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¿Requieren los universitarios una disciplina especial?
¿Acaso alguna disciplina?

• El fuero especial. 

• El maestrescuela. 

• Facere statuta 



Planteamiento del problema con casos prácticos

• ¿Cómo actuamos cuando encontramos a un estudiante 
copiando?

• ¿Y cuándo escupe a un Rector protestando contra medidas 
de reforma?

• ¿Y si amenaza con una navaja a un profesor, o dice que va 
a tirar por la ventana a una profesora?

• ¿Cómo reaccionar ante las opiniones formuladas en 
Internet – redes sociales – por los estudiantes?

• ¿Podemos evitar que dañen o ensucien las instalaciones?



El riesgo de la multiplicación exponencial de los fraudes en 
las evaluaciones: plagios y copias en “Bolonia”



Las heterodoxas formas de protestar (en Democracia)



Situaciones graves de la secundaria que comienzan a vivirse 
en la Universidad



Y todo lo que se dice y hace a través de Internet



Un problema clásico: los daños a las instalaciones



Estado de la cuestión:

• I. La evolución histórica del régimen disciplinario de los 
universitarios: constantes y excepcionalidades. 

• II. Exigencias constitucionales aún por satisfacer: 
equilibrar derechos y obligaciones. 

• III. Incumplimiento del legislador orgánico: Una LOU sin 
deberes. 

• IV. Los Estatutos de las universidades. 
• V. El nuevo RD regulador del estatuto del estudiante 

universitario y la procastinación de la respuesta. 



I. La evolución histórica del régimen disciplinario de los 
universitarios: constantes y excepcionalidades.

• 1. Tradición de régimen especial. 
• 2. La tendencia revolucionaria de los estudiantes 

universitarios (no sólo los europeos). 
• 3. Reacciones autoritarias: Las sucesivas “cuestiones 

universitarias” y el contexto del Decreto de 1954. 



II. Exigencias constitucionales aún por satisfacer: equilibrar 
derechos y obligaciones. 

La reserva de Ley como coartada de la irresponsabilidad 

La LRU dio la oportunidad de resolverlo con su artículo 27 
(Las Universidades…establecerán las normas que regulen 
las responsabilidades de los estudiantes…). 

¿Tienen la obligación los estudiantes de ser probos por 
Decreto?



III. Incumplimiento del legislador orgánico: una LOU sin 
deberes

• Las movilizaciones contra el “Informe Bricall” y contra 
“Bolonia” pueden quizás explicar la ausencia de 
referencias sobre deberes en las sucesivas versiones de la 
LOU. 

• En realidad, los temas que más afectan a los estudiantes, 
no parecen preocupar hasta la determinación de 
resolverlos: El ejemplo de la internacionalización y los 
estudiantes extranjeros. 



IV. Los Estatutos de las universidades. 

• ¿Cuál es la naturaleza de los Estatutos? Aunque se trata de 
normas reglamentarias, su procedimiento de aprobación les 
confiere un carácter democrático superior incluso al de las 
ordenanzas municipales, a las que se les permitió a partir 
de 2003 regular la “convivencia ciudadana”, tipificando 
infracciones y contemplando también sanciones. 

• ¿Acaso no lo resuelve el 46.2 de la LOU? La tesis de 
NIETO frente a los maximalistas de la reserva de Ley. 



III. Incumplimiento del legislador orgánico: Una LOU sin 
deberes. 

Previsiones sobre el estatuto de los 
estudiantes: El ping-pong de los 
apartados 2 y 5 del artículo 46 
de la LOU. ¿Quién tiene que 
ponerle el cascabel al gato: el 
Gobierno, las Universidades, o 
el legislador?



V. El nuevo RD regulador del estatuto del estudiante 
universitario y la procastinación de la respuesta

• Una norma desequilibrada: demasiados derechos y apenas 
referencia a las obligaciones. 

• La insatisfactoria situación real en cuanto al cumplimiento 
de los derechos: insuficientes garantías. 

• El caso de los exámenes demuestra la interconexión entre 
el régimen de los derechos y el de las obligaciones. 

• La suspensión del RD del profesorado universitario añade 
otra dificultad a la definición última de derechos y 
obligaciones. 



Procastinación
» Disposición adicional 

segunda. Regulación de 
los procedimientos 
administrativos 
sancionadores en el 
ámbito universitario.

• El Gobierno presentará a las Cortes 
Generales, en el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, un proyecto de ley reguladora 
de la potestad disciplinaria, en donde se 
contendrá la tipificación de 
infracciones, sanciones y medidas 
complementarias del régimen 
sancionador para los estudiantes 
universitarios de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad. De igual 
modo, en dicho proyecto de ley, se 
procederá a la adaptación de los 
principios del procedimiento 
administrativo sancionador a las 
especificidades del ámbito 
universitario, de manera que garantice 
los derechos de defensa del estudiante y 
la eficacia en el desarrollo del 
procedimiento



SER PROACTIVO: Algunas propuestas.

• Previsión legal (no necesariamente de Ley Orgánica) que 
habilite a las Universidades a regular. 

• Establecimiento de previsiones orgánicas que no atribuyan 
la potestad a autoridades académicas inexpertas 
(especialmente para la tramitación). 

• Aprobación de un reglamento-tipo por la CRUE. 
• Difusión de sus contenidos entre los estudiantes al 

ingresar. 



Regular conjuntamente el estatuto de todos los miembros de 
la comunidad

• Con el nuevo estatuto del estudiante se han generado 
obligaciones inesperadas de las Universidades y el 
personal docente e investigador, sin tener en cuenta sus 
posibilidades reales de realización. 

• Se ha difundido el estatuto del estudiante entre los 
estudiantes, pero los profesores apenas lo conocen. 



¿Qué se puede hacer: plantear una reforma de la LOU y aprovechar la 
necesidad de aprobación de los estatutos de profesorado y PAS?



Muchas gracias


