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El sentido y alcances de la autonomía universitaria

René Ortíz Caballero*

De cara a una nueva ley universitaria, es importante recordar que
la autonomía universitaria, jurídicamente, es un concepto del de-
recho administrativo, es decir, del derecho público. Aun cuando
las personas naturales y jurídicas seamos autónomas por natura-
leza, no se nos atribuye legalmente esta cualidad porque el dere-
cho privado la entiende como inherente a la naturaleza de las per-
sonas y ello debido al principio que nos rige, el de la libertad.

Situación distinta es la que existe en el derecho público donde
los organismos, órganos y demás entidades estatales o públicas
tienen tanta libertad como la que se les asigna en los respectivos
dispositivos legales; en este sentido, no gozan de libertad por prin-
cipio sino que están sometidas a la legalidad porque ejercen un
poder o potestad públicos que debe limitar y controlar la ley.

La educación universitaria, digámoslo explícitamente, es un
servicio público porque nos atañe a todos y, en tal virtud, debe
estar regulada por el Estado; sin embargo, este servicio curiosa-
mente precisa de un espacio de libertad amplio para poder ser.
Por ello, el derecho administrativo comprende la figura de la au-
tonomía no sólo para las universidades, sino para otras entida-
des que por sus funciones requieren de dicho espacio; por ejem-
plo, las municipalidades. Así, tenemos que la autonomía univer-
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sitaria es un espacio de libertad de que gozan las universidades y
los universitarios para hacer ciencia.

En teoría, podemos estar de acuerdo en que la autonomía uni-
versitaria es inherente a las universidades y que el Estado debería
simplemente reconocerla, como en efecto lo hace en la Constitu-
ción política; sin embargo, jurídicamente, el poder público y las
atribuciones que de él se deriven tienen que ser otorgados por el
señalado Estado. Por esta razón, decimos que la autonomía nos
es dada por el Estado y para ello se dicta una ley universitaria.

Avanzando en un aspecto vinculado con lo anteriormente ex-
puesto, debemos anotar que como todo espacio de libertad, la au-
tonomía universitaria precisa de límites y éstos sólo pueden estar
señalados en las normas jurídicas. Por eso se suele decir que la
autonomía se ejerce de conformidad con la Constitución y las le-
yes de la República. Llegados a este punto debemos tomar con-
ciencia de las precitadas leyes. Políticamente, el resultado, el acuer-
do, al que han arribado el gobierno de turno, las universidades y
la sociedad civil. Este acuerdo versa sobre el papel y las atribucio-
nes que puede ejercer una universidad en uso de su autonomía.
Al menos, así debería suceder y por tal motivo los universitarios
reclamamos participación cada vez que se debate un nuevo pro-
yecto de ley universitaria.

Es un acuerdo político porque el saber, su transmisión y su
generación, implican un poder del que no son ajenos los otros cen-
tros de poder de la sociedad. Además, tengamos presente que todo
aquello que no está regulado por la ley universitaria ha quedado
en poder de los universitarios y de lo que nosotros definamos en
el estatuto y en las normas internas, justamente en ejercicio de la
autonomía universitaria.

El anotado carácter político de la autonomía universitaria nos
suscita tres comentarios sobre tres aspectos reseñados en la expo-
sición del doctor Iván Rodríguez: la libertad de cátedra, la estruc-
tura del gobierno universitario y las relaciones de la universidad
con los demás centros de poder. Sobre el primer aspecto, recorde-
mos que la libertad de cátedra ha sido uno de los contenidos tra-
dicionales de la autonomía universitaria; sin embargo, hoy debe
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ser relacionada con otra libertad, la del alumno, y que se expresa
en el derecho a recibir la educación superior apropiada para que
pueda desenvolverse competentemente en el futuro en un campo
del saber humano. El profesor, en ejercicio de su libertad de cáte-
dra, no tiene derecho a sustraer al alumno del saber actualmente
dominante. Académicamente, en metodología de la ciencia, llama-
mos a este dominio “estado de la cuestión” y a él debe conducir el
profesor al estudiante para que, llegados a este punto, sepan que
a continuación empieza la labor de investigación, de creación del
conocimiento que tanto se le reclama a la universidad. No escon-
damos tras la libertad de cátedra la incompetencia y, en su lugar,
que la ley recoja el derecho estudiantil a recibir una educación
de calidad.

Respecto al segundo aspecto, el gobierno de cada universidad,
reparemos en que es un tema de debate que data ya de siete u ocho
años atrás, cuando la Asamblea Nacional de Rectores propuso una
ley de bases en lugar de una ley universitaria reglamentarista. Esta
propuesta descansaba en una de las críticas mayores a la ley vi-
gente cual es la de haber determinado un modelo único de gobier-
no universitario para todas las instituciones, no obstante sus va-
riadas naturalezas. Si bien esto ha sido examinado en la mesa que
nos ha antecedido, no podemos dejar de señalar que sea cual fuere
la estructura que se establezca, el gobierno universitario debe ga-
rantizar la independencia de la universidad de todo poder políti-
co y económico y la mejor forma es mediante el gobierno de la uni-
versidad por los universitarios.

Esta última idea nos conduce al tercer aspecto por comentar,
el de las relaciones con los demás centros de poder. Tradicional-
mente, lo ha recordado atinadamente el doctor Rodríguez, la au-
tonomía universitaria era pensada como una salvaguarda de la
universidad respecto del poder político y de su afán de dominarla
por la cuota de poder inherente a ella. Empero, la autonomía uni-
versitaria debe ser alzada hoy como escudo ante un nuevo peli-
gro, fruto de las corrientes neoliberales que nos inundaron en la
década de los noventa, me refiero al poder de los grupos económi-
cos que han visto en el ámbito universitario un espacio para desa-
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rrollarse y lucrar con el servicio de la educación superior. Esta idea
no es nueva en verdad, ya la Carta Magna de las Universidades
Europeas, suscrita en Bologna en 1988, y a la que se adhirieron
muchas universidades latinoamericanas, subrayaba la necesidad
de defender la autonomía de la universidad respecto de todo po-
der político y económico.

La inversión privada no es negativa para las universidades,
seamos precisos y evitemos malentendidos; todos sabemos de los
ingentes recursos que precisa tanto la universidad pública como
la privada y del bien que se haría a la sociedad si se dispusiera de
esos fondos. Por otro lado, no se niega el derecho de los inver-
sionistas a supervisar o fiscalizar el destino de los recursos eco-
nómicos por ellos aportados; es cierto también que debemos dar
un paso más al dado por la ley universitaria vigente, pues ella sólo
reconoce la inversión privada como un gesto magnánimo, de re-
nuncia al capital que se aporta. Hoy, reitero, reconocemos el dere-
cho de quien aporta capital a estar enterado de qué se hace con
los recursos por él aportados y cómo se administran y puede in-
clusive participar en la administración. Sin embargo, existe una
distancia grande entre lo señalado y la opción abierta por el De-
creto Legislativo N.° 882, al permitir la existencia de universida-
des-empresa que trastocan el ser universitario, al convertir a los
docentes en meros asalariados y a los estudiantes en simples con-
sumidores del servicio educativo.

La universidad no puede tener propietarios porque la autono-
mía universitaria se vería severamente afectada ya no por el po-
der político, sino ahora por el poder económico que podrá decir a
los universitarios lo que tienen que hacer en docencia e investiga-
ción. La libertad para hacer ciencia sólo puede preservarse si re-
conocemos como único titular a la comunidad universitaria. Jurí-
dicamente, la autonomía debe pues ser atribuida a la universidad
siempre y cuando se entienda que la universidad es una comuni-
dad de maestros, estudiantes y graduados. Una ley que introduce
propietarios en la escena universitaria es, por decir lo menos, in-
constitucional. Estamos ante un nuevo reto, no para la autonomía
universitaria sino para los universitarios.


