitar la preparación al amparo de uno de ellos y el tribunal no
podrá reconducir a otro distinto del invocado por la parte; el nº 1º de este art. 477.2
LEC ha de ponerse en relación con el art. 249.1,2º LEC, de manera que este caso se
contrae a las sentencias recaídas en el juicio ordinario relativo a la tutela civil de cualquier derecho fundamental, salvo el de rectificación; el nº 2º del art. 477.2 LEC debe
enlazarse con los arts. 249.2 y 250.2 LEC, por lo que serán recurribles las sentencias
recaídas en juicio ordinario, en relación con demandas cuya cuantía exceda de veinticinco millones de pesetas, quedando excluidas las dictadas en juicio ordinario de cuantía inferior o indeterminada, así como en el verbal; el nº 3º del art. 477.2 LEC ha de
concordarse con los arts. 249.1 (excepto su nº 2º) y 250.1 LEC, de manera que las
sentencias recaídas en juicio ordinario, por razón de la materia, excepto los de tutela
civil de los derechos fundamentales, y en juicio verbal, igualmente en atención a la
materia, así como las sentencias dictadas en los procesos especiales regulados en el
Libro IV LEC, en otros procedimientos especiales de la propia LEC y en materia de
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, al amparo de los Convenios de
Bruselas y Lugano, habrán de ser recurridas por la vía de este ordinal tercero, lo que
hace preciso que la resolución del recurso de casación presente “interés casacional”.
El “interés casacional” tipificado en el art. 477.3 LEC contempla en primer término
la oposición de la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo,
lo que hace necesario citar dos o más sentencias de la Sala Primera, razonándose
cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada una de ellas; en
cuanto a la “jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales”, por tal debe
entenderse la relativa a un punto o cuestión jurídica, sobre el que exista un criterio
dispar entre Audiencias Provinciales o Secciones orgánicas de la misma o diferentes
Audiencias, exigiéndose dos sentencias firmes de uno de esos órganos jurisdiccionales, decidiendo en sentido contrario al contenido en el fallo de otras dos sentencias,
también firmes, de diferente tribunal de apelación, por lo cual la diversidad de respuestas judiciales, en razón a fundamentos de derecho contrapuestos, debe producirse en
controversias sustancialmente iguales, lo que requiere expresar la materia en que existe la contradicción y de qué modo se produce ésta, así como exponer la identidad
entre cada punto resuelto en la sentencia que se pretende recurrir y aquel sobre el que
existe la jurisprudencia contradictoria que se invoca; por lo que respecta a las normas
con menos de cinco años de vigencia, el cómputo debe efectuarse tomando como
“dies a quo” la fecha de su entrada en vigor, mientras que el “dies ad quem” será la
fecha en que se dicte la sentencia recurrida.
5.7.2. Admisión del recurso de casación
Las causas de inadmisión, a tenor del art. 483.2 LEC, se sistematizan así:
1º) Que la sentencia no sea recurrible en casación (art. 483.2,1º, inciso primero,
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LEC), lo que hace preciso examinar si la sentencia se encuentra en alguno de los casos
del art. 477.2 LEC, según los criterios del anterior apartado I.
2º) Que en la preparación se hubiera incurrido en defecto de forma (art. 483.2,1º,
segundo inciso, LEC), cuales son:
a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 479.1 LEC),
b) falta de expresión de la vulneración del derecho fundamental que se considere
cometida (art. 479.2 LEC),
c) falta de indicación de la infracción legal que se considere cometida (arts. 479.3
y 4 LEC),
d) por lo que respecta al “interés casacional”, cuando se alegue oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, la preparación defectuosa será apreciable al omitirse
la expresión de las sentencias de la Sala Primera, y también cuando se mencionen
éstas y su contenido, pero no se razone la vulneración de su doctrina por la resolución
recurrida, lo que resulta imprescindible para que la Audiencia pueda examinar el supuesto de recurribilidad invocado y decidir sobre la preparación del recurso de casación (art. 479.4 LEC),
e) si se funda el “interés casacional” en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, sobre puntos y cuestiones jurídicas resueltas por la
sentencia que se pretende recurrir en casación, la preparación defectuosa concurrirá
cuando se prescinda de mencionar las sentencias firmes de Audiencias Provinciales,
que deberán ser dos de un mismo órgano jurisdiccional y otras dos de otro órgano
diferente, siendo rechazable la enumeración masiva de resoluciones, que habrán de
limitarse a cuatro por cada punto de cuestión o contradicción (dos en cada sentido) y,
en el caso de citarse más, se estará a las de fecha más reciente; asimismo será necesario recoger el contenido de las sentencias, su “ratio decidendi”, con expresión de la
específica materia en que se suscita la contraposición jurisprudencial y de qué modo
se produce, siendo preciso razonar sobre la identidad de supuestos entre la sentencia
recurrida y las que se invoquen como contradictorias entre sí, lo que igualmente resulta imprescindible para que la Audiencia efectúe el control de recurribilidad que le corresponde en la fase preparatoria (art. 479.4 LEC),
f) si el “interés casacional” se refiere a normas con vigencia inferior a cinco años,
deberá el recurrente identificar la disposición legal, y comprobarse en fase de preparación el plazo de cinco años entre la entrada en vigor de la norma y la fecha de la
sentencia recurrida,
g) incumplimiento de los presupuestos para recurrir en casos especiales (art. 449
LEC).
3º) Que el escrito de interposición incumpla los requisitos establecidos (art. 483.2,2º
LEC), constituyendo supuestos de interposición defectuosa:
a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 481.1 LEC),
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b) que no se expongan con la necesaria extensión los fundamentos del recurso, en
orden a la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del
proceso (art. 481.1 en relación con el art. 477.1 LEC),
c) que no se acompañe la certificación de la sentencia impugnada, salvo que no se
haya podido obtener (art. 481.2 en relación con el 482.2 LEC),
d) que no se presente el texto completo de las sentencias de las Audiencias Provinciales que se aduzcan como fundamento del interés casacional, mediante certificación
íntegra de las mismas expedida por secretario judicial, con expresión de su firmeza
(art. 481.2 LEC),
e) que no se manifieste razonadamente cuanto se refiere al tiempo de vigencia de la
norma, inferior a cinco años, y la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la
norma que se estime infringida (art. 481.3 LEC).
4º) Que la cuantía del asunto no supere la cifra de veinticinco millones de pesetas
(art. 483.2,3º LEC).
5º) Que no exista interés casacional (art. 483.2,3º LEC), lo que determinará la
inadmisión cuando:
a) la resolución no sea de las que puedan presentar interés casacional, exclusivamente limitadas al caso 3º del art. 477.2 LEC,
b) la sentencia no se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo,
c) no exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias sobre puntos y cuestiones resueltos en la sentencia recurrida,
d) la norma lleve vigente más de cinco años o exista jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la misma u otra de contenido igual o similar.
6º) Que sean planteadas a través del recurso de casación cuestiones propias del
ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal previsto en el art. 469 LEC.
7º) Que el recurrente no se halle legitimado, por no afectarle desfavorablemente la
resolución impugnada (art. 448 LEC).
5.7.3. Régimen transitorio establecido en la disposición final decimosexta L.E.C.
Mientras se mantenga este régimen provisional serán recurribles, por infracción
procesal, exclusivamente las resoluciones susceptibles de acceso a la casación, según
los criterios del apartado 5.7.1.
Únicamente cabe el recurso extraordinario por infracción procesal, sin formular
recurso de casación, frente a las sentencias dictadas en juicio ordinario instado para la
tutela judicial civil de los derechos fundamentales (art. 477.2, 1º, en relación con el
249.1, 2º LEC), y frente a las recaídas en juicio ordinario cuya cuantía exceda de
veinticinco millones de pesetas (art. 477.2, 2º, en relación con el 249.2 LEC), debiendo aplicarse los arts. 469 a 473 de la LEC, salvo el 472, sobre los motivos del recurso
y las fases de preparación, interposición y admisión (D. final 16ª.1 regla 2ª, LEC).
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Cuando se tramiten conjuntamente recursos por infracción procesal y de casación
se examinará, con carácter previo, la recurribilidad en casación de la resolución impugnada. Si ésta no fuese recurrible se inadmitirán ambos recursos (D. final 16.1,
regla 5ª, párrafo primero, LEC); si la resolución es recurrible en casación hay que
diferenciar dos supuestos:
1º) Resoluciones recurribles de los casos contemplados en los números 1º y 2º del
art. 477.2 LEC; se examinará la admisión del recurso de casación según sus propias
reglas (483.2 LEC), mientras que la del recurso por infracción procesal se llevará a
cabo por las suyas (473.2 LEC), pudiendo ser inadmitido uno o ambos (Disp. final
16ª.1, regla 5ª, párrafo primero, en relación con la regla 2ª, LEC).
2º) Resoluciones recurribles del número 3º del art. 477.2 LEC; se examinará con
carácter previo la admisibilidad del recurso de casación (483.2 LEC), si no se admite
éste se inadmitirá sin mas trámites el recurso por infracción procesal formulado conjuntamente, la admisión del recurso de casación determina la ulterior resolución sobre
la admisión del recurso por infracción procesal (473.2 LEC), según establece la Disp.
final 16ª.1, regla 5ª, párrafo segundo, LEC.
Bajo este régimen transitorio la inadmisión del recurso por infracción procesal
procederá por las causas siguientes:
1º) Que la resolución no sea recurrible en casación, atendiendo a los criterios
establecidos en relación con el art. 477.2 LEC.
En los recursos por infracción procesal, sin interposición conjunta de casación,
únicamente serán recurribles las sentencias que se encuentren en alguno de los casos
previstos en los ordinales 1º y 2º del art. 477.2 LEC, por lo que será inadmisible el
recurso que funde su procedencia en el ordinal 3º de ese precepto (Disp. final 16ª. 1,
regla 2ª, LEC).
Cuando se interpongan simultáneamente ambos recursos extraordinarios, la
irrecurribilidad en casación determinará también la inadmisión del recurso por infracción procesal (Disp. final 16ª. 1, regla 5ª, párrafo primero, LEC).
2º) Que se inadmita el recurso de casación, en los supuestos de interposición
conjunta de éste y del extraordinario por infracción procesal, invocándose la existencia de “interés casacional” (art. 477.2, 3º LEC), pues únicamente la previa admisión
del recurso de casación determinará la procedencia de resolver sobre la admisión del
recurso por infracción procesal (Disp. final 16ª. 1, regla 5ª, párrafo segundo, LEC).
3º) Cuando la preparación del recurso por infracción procesal haya resultado defectuosa, por:
a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 470.2 LEC),
b) la falta de alegación de alguno de los motivos específicos en los que pueda
fundarse el recurso, que se enumeran en el art. 469.1 LEC,
c) la omisión del deber de agotamiento de todos los medios posibles para la
subsanación de la infracción procesal o vulneración del derecho fundamental que se
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denuncia; toda vez que el art. 469.2 LEC establece un presupuesto de recurribilidad,
que veda el acceso al recurso extraordinario cuando la infracción o vulneración ha
sido consentida o no se promovió la oportuna corrección del defecto, incumbe al
litigante expresar en el escrito preparatorio cómo y en qué momento se efectuó la
denuncia y se pidió la subsanación (art. 470.2, inciso final, LEC), lo que resulta imprescindible para que la Audiencia efectúe el control que le corresponde en la fase de
preparación, a tenor del art. 470.2 y 3 LEC (art. 473.2, 1º LEC),
d) incumplimiento de los presupuesto para recurrir en casos especiales (art. 449
LEC).
4º) Que el escrito de interposición incumpla los requisitos establecidos en el art.
471 LEC, determinando la interposición defectuosa:
a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 471 LEC),
b) que no se exponga razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando de qué manera influyeron en el resultado del proceso art. 471 LEC).
5º) Que el contenido del recurso carezca manifiestamente de fundamento (art.
473.1, 2º LEC).
6º) Que sean planteadas a través del recurso extraordinario por infracción procesal
cuestiones propias del ámbito del recurso de casación previsto en el art. 477.1 LEC.
7º) Que el recurrente no se halle legitimado, por no afectarle desfavorablemente la
resolución impugnada (art. 448 LEC).
5.7.4. Disposiciones transitorias de la LEC
Las normas sobre derecho transitorio de la LEC determinan el siguiente régimen de
acceso a los recursos extraordinarios:
1º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, antes de la fecha de entrada en
vigor de la nueva LEC, serán recurribles en casación según la legislación anterior,
tramitándose la preparación, interposición y admisión conforme a la antigua LEC,
estando exceptuadas en todo caso del recurso extraordinario por infracción procesal.
(Disps. transitorias tercera y cuarta LEC).
2º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de entrada en
vigor de la nueva LEC, serán susceptibles de recurso de casación y por infracción
procesal, lo que exige aplicar los supuestos de recurribilidad previstos en el art. 477.2
LEC, en base a los cuales serán susceptibles de acceso a los recursos extraordinarios:
a) las sentencias dictadas en procesos relativos a la protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona, tramitados por el cauce del juicio declarativo o
por el incidental previsto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre,
b) las sentencias dictadas en procesos declarativos ordinarios de mayor o menor
cuantía, seguidos por razón de la cuantía, siempre que ésta exceda del límite de vein-
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ticinco millones de pesetas, quedando excluidos los de cuantía inferior o indeterminada, así como los juicios de cognición y verbales también por razón de la cuantía,
c) las sentencias dictadas en procesos declarativos sustanciados por razón de la
materia, así como en procesos especiales, serán recurribles cuando se justifique el
“interés casacional” para la resolución del recurso, excepto en los juicios ejecutivos
(Disp. transitoria quinta LEC),
d) la preparación, interposición y admisión se llevará a cabo conforme a las normas de la nueva LEC (Disp. transitoria tercera LEC).

LÍNEAS PARA LA REFORMA UNIVERSITARIA
Vicente Ortega Castro
Secretario General del Consejo de Universidades

Vuelvo, no a Almería, donde he venido con una cierta frecuencia, pero sí a la
Universidad de Almería, donde estuve en el año 95 en una sesión del Consejo de
Universidades, en calidad de Director General de Universidades de la Comunidad de
Madrid, y vuelvo a estar un rato con ustedes con mucho gusto para contarles algunas
de las novedades de la reforma universitaria que se emprende, algunas de las líneas
principales del borrador del anteproyecto de ley que se espera, probablemente, que
entre los próximos días 3 y 5 de mayo la Ministra envíe al Consejo de Universidades,
como prometió.
Ya saben ustedes que hace una semana la Ministra presentó en una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades las líneas básicas de lo que será la reforma, en los
aspectos más importantes, para su discusión en el Consejo de Universidades, que se
plasmarán en un borrador de anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades, un
texto mucho más desarrollado que permitirá la discusión y el informe a lo largo del
mes de mayo del Consejo de Universidades, para que en otra sesión plenaria a celebrar
a principios de junio se proceda a conocer la opinión de las diversas partes que componen el Consejo: los rectores, por un lado, los consejeros de las comunidades autónomas, por otro, y los miembros del Parlamento, Congreso y Senado, por último. Y en
función de ello poder producir después modificaciones en el borrador del anteproyec-
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to, para que siga su trámite normal en el Gobierno y culminar con su presentación en
el Parlamento, quizás a fines de junio o primeros de julio, porque el calendario de las
Cortes Generales ya se agota, a fin de que pueda ser discutido a primeros del próximo
año en trámite parlamentario.
ELACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los primeros anuncios de la Ley han despertado ya algunas polémicas, como es
lógico, y yo voy a comentar cuatro o cinco de esos puntos principales. Empezando
por el primero, por ser el más llamativo, y quizás el que más polémicas ha suscitado
dentro de las universidades, y aún más en el ámbito de la sociedad, pues a veces
metidos en nuestros asuntos diarios, no somos capaces de apreciar la magnitud del
problema, creyendo que los problemas de la universidad son los de la sociedad, cuando resulta que las preocupaciones de ésta son distintas de las preocupaciones de la
Universidad. Hay que acercar los dos perfiles, sin que ello signifique que unos sean
más importantes que los otros, porque en la universidad se tiene más percepción de
los propios problemas. Hay que hacer un esfuerzo por afinar nuestras conductas a la
resolución de los problemas de la sociedad, pues al cabo las universidades son servicios de públicos de educación superior, y su fin último es resolver las necesidades de
la sociedad en materia educativa.
Pues bien, la cuestión que más ha atraído la atención de la sociedad ha sido el
acceso, o la llamada prueba de selectividad. ¿Por qué se ha preferido la opción que se
ha adoptado? Por varias razones. Una de ellas viene marcada por el vector de la famosa declaración de Bolonia y por la convergencia hacia el espacio europeo de enseñanza
superior, que también afecta a las pruebas de acceso a la universidad. La parte tercera
de la declaración de Bolonia contiene un capítulo dedicado al sistema de armonización
de las pruebas de acceso a la universidad en toda Europa. Contiene un cuadro con los
distintos sistemas aplicables hoy en Europa, y una de las declaraciones más importantes de Bolonia tiene que ver con la forma de remover los obstáculos para la movilidad
de los estudiantes europeos. Si examinamos ese cuadro, nos daremos cuenta de la
singularidad española respecto de la selectividad. Aunque no hay una excesiva homogeneidad, la mayor parte de los países (Italia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda, etc.) contemplan al final del bachillerato, o equivalente, cuando los estudiantes
cuentan con una edad aproximada de 18 años, a la finalización de la enseñanza secundaria, una prueba final, de madurez o de homologación, cuya superación da lugar a la
expedición de un certificado de homologación, o de un título con diferentes denominaciones. El estudiante que lo ha conseguido accede directamente a la Universidad, sin
superar otras pruebas que las establecidas por cada una de las universidades. No hay
una prueba de acceso a la Universidad después del bachillerato, sino que las pruebas se
hacen al final de la enseñanza secundaria, formando parte de ésta, como prueba de
madurez, prueba de homologación, prueba final.
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Como ustedes saben, éste no es el sistema español actual, y ha dado lugar a problemas de interconexión con nuestros socios europeos. Recuerdo que se firmó una convención en Lisboa en el año 77, que no pudo ser suscrita por España, precisamente
por este problema. Cuando el ministro Claude Alegre, uno de los impulsores de las
declaraciones de Sorbona y de Bolonia, vino a España, planteó la posibilidad de denunciar al Estado español, porque un estudiante español va a Francia con su bachillerato
acabado y puede ingresar directamente en una universidad francesa sin ningún tipo de
prueba, salvo si se trata de acceder a las “Grandes Ecoles”. Este estudiante español
tendría abierto el 70% de las universidades francesas, mientras que el estudiante francés que viniera a España no se encontraría en un situación de reciprocidad.
Es importante, en consecuencia, establecer un sistema de acceso parecido al que
existe en la mayor parte de los países europeos, y por ello se opta por suprimir la
prueba de selectividad, con la intención de que sean las universidades en función de su
tipo de enseñanza, de los recursos de que disponga, de la relación entre la oferta y la
demanda, en suma, en función de las peculiaridades de los distritos universitarios, las
que establezcan el tipo de procedimiento de acceso. Y digo de procedimiento y no de
pruebas, porque éstas no tienen que existir forzosamente para acceder a la universidad. Recuerden ustedes que el artículo 3 de la Ley de Reforma Universitaria señala que
forma parte de la autonomía de las universidades su competencia para establecer la
admisión, el régimen de permanencia y verificación de los conocimientos de los estudiantes. Por tanto, la selección de los estudiantes es uno de los aspectos importantes
de la autonomía de la Universidad, que tal vez no ha podido desarrollarse en el pasado
–nadie vea en mis palabras un reproche- posiblemente por el enorme crecimiento de
alumnos que pretendían acceder a la Universidad. Hubo de establecerse una prueba
que de alguna manera seleccionara y clasificara a los estudiantes.
Esta situación ha cambiado, y ha cambiado además drásticamente, si tenemos en
cuenta la evolución de la demanda estudiantil en los tres o cuatro últimos años. Y
aunque todavía no hemos tocado fondo, es previsible que hacia los años 2.006 ó 2.007
se produzca un gran descenso en la cohorte de estudiantes de 18 años que pretendan
ingresar en la Universidad. Al descenso demográfico ha acompañado en los últimos
años un incremento de la oferta de enseñanzas. De un lado se han creado nuevos
centros, y de otro se han creado nuevas universidades y nuevas enseñanzas. Entre
uno y otro fenómeno, se ha reducido el enorme dramatismo que había hace 5 ó 10
años de frustración de las expectativas de los alumnos para estudiar su carrera preferida. Aunque todavía subsiste este tipo de problema en el 20% de las enseñanzas,
parece previsible que este porcentaje se reduzca significativamente hasta proporciones poco significativas cuando comience a funcionar el nuevo sistema. Es razonable
prever que para entonces el estudiante pueda ir directamente a la universidad sin realizar ningún tipo de prueba para el 70% de las enseñanzas.
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Es más, las universidades van a tener que esforzarse por atraer alumnos a sus
aulas, lo cual será positivo a la larga para mejorar el proceso de competencia entre las
propias universidades. Habrá de mejorarse la oferta de estudios, la oferta de calidad de
las enseñanzas y la oferta de servicios que las universidades presten a los estudiantes,
con lo que el desarrollo previsible del proceso debe resultar positivo. A nadie se nos
escapa que en el proceso puede haber peligros, y que ahora, cuando se está diseñando,
pueda que ocurrir que nadie se fíe de nadie, pero no se puede negar a las universidades una presunción de inocencia a la que tienen derecho, y debemos evitar que injustamente se extienda un velo de desconfianza sobre todos. A mi parecer, estas son
excusas para hacer una oposición que no estimo muy acertada, pues no me cabe duda
de que las universidades harán buen uso de su autonomía. Y si alguna no lo hiciere, los
poderes públicos cuidarán de evitar los abusos que pudieren producirse, a través de
una normativa general básica que se coordinase, generalmente, a través del Consejo de
Coordinación Universitaria, pues es principalmente al Estado a quien le compete garantizar el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad de los estudiantes.
En estos procesos de admisión de estudiantes, que tendrán que ser públicos, trasparentes
y explicados a los estudiantes, las universidades deberán ser cuidadosas, y no dudo
que lo serán. Si se produjese un caso excepcional en que no ocurriera así, operará una
primera instancia de coordinación y, en su caso, los tribunales de justicia estarán en
condiciones también de dar una respuesta eficaz a los problemas sociales.
El nuevo sistema de admisión de estudiantes que aborda el borrador de anteproyecto, de una parte abre la vía de la competencia entre universidades, y de otra, devuelve
a la autonomía de las universidades una competencia que ya estaba declarada en la
anterior Ley pero que en términos efectivos no obraba entre sus atribuciones.
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIVERSITARIOS

Otro punto importante del borrador de anteproyecto, que afecta más a la vida
interna de las universidades, es el de la reconfiguración de los órganos de gobierno
universitarios. Éste es un asunto que se ha tratado en muchos coloquios y seminarios,
que ha estado presente en muchos artículos e informes. De todos esos debates se
desprendía la conveniencia de diferenciar entre los que deben ser órganos de representación y control o de seguimiento, de los que deben ser órganos de gobierno y de
gestión. Estos dos aspectos se encuentran en la actualidad entremezclados, dificultando la acción de gobierno dentro de las universidades.
Se ha tratado claramente de dar más poder a quien gobierna, que será el Rector y
su equipo, personalizándolo en los rectores como órganos unipersonales. Se ha intentado, por lo menos, facilitar las condiciones para que quien va a tener que gobernar
tenga más poder, y que los órganos que tengan que representar, controlen la actuación
de la Universidad y hagan el seguimiento de los asuntos, y tengan en ello su función
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específica. En este sentido, se piensa que la elección del Rector es una novedad, no
sólo en España, sino incluso en toda Europa, donde existen diversos procedimientos
de nombramiento de los rectores, si bien, en la mitad de los países europeos, aproximadamente, el Rector es nombrado por el Gobierno, a través de diferentes mecanismos, y con ciertos matices, cuando se trata de gobiernos centralizados o federales. En
algunos países son elegidos por la comunidad académica, pero no se hace por sufragio universal, directo, libre y ponderado, como se pretende ahora. Ponderado por
estamentos, para garantizar que el 51% de los votos corresponda a los profesores de
la Universidad, al menos, a los profesores funcionarios doctores. Es decir, a la base de
la Universidad. Es coherente que esta base de la Universidad, en la que se fundamenta
su libertad, su independencia y su autonomía, sean los profesores funcionarios doctores. Si esto no fuera así, la Ley estaría equivocada, y en tal sentido se orienta el texto
legal para que en todas las decisiones importantes de la Universidad tengan el
protagonismo los profesores funcionarios doctores, al significar al menos el 51% de
los órganos decisorios universitarios.
El sistema de sufragio universal puede tener también sus inconvenientes, ser criticable, pero también lo ha sido el que viene practicándose en la actualidad, y que
pretendemos mejorar, no empeorar. Se ha contando con diferentes alternativas sobre
si debía elegir al Rector la comunidad académica o designarlo los gobiernos autonómicos. Pero no sólo hay propuestas en estos sentidos, sino que, por ejemplo, el informe Pascual rendido a la Generalitat de Cataluña auspiciaba que la propuesta la efectuara un patronato designado por el Parlamento catalán. En otros países también se aplican fórmulas parecidas. Aquí nos pareció que para la cultura, la experiencia y la tradición española era difícil, y no porque el sistema no fuera adecuado, ya que de hecho
funciona en otros países y en buenas universidades, nos pareció que no se acompasaba
con la cultura y la experiencia españolas. España no aceptaría este sistema, porque
aunque llevemos alrededor de 20 años de implantación de las comunidades autónomas, se precisa algún tiempo más para que se asiente una estructura parecida. En un
Estado centralizado, en el que un Ministerio gobierna todas las universidades, éste
puede ser más generoso en la designación de rectores para 60 universidades. En comunidades autónomas donde hay una o dos universidades, creemos que podría haber
peligro de una excesiva intromisión del poder político en la autonomía de las universidades.
El dilema era si establecer un Rector elegido en segundo grado por la comunidad
académica o por sufragio universal. ¿Qué ventajas puede ofrecer el sufragio universal
respecto a la actual elección de segundo grado por el Claustro? Creemos que la elección por el Claustro, por así decirlo, es una elección por ordenador, en unos órganos
de alrededor de 300 personas, salvando el de la Universidad de Córdoba. De alguna
manera el candidato a Rector debe pactar con grupos de intereses, de profesores, de
sindicatos más representativos, de grupos de estudiantes. Pactos legítimos, sin duda,
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pero que de entrada merman su autoridad, no sólo en el momento de la elección, sino
también después, cuando debe tomar cualquier decisión de importancia. Una forma de
evitar esta limitación es abrir la elección para que vote todo el mundo, ponderando el
voto según los estamentos. El problema estaría en universidades grandes, en que la
influencia de los partidos políticos, de los sindicatos y de otras organizaciones de
masas puedan restar protagonismo a los profesores y a los restantes colectivos universitarios. Pero eso es la política, y no debemos olvidar que el Rector es un cargo
político, de política universitaria, pero político al cabo, que debe marcar las grandes
líneas y directrices de la Universidad. No podemos olvidar que el profesor, el estudiante, el mismo personal de administración y servicios, todos ellos configuran colectivos
formados e informados, suficientemente sensatos para saber a quien tienen que votar
de forma independiente, sin sujetarse a ningún tipo de presiones. La fórmula puede
tener inconvenientes, pero pensamos que son mayores las ventajas, y el resultado de
un Rector más legitimado socialmente, con más libertad de acción que la que tiene con
el sistema electoral actual.
Se establece un esquema de Consejo de Gobierno pensado en función, como si
dijéramos, de consejo de administración o consejo de gobierno pequeño, restringido,
si esto es lo que quieren las universidades, pues su configuración específica se deja a
los estatutos de las mismas. La Ley define las grandes líneas, configurando tres grupos de componentes: de una parte, el Rector con las personas que designe, es decir, el
núcleo duro de cualquier corporación, que sirve de apoyo a su presidente, y que
configura un tercio del órgano de gobierno; después un tercio de representación del
Claustro de la universidad, con lo que la representación de la comunidad universitaria
tendrá un peso importante; y por ultimo, un tercio de la sociedad, de la parte no
académica del Consejo Social, lo que en alguna medida es controvertido, aunque tal
vez no deba serlo que la sociedad opine y ayude a decidir cómo debe ser la universidad.
En los contactos que he mantenido con algunos rectores, en una primera reunión
informal, ya se han manifestado algunos de ellos poco favorables a cambiar la tradición de un Consejo de Gobierno concebido como órgano exclusivamente académico.
Por otra parte, las comunidades autónomas opinan que el cambio es escaso. Y en ese
punto de discordancia se encuentra la cuestión. Nosotros pensamos que éste puede
ser el mejor esquema. Claro que todavía nos estamos moviendo en el terreno de las
ideas, pues cuando se llevan a la práctica dependen del uso que se dé de ellas, de las
personas que las apliquen, de las costumbres, y del lugar en que se apliquen. Las
mismas leyes pueden funcionar bien en un sitio y mal en otro, dependiendo al final de
quienes sean los que estén en estos Consejos.
¿Pero cuál es la situación actual? El vigente sistema de participación de la sociedad
en el gobierno universitario se ciñe a la existencia de un Consejo Social, dirigido por su
Presidente. Por otra parte, está el Rector, con su Junta de Gobierno y su Claustro,
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configurando una cierta bicefalia. El Consejo Social actuaba siempre a posteriori, es
decir cuando la comunidad académica había hecho ya sus presupuestos, los había
discutido, había decido crear una enseñanza, ampliarla, crear un centro ... ; es decir,
cuando las decisiones estaban discutidas y tomadas en el seno de la comunidad universitaria. Al Consejo Social le quedaban pocas alternativas. En la mayoría de los
casos, como la gente suele ser razonable y sensata, acaba siendo un convidado de
piedra, dándole buenas palabras al Rector, para no presentar problemas, porque no
dudan que las medidas que se le proponen no son disparatadas, tienen conciencia de
que no saben excesivamente de universidades, apenas tienen tiempo para documentarse profundamente, la elaboración de los presupuestos es cosa muy complicada, al
igual que la planificación docente de la enseñanza sobre los centros. Esta es la posición
de un Consejo Social que se lleva bien con la comunidad universitaria. Pero, en caso
contrario, puede haber quien diga: “se van a enterar éstos cuando lleguen”. Y entonces
se plantea el conflicto y los conflictos normalmente no han venido tanto de la sociedad, sino del propio Consejo Social, aunque también en ocasiones han surgido desde
otros campos extrauniversitarios y han acabado influyendo en el mundo universitario.
Y hay que evitar estos conflictos.
El conflicto es lo que se trata de evitar, estableciendo un punto de comunicación
entre el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Para evitar que deban ser las Leyes
de Consejo Sociales de cada Comunidad Autónoma las que deban afrontar aspectos
más agresivos de control de la comunidad académica desde el Consejo Social, en
ejercicio completo de su facultad legislativa. Se trata de evitar que la sociedad participe
en el gobierno de la Universidad, no solamente desde una labor de control que parte de
“ustedes hagan lo que quieran, que aquí estaremos nosotros después para ...” Esto
está mal hasta estéticamente. Los consejos sociales deben participar en el gobierno
universitario, pero desde el principio, desde que se elaboran los presupuestos. “Además, así aprenderán”, como dicen algunos rectores. “Ya me gustaría a mí –siguen
diciendo- que los presidentes de los consejos sociales discutieran con los Consejeros
de Hacienda para pedirles financiación, porque tenemos que ser los rectores quienes lo
hagamos”. De esta manera los miembros del Consejo Social conocerán los problemas
de la Universidad, participarán desde el principio y, probablemente, la Universidad
también apreciará mejor las necesidades de la sociedad. Todos juntos y sentados en
una mesa, compartida con los miembros designados por el Rector y por el Claustro
universitario. Un Rector razonable y que haga bien las cosas, es decir la gran mayoría
de los rectores, tendrá asegurado un Consejo de Gobierno que le va a poder permitir
gobernar mejor, con el respaldo de la comunidad universitaria y de la sociedad. Se ha
pedido la opinión a expertos que nos avisaban de la posible inconstitucionalidad del
sistema, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de
1.987. Este sentencia cuestionó las competencias del Consejo Social por estar
mayoritariamente compuesto por miembros ajenos a la comunidad académica. Pero si
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la representación social fuera minoritaria, esta participación en el gobierno de la universidad podría no ser objetable. Conviene, además, no olvidar que esta sentencia fue
muy debatida y tuvo varios votos particulares muy sensatos que opinaban lo contrario
de lo que al final se decidió.
Pues bien, el Consejo de Gobierno marcaría las líneas estratégicas del gobierno
universitario, haría los contratos–programas con las administraciones, marcaría la
política de recursos, etc. El gobierno diario lo ejercería el Rector con su equipo,
llevando a cabo las líneas marcadas por el Consejo de Gobierno. Una Junta Consultiva
orgánica, donde estuvieran los decanos y directores de departamento e instituto, en la
forma que determinaran los estatutos ayudaría a los órganos decisorios. Esto puede
sentar mal a los decanos y directores. Pero otra de las limitaciones que tienen los
rectores o las juntas de gobierno de las universidades es tener que utilizar
sistemáticamente el consenso. Por eso es bueno y saludable oír su parecer, que no se
gobierne solo en un despacho haciendo lo que uno quiere, pues hay que hacerlo junto
con la comunidad universitaria, sin necesidad que tener que consensuar siempre para
que todo el mundo, todos los decanos, todos los directores de departamento estén de
acuerdo, ya que esto conduce a que apenas se pueda gobernar más que evitando
malestar a nadie, en una especie de pacto del “hoy por ti, mañana por mí”. Hay que
confiar en la capacidad sensata de la comunidad universitaria, del Rector, de sus decanos, para que debatan y consulten, pero, si en algunos casos hay que tomar decisiones
que puedan ser importantes, las pueda tomar el Rector con su equipo y su Consejo de
Gobierno.
Después está el Claustro, máximo órgano de representación con facultades de
seguimiento de la labor del Consejo de Gobierno, con una competencia que los estatutos pueden ampliar y perfilar, incrementando incluso el número de órganos de gobierno, pues los que se diseñan en la ley son los mínimos. Una competencia importante es
la de poder decidir la convocatoria de elecciones a Rector por una mayoría muy
cualificada. Este sistema presidencialista por un lado y por otro representativo debe
tener un mecanismo de solución de conflictos a través de un sistema atenuado o
equivalente a una moción de censura, mediante el acuerdo de convocatoria de elecciones por el Claustro, aunque no sea quien eligió al Rector, que al final sustanciará la
propia comunidad universitaria con el sufragio universal del Rector.
Éste es el esquema sobre el que estamos trabajando en este momento, y que los
próximos tiempos va a ser objeto de debate, y para el que se precisa un esfuerzo de
generosidad y comprensión por todas las partes, para facilitar el trabajo de la Cortes
Generales que, al final, serán las que legislen el futuro sistema de gobierno universitario. Conviene no olvidar que las leyes no las hacen los grupos, las comunidades o las
juntas de gobierno. Los proyectos de ley los hace el Gobierno, tras tener en consideración la opinión de todos, pero es su propio criterio el que en ejercicio de su competencia constitucional hace que se elabore un proyecto de ley que después aprobará
finalmente el Parlamento.
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Antes de esto se necesita un esfuerzo de generosidad y de comprensión de las
otras posiciones, pues estoy seguro de que a algunos les parecerá excesiva la presencia de la sociedad en los órganos de gobierno universitarios, pero a otros esta participación les parecerá muy pequeña. Y estamos hablando ahora de las bases del sistema
de gobierno universitario, y esto es sólo una parte del camino a andar, pues se deja
para la competencia de los estatutos universitarios cómo deba ser el sistema de gobierno a nivel de facultades, departamentos, etc., materia para la que se delega en los
estatutos de las universidades para que definan si se hace una estructura más departamental o más facultativa.
EL PROFESORADO

Otro de los grandes temas del anteproyecto se refiere al profesorado, con el establecimiento de un sistema de habilitación nacional para su selección. Antes de ello
tenemos que adoptar una primera decisión: ¿profesores funcionarios o no? Hay comunidades autónomas, hay universidades que han preferido que el profesorado no siga el
sistema funcionarial. Y aun más, respecto al profesorado no permanente hay quien
plantea si el sistema debe seguir siendo de contratación administrativa, o debe comenzar a serlo de contratación laboral. La decisión que se tomó fue la de que los profesores siguieran siéndolo en régimen administrativo, profesores permanentes funcionarios, y profesores contratados en régimen de derecho administrativo. Aumentando la
posibilidad que tienen las universidades o las comunidades autónomas de modificar los
respectivos porcentajes siempre y cuando mantengan un 51% de profesorado funcionario. El actual porcentaje del 80% de profesores funcionarios y del 20% de profesorado contratado (70% y 30% en universidades politécnicas) no se ha cumplido. En la
actualidad y en todo el Estado español un 51 ó 52% es profesorado funcionario, y un
48 ó 49% profesorado contratado, y en algunas universidades el profesorado contratado es mayor del 50%.
Con el sistema del anteproyecto se amplía el margen, y se ha elegido este sistema
buscando potenciar la autonomía de la Universidad como institución y la independencia que a la libertad de cátedra, de investigación y de estudio da que los profesores
cuenten con la permanencia en sus funciones, pues esta independencia quizá sólo se
garantice suficientemente a través de un sistema de profesorado funcionario. Esta es
la razón de que el anteproyecto señale un 51% de profesorado funcionario. Nada
impide que cada Comunidad y cada Universidad puedan alcanzar el 100% de funcionarios o un porcentaje menor, pues estos límites porcentuales los pondrá ya la política
de cada Comunidad Autónoma. En este aspecto debe haber flexibilidad. Antes de entrar a esta sala de conferencias hemos podido leer que el Rector de la Universidad
Complutense opina que el principal problema de las universidades será la reducción de
empleo en los próximos años del profesorado. La Universidad de Barcelona está ha-
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ciendo planes de jubilación anticipada de parte de su profesorado. Es decir, el esquema
funcionarial tiene como desventaja la rigidez frente a cambios de enseñanza, de tendencia, de tecnología, de demografía, etc., y el esquema funcionarial es poco ágil para
ajustarse a estos cambios, mientras que el sistema contractual cuenta con dicha agilidad. Pues bien, se amplía la posibilidad de este profesorado contractual, pero manteniendo al menos la mitad más uno del profesorado funcionario.
Con este esquema, el Estado conserva las competencias sobre el profesorado funcionario, reserva que le otorga la Constitución, como una de las tres grandes competencias que nuestra máxima norma otorga al Estado. Y, en cambio, para el profesorado
contratado se le da un amplio margen a las comunidades autónomas para que puedan
utilizar las diferentes fórmulas de profesorado que el anteproyecto designa, sin establecer una excesiva regulación, facultando que las comunidades autónomas puedan
legislar bastante sobre su estatuto, carácter, derechos, obligaciones y retribuciones,
pero manteniendo un sistema organizado de denominaciones a efectos estadísticos.
Este margen de libertad a favor de las comunidades autónomas tiene su lógica porque
a éstas corresponde la financiación de las universidades y ellas deben tener las suficientes competencias para hacer su propia política en relación con este personal.
En el campo del profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios se
introduce el sistema de habilitación, consistente básicamente en que las universidades,
de acuerdo con sus políticas de planificación docente, pongan en conocimiento del
Consejo de Coordinación Universitaria la existencia de vacantes para que se convoquen a pruebas de habilitación. Estas pruebas se resuelven por un concurso evaluado
por un tribunal de siete profesores, en función del área de conocimiento, sin perfiles
específicos. El actual catálogo de áreas de conocimiento habrá de reformarse, pues ya
estaba necesitando una revisión, que con el nuevo sistema resultará más perentoria.
Después de otorgadas las habilitaciones, cada Universidad sacará a concurso el número de plazas convocadas a habilitación, pues tiene que haber siempre una correspondencia entre éstas y el número de habilitaciones concedidas, de forma que nunca
pueda ser superior el número de plazas que se hayan solicitado con el de las convocadas a concurso posteriormente. En un segundo tramo, las universidades seleccionarán
por los cauces que estimen oportunos, con las pruebas que estimen precisas y con los
incentivos de los recursos que ellas quieran, entre los profesores habilitados recientemente y de entre los profesores de todas las universidades del resto de Estado, las que
hayan de proveer las vacantes concretas.
Considero que este sistema tiene bastantes ventajas, aunque pueda tener algún
inconveniente, más procedimental que material. Puede apuntarse como ventaja que
elimina, o por lo menos difumina bastante la importancia del departamento a la hora de
decidir sobre la política docente de una Universidad. La importancia del departamento
en este sistema selectivo radicará en la que le otorgue la Universidad correspondiente,
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pero en el sistema de habilitación la convocatoria no se efectúa en base al perfil, ya que
en el sistema actual sólo faltaba poner el color de los ojos del candidato que posteriormente superaría el concurso. Por otro lado, el sistema de habilitación ampliará el nivel
de competencia entre los posibles candidatos, lo que en la actualidad queda muy restringido en base al perfil y a la composición de la comisión de selección. El nuevo
sistema será más abierto y propiciará la competencia, la calidad del profesorado, y a
través de ella la calidad de la enseñanza. También se ampliará la autonomía de cada
Universidad, que hasta la fecha era autónoma para nombrar presidente y secretario,
pero carecía de un control eficiente sobre el resultado del concurso, ya que la
discrecionalidad técnica residía en las comisiones de valoración, pero no en los sistemas de control posterior. Algunos consideran que puede existir el problema de que las
universidades sean empleadoras de habilitados, como decía hace poco un Rector en el
Consejo de Universidades. Éste sería un problema procedimental o del decreto que
desarrolle la futura ley, y no tanto de la ley misma. Siempre es más fácil corregir por
vía de decreto los eventuales abusos que puedan encontrarse en el futuro.
En cualquier caso, creo que también se evitarán errores del pasado y la tan vituperada endogamia. Las universidades cuidarán su política de vacantes y, probablemente,
cuando convoquen una plaza a concurso puede ocurrir que tengan ya un candidato. Si
éste es el más competente nos encontraremos con una endogamia buena, pues elegir
los buenos profesores, los buenos doctores y los buenos candidatos a profesores es
función de las universidades para contar con buenos departamentos. El problema está
en que con el actual sistema las universidades tienen pocos medios de control y los
profesores de más baja calidad pueden entrar o perpetuarse en cada Universidad.
Esperamos que en el más alto porcentaje de los casos, cuando las universidades determinen que una plaza se convoque a habilitación, lo sea porque tengan candidatos
buenos, por lo que la habilitación es previsible que establezca un nivel de garantía de
calidad del profesorado que tratará de eliminar, o cuando menos de disminuir que
puedan entrar candidatos sin la suficiente cualificación, con lo cual el problema tampoco parece que sea tan grave.
Se potencia la figura del profesor contratado doctor, lo que no es estrictamente
novedoso, porque han existido profesores asociados doctores. Se establece una triple
vertiente de profesor-lector, esto es de profesor docente, profesor full, digamos profesor completo, que reúne capacidades docentes e investigadoras y profesor investigador, porque esto último lo estaban pidiendo las universidades dentro de las estructuras investigadoras, que aunque nada tuvieran que ver con el plan Cajal, en alguna
medida vendrían a facilitarlo, por lo menos desde su punto de vista jurídico. Esta triple
opción quedaría en el ámbito de la autonomía de cada Universidad para proveer sus
plazas.
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ENSEÑANZAS Y TITULACIONES. LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES

En cuanto a la estructura de las enseñanzas y titulaciones, nos encontramos precisamente en una fase del espacio europeo de enseñanzas superior, tras la reunión de
Praga, o la reunión de la Conferencia de Rectores celebrada en Salamanca, en que hay
que llegar a un punto de confluencia para desarrollar el concepto de crédito europeo,
para lo que hay un cierto consenso e informes que dan soporte al sistema que se vaya
a adoptar en el futuro. Donde va a estar una de las mayores dificultades de la convergencia va a ser en la estructura de las titulaciones, porque es muy diversa en Europa y
porque tiene, además, complicaciones profesionales, a lo que no se ha podido dar
respuesta en la Conferencia de Bolonia. Va a ser necesario que pasen dos o tres años
hasta que empiece a verse un sistema homogéneo europeo, por lo que no parece
conveniente estructurar las titulaciones en tres o cuatro años, quitando las diplomaturas
y dejando sólo las licenciaturas. Parece un poco aventurado abordar este difícil asunto
ahora, para tener que cambiar la ley en un momento dado y de acuerdo con las tendencias europeas al respecto, reestructurando la arquitectura de las titulaciones y sus
competencias.
No puedo dejar sin abordar, antes de terminar mi intervención, lo relativo al objetivo de calidad de las universidades, pues queremos dar un paso más para que no sea
sólo un discurso que a todos agrade, porque está de moda y queda bien, dejando el
asunto exclusivamente en manos del plan de evaluación de la calidad del Consejo de
Universidades, respecto al que el año pasado concluyó la primera edición, y que acaba
de ver convocada la segunda. Se ha ido abriendo un campo, se ha ido introduciendo
una cultura que ha conducido a que haya unidades de calidad en la mayor parte de las
universidades, una evaluación fundamentalmente interna, que ha puesto en marcha
metodologías, guías de evaluación, estándares y conductas. Se ha ido haciendo una
labor importante que ha permitido, además, una reflexión interna en las universidades
y departamentos, y un empezar a conocer por parte de las administraciones públicas
lo que se hace en cada Universidad, sobre todo en aquellas comunidades autónomas,
como la andaluza, donde hay una unidad de evaluación, o como en Cataluña donde
existe una agencia de evaluación, que permiten un trabajo mucho más centrado en
todas sus universidades.
Todo esto está bien, se ha hecho y se va a seguir haciendo, pero hay que dar un
paso más que de nuevo conduzca al espacio europeo de enseñanza superior, que entre
sus declaraciones nos señala que hay que ir a la constitución de agencias de acreditación donde la acreditación es importante. En Europa se está trabajando en una agencia
europea de acreditación, y en España estamos trabajando ahora en la creación de una
agencia nacional, cuyos esquemas responderían a los que están aplicando las agencias
de las comunidades autónomas. Ya se van a empezar a establecer estándares sobre
homologación de los planes de estudio y, por tanto, para la autorización que el Gobier-
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no otorga a las universidades para la expedición de los títulos, que es otra de las
competencias que la Constitución otorga al Estado.
Hasta ahora lo que se ha venido haciendo es que las universidades envíen el correspondiente plan de estudios al Consejo de Universidades para su homologación, en
tanto la Comunidad Autónoma envía la petición de informe para la autorización de la
enseñanza y, en su caso, la creación del centro en el que se va a impartir. Y ahí
concluía todo pues nadie controlaba lo que ocurría a partir de ese momento, nadie
rendía cuentas de cómo se habían cumplido las condiciones mínimas para la impartición
del plan de estudios, tanto en profesorado, como número de profesores doctores o en
instalaciones. Se precisa una evaluación posterior, con una posibilidad voluntaria de
pactar una nueva evaluación que persiga la acreditación de marca en programas de
doctorado de calidad y de estudios de postgrado y otra de programa de incentivos
sobre acreditación del profesorado, incentivos para la investigación, la docencia y la
gestión, que puede hacerse desde el Estado, la Comunidad Autónoma o la propia Universidad.
A todo esto ha de hacerse frente poco a poco, ya que estas cosas tardan en hacerse
efectivas, pero llegan a buen fin si se emprenden con buen método y con el camino
dirigido a una buena meta, con lo que se dará un salto en la medición de la calidad de
las universidades y en información al ciudadano resultante de esta medición, al igual
que a las administraciones públicas para que puedan adoptar las medidas políticas que
estimen más convenientes con la información suficiente.

