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I. RESUMEN

El estudio comparativo sobre la facultad disciplinaria en las universidades 
públicas españolas y el sistema de justicia universitario de la UNAM, muestra 
los mecanismos legales de las universidades para mantener el orden jurídico 
interno y  lograr la consecución de sus fines de docencia, investigación y di-
fusión de la cultura.

La facultad disciplinaria en la Universidad implica la imposición de sancio-
nes a miembros de la comunidad universitaria que cometen conductas con-
trarias a la legislación universitaria. Esta facultad encuadra en la vertiente de 
la autonomía universitaria de la autorregulación, es decir, que la Universidad 
establezca su propio sistema de justicia universitaria, en el que no hay una 
participación activa de los órganos jurisdiccionales del Estado. En ese senti-
do parece ser independiente del régimen disciplinario del Estado. 

Sin embargo, ni los ordenamientos internos de la Universidad ni los proce-
dimientos sancionadores de conductas contrarias a la legislación universitaria 
deben contravenir lo establecido en la Constitución ni el orden normativo del 
Estado. 

II. INTRODUCCIÓN

El régimen disciplinario en las instituciones autónomas de educación superior 
ofrece una problemática especialmente compleja:
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A) La facultad impositiva de sancionar, parece no formar parte del régimen 
disciplinario del Estado, ya que no supone la expresión de la autoridad 
del Poder Soberano con facultad de imponer sanciones pecuniarias o, 
más aún, penas corporales como la privación de la libertad, ni siquiera 
en el nivel del arresto administrativo por faltas contempladas en bandos 
de policía y buen gobierno.

B) Las sanciones que prevén los ordenamientos autonómicos de las insti-
tuciones de enseñanza superior no parecen fundamentarse más que en 
su régimen de descentralización por función. 

C) El carácter definitivo que les otorga el ordenamiento autonómico ha 
sido cuestionado en algunos países donde se ha pretendido sujetarlos 
al control de legalidad o incluso de constitucionalidad. 

Si bien aún en los sistemas jurídicos donde se admite su impugnabilidad, 
se reconoce por lo menos una especie de deferencia en cuanto a la decisión 
jurídica de fondo, asimilándola a la que se otorga en materias técnicas. Por 
ello, usualmente es procedente el control de legalidad o aún de constitucio-
nalidad, con fundamento en la infracción grave de las normas que deben regir 
los procedimientos disciplinarios o por violación de los principios del debido 
proceso legal. En cambio, la deferencia en razón del carácter técnico o aún 
científico muestra un respeto, pues resulta difícil imaginar la impugnación de 
una evaluación académica realizada por expertos, técnicos o científicos.

Una connotación que distingue al régimen disciplinario y le diferencia de 
otros sistemas punitivos, es que no persigue propiamente una retribución o 
represión, por que fundamentalmente se dirige a mantener las condiciones 
personales y materiales que, a su vez, permiten preservar el medio ambiente 
o la atmósfera más propicia para la generación, transmisión y divulgación de 
conocimientos. Una condición sine qua non para el libre análisis y el inter-
cambio de las ideas es el clima de respeto que deben observar entre sí los 
miembros de la comunidad universitaria, sin el que la libertad de cátedra y de 
investigación no serían posibles.  

Con estas consideraciones generales e iniciales en el tema de la facultad 
disciplinaria universitaria, en el presente trabajo se expone la situación que 
guarda el esquema disciplinario de diversas universidades españolas y lo que 
denominamos sistema de justicia universitaria dentro de la UNAM. Nuestra 
pretensión con este ejercicio comparativo es identificar zonas o aspectos de 
la normatividad de nuestra Alma Mater susceptibles de mejora legislativa.
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III. LA FACULTAD DISCIPLINARIA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESPAÑOLAS

1. El régimen educacional español. 

A. Consideraciones generales

Los órdenes normativos de España y Francia, además de ser los emblemáti-
cos en el derecho codificado europeo, han influido en forma determinante en 
los sistemas jurídicos latinoamericanos, en general y de México en particular. 
En el nivel constitucional, nuestro país tiene en común con España textos 
constitucionales extensos, que tratan de enfatizar las garantías individuales 
y los derechos del gobernado y de organizaciones intermedias, como las uni-
versidades frente a un Estado con inclinaciones autoritarias. Las dos consti-
tuciones se producen como epítomes de reacciones sociales frente a dicta-
duras desarrollistas, como la de Porfirio Díaz en México y Francisco Franco 
en España.

En el caso español, son de tres tipos los cuerpos normativos que regulan 
esta materia: 1) disposiciones constitucionales, 2) legislación sobre la edu-
cación superior, y 3) disposiciones estatutarias internas de nivel reglamenta-
rio. Las universidades públicas tienen en sus estatutos internos normas que 
reglamentan los órganos, instituciones y principios comunes derivados de la 
legislación y la Constitución, junto con las figuras específicas con que cada 
universidad  regula sus instancias internas de decisión y las relaciones interu-
niversitarias, de éstas con los miembros de la comunidad y de los últimos 
entre sí. Las universidades mexicanas a las que el artículo 3° fracción VII de 
la Constitución reconoce la autonomía que les otorgan sus leyes orgánicas 
también presentan los tres niveles normativos que es dable observar en el 
caso de sus contrapartes de España.

En el caso de Francia, la Constitución de la Quinta República es producto de la 
modificación que el General y Presidente Charles de Gaulle introdujo durante su 
Presidencia. La primera Constitución de Francia, la del año 1791, introdujo el esque-
ma ya clásico de la división de la parte dogmática, con su declaración de derechos 
y la parte orgánica con la organización de los poderes públicos, que inspirado en la 
Constitución Norteamericana de 1787, inspiró a su vez a todas las constituciones 
del Continente Europeo. Por ello, la Constitución vigente de Francia no comprende 
disposiciones que garanticen la autonomía universitaria en el nivel constitucional.1

1  García Pelayo, Manuel, “Derecho constitucional comparado”, Manuales de la Revista de Occidente, 2a. 
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En España, no únicamente se incluye la garantización de la autonomía en 
el nivel constitucional, sino que se produce una regulación común a las uni-
versidades en el ámbito nacional. Esto no se presenta en el caso de México, 
pues derivado del sistema federal de nuestro país, la mayoría de las universi-
dades  públicas han sido creadas por leyes estaduales. Es muy probable que 
los gobiernos de las entidades federativas y las propias universidades sean 
renuentes a considerar la posibilidad de contar con una ley de universidades. 
En España, en cambio, el régimen centralista, que solo hace excepción de 
las autonomías, ha permitido la regulación de los principios generales en las 
leyes y no en el nivel constitucional y las particularidades se contienen en 
cada una de las leyes  orgánicas de las universidades autónomas.

B. Esquema constitucional

A efecto de comprobar la naturaleza dual del régimen disciplinario en las 
universidades españolas, que deriva de las características mencionadas en 
el párrafo anterior, procederemos a analizar los preceptos constitucionales, 
legales y estatutarios. De nueva cuenta podemos observar cómo, en base 
a un concepto dado de autonomía, tenemos por un lado, una regulación de 
la disciplina  contenida en el nivel de la legislación administrativa nacional y 
otra, dispuesta por la facultad de autorregulación de cada universidad.

Por cuanto hace al posible paralelismo del orden jurídico español  con el 
sistema francés, en materia de universidades autónomas, se  aprecia que en 
el caso español existe una mayor interrelación con el nivel de la legislación en 
materia Administrativa de nivel nacional, aunque esta interrelación no es tan 
estrecha como la que guarda el sistema educativo francés con el nivel de su 
legislación en materia Administrativa de nivel nacional. Esta interrelación se 
comprueba observando la Constitución Española2 y la legislación secundaria 
en materia educativa, por lo que se refiere a las universidades autónomas.

La enseñanza superior es considerada como un servicio público tal y como 
lo señala la propia Constitución Española.3 En esta última se estipula el deber 
del Estado de impartir educación y de preservar el derecho constitucional a 
la educación.4 En general el servicio público educativo es concurrente para 

ed., Madrid, 1964, pp. 462-466.
2  Publicada en el B.O.E., n. 311.1, del 29 de diciembre de 1978.
3  Artículo 27, numeral 5, op. cit., nota 2.
4  Ídem.
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el Estado y no exclusivo de este último,5 ya que concurren todos los sectores 
sociales, permitiendo un margen de libertad para impartir educación dentro de 
los límites y bajo los principios constitucionales, exceptuándose de lo anterior 
a la educación superior, la cual es exclusiva del Estado6 (aunque se admite 
la excepción de Universidades privadas siempre y cuando se les reconozca 
su existencia por una Asamblea Legislativa o por las Cortes Generales7). Lo 
anterior constituye la expresión de la fundamentación legal de la autonomía 
universitaria en el nivel nacional, aunque el fundamento constitucional se de-
rive expresamente del texto de la Constitución Española, contenido en su 
artículo 27, numeral 10.8 Mientras que en el nivel de la legislación nacional, se 
establece expresamente la naturaleza   pública del servicio de la educación 
superior, prestado a través de la Universidad y, asimismo, se especifica el 
carácter autónomo de esta.9

Las consecuencias derivadas de la naturaleza de la regulación de las uni-
versidades españolas referidas en el párrafo anterior  son dos: 

1) Que el régimen de garantías de los servicios públicos, en general, es 
aplicable a la actividad universitaria y por lo tanto es tutelada por los 
órganos jurisdiccionales.10

2) Los funcionarios universitarios están sujetos al régimen administrativo 
de responsabilidades, al ser considerados como servidores públicos del 
Estado.11

Las garantías del servicio público aplicables a las universidades públicas 
se resumen en cuatro puntos:

5  Artículo 27, numeral 5 y 6, op. cit., nota 2
6  Artículo 149, op. cit., nota 2.
7  Artículos 57 y 58 de la “Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria”, B.O.E. n. 
209, de 1983.
8  op cit., nota 2.
9  Párr- 4o. V-de la Exposición de motivos y artículos 1 y 3, op. cit., nota 7.
10  S.T.C., 93/1984, de 16 de octubre.
11  Artículos 1 y 2 de la “Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública”, 
B.O.E. n. 229, de 1984; Artículos 1 y 2 del “Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del 
Profesorado Universitario”, B.O.E. n. 146 de 1985; Artículos 2 y 10 de la “Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado”, B.O.E. n. 40 de 1964.
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• Ningún servicio público que brinde el Estado es obligatorio para los 
ciudadanos o se puede ejercer coercitivamente.12

• Todo lo relacionado con la prestación de un servicio público está sujeto 
a revisión constitucional, independientemente de la naturaleza de la 
acción que se tenga (civil, administrativa, mercantil, penal).13

• Todo servicio público genera en el ciudadano el derecho a su presta-
ción como un derecho dentro de su patrimonio, protegido y tutelado por 
las instituciones del Estado.14

• La privación de un servicio público sólo se puede hacer mediante la 
aplicación de un procedimiento establecido, con las garantías mínimas 
del proceso o del proceso debido.15

Los cuatro principios han sido enunciados por el Tribunal Constitucional 
Español, para aplicarse a todo servicio público que preste el Estado, ya sea 
directamente, a través de organismos descentralizados o mediante particula-
res concesionarios, anteriormente expuestos.16 Por lo que, aún sin tener que 
determinar la personalidad de la universidad pública, el servicio público de la 
educación superior se rige por dichos principios.

La relevancia de estos principios es significativa en materia del régimen 
disciplinario. De hecho, es posible formular una traducción de su aplicación, 
en  relación con cuatro puntos correlativos a cada principio. Esta correspon-
dencia es complementada con los principios constitucionales aplicables en 
materia de la educación superior:

• El Estado está obligado a permitir el acceso a la educación superior a 
todo ciudadano. Siempre que llene los requisitos que establezcan las 
regulaciones. En consecuencia, el Estado no se encuentra obligado 
a garantizar la permanencia de los estudiantes en los planteles, sino 
está obligado a garantizar  el acceso a la educación, siempre que se 
cumplan los requisitos en cuestión.

• La actuación de las autoridades universitarias no puede violar los  de-
rechos constitucionales de los usuarios o potenciales usuarios, según 
sea el caso. Por lo tanto, son potencialmente anulables todas aquellas 

12  S.T.C., 6/1992, de 16 de enero.
13  S.T.C., 46/1982, de 12 de julio.
14  S.T.C., 142/1991, de 1 de julio.
15  S.T.C., 107/1989, de 8 de junio.
16  S.T.C., 87/1992, de 8 de junio.
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sanciones disciplinarias que vulneren los derechos constitucionales en 
cuestión.

• El acceso a la educación superior crea una relación jurídica de acree-
dor-deudor, con derechos y obligaciones, por ello, sólo mediante el 
incumplimiento de los mismos se puede rescindir la relación, conforme 
a derecho.

• La rescisión de la relación jurídica entre el estudiante y la universidad 
debe resolverse por una autoridad competente y responsable, ante las 
instancias jurisdiccionales, a través de un procedimiento establecido, 
cumpliendo con las garantías del proceso debido.17

Los principios antes enunciados deben de tenerse en cuenta en conside-
ración con la aplicación de los estatutos universitarios, en especial, puesto 
que son presupuestos de actuación de las autoridades universitarias y conse-
cuentemente no necesitan ser explicitados en los ordenamientos secundarios 
y particulares, ya que son principios generales de la materia dentro del orde-
namiento jurídico español.18

Por lo que respecta al régimen de responsabilidades, también podemos 
enunciar ciertos principios aplicables a la materia en cuestión:

1) La responsabilidad de los prestadores de un servicio público puede pro-
venir de cuatro fuentes: a) por actos ilícitos o delitos; b) por negligencia, 
imprudencia o culpa leve; c) por desviación de poder y d) por abuso de 
fuerza legítima.19

2) Todo prestador de un servicio público está obligado a la reparación del 
daño y al resarcimiento de los derechos o expectativas de beneficio, 
independientemente de las vías civiles o penales.20

3) La consecuencia de la responsabilidad administrativa se aplica para 
todo aquél que dolosa o culposamente incurrió en error o violencia.21

El punto a considerar aquí es el efecto que produce en la práctica un régi-
men de responsabilidades tan estricto. En la práctica la aplicación de sancio-
nes graves como la expulsión o la suspensión siguen un camino elaborado 

17  S.T.C., 35/1984 de 13 de marzo.
18  S.T.C., 141/1992, de 13 de octubre.
19  S.T.C., 7/1983, de 14 de febrero.
20  S.T.C., 25/1 981, de 14 de julio.
21  S.T.C., 5/1981, de 13 de febrero.
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y complejo, muchas veces no contemplado en los estatutos sino creado ad 
hoc o incluso inédito. Asimismo, las acusaciones y conflictos entre los actores 
universitarios tienden a solucionarse en instancias estudiantiles y no ante las 
universitarias, por el riesgo de incurrir en una responsabilidad solidaria dedu-
cible ante los tribunales.22 Además de la naturaleza jurídica de la actividad de 
la universidad pública, debe analizarse a la persona jurídica prestadora del 
servicio público educativo.

La Universidad Pública española presenta características muy similares 
a la mexicana y por ello la  importancia de su consideración. En el régimen 
jurídico español, la Universidad Pública es un organismo descentralizado 
del Estado con patrimonio y personalidad propios y autónomos.23 Esta últi-
ma característica no está implícita en la descentralización, ya que los textos 
legales distinguen a la autonomía administrativa de la universitaria,24 siendo 
una especie ésta de aquélla. La Ley establece que la autonomía universitaria 
está compuesta por tres caracteres: 1) autogobierno, 2) autorregulación y 3) 
autogestión patrimonial.25 Cada uno de estos componentes de la autonomía 
universitaria se encuentra limitado y circunscrito.

Una limitación digna de  resaltar es la que se aplica con respecto de las 
facultades de autogobierno y autogestión. La limitación consiste en que todas 
las universidades deben de ser creadas por Ley de la Asamblea Legislativa 
de la Comunidad Autónoma,  en cuyo ámbito territorial haya de establecerse 
o por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno,26 respetando 
los lineamientos de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, del mismo - lla-
mada de “Reforma Universitaria”.27 Lo anterior tiene por efecto que todos los 
estatutos universitarios contienen los mismos órganos de gobierno básicos o 
mínimos previstos en la mencionada Ley, con las mismas facultades de ges-
tión. Toda facultad debe, por lo menos, estar enunciada en términos genera-
les en la ley en comento para poder ejercitarse. Sin perjuicio de que la mayor 
parte de las atribuciones de estos órganos sea especificada autónomamente 

22  Cordón, Moreno F., El Proceso de amparo constitucional (nuevos tópicos), Madrid, Tecnos, 1992, p. 
295.
23  Artículo 2o., op. cit., nota 7. 
24 Garrido, Falla F., Otros Comentarios a la Constitución, Madrid, Ariel, 1985, p. 477.  
25 Artículo 3o., op. cit., nota 7. 
26  Artículo 5o., op. cit., nota 7.
27  Cabe aclarar que el órgano legislativo que crea la Universidad no interviene en la elaboración de los 
estatutos universitarios, ésta es una nota distintiva más de la autonomía universitaria, ya que quien elabora 
los estatutos es el Claustro Universitario y éste los somete a la aprobación del Rey.
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a través de los estatutos. Por ello, la facultad disciplinaria debe a fortiori pro-
venir de la Ley, no es el producto de ninguna doctrina o facultad implícita, sino 
por el contrario es una atribución limitada expresamente.

Habiendo expuesto los principios que rigen a la universidad pública (como 
prestadora de un servicio público) y sus funcionarios (régimen de responsabi-
lidades), a continuación nos referiremos a los órganos generales y comunes 
de las universidades públicas españolas. A fin de tener en cuenta, no sólo el 
fundamento de la sanción disciplinaria, sino el esquema que por ley se plan-
tea implícitamente en la aplicación de la misma. Finalmente, se considerarán 
las distintas formas que han desarrollado las universidades españolas más 
connotadas para regular las conductas de los estudiantes, dentro del ámbito 
de su autonomía.

2. La Ley Orgánica de Reforma Universitaria

La “Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria”, (en lo 
subsiguiente, la “Ley Orgánica de Reforma”), incorporó una nueva estructura 
jerárquica de las autoridades universitarias, cuya adopción era potestativa 
para las universidades. La estructura propuesta es relevante, ya que la ma-
yor parte de universidades la adoptaron, por un lado, y, por el otro, porque 
es común encontrar en los estatutos españoles, que la facultad disciplinaria 
es delegada a lo largo de dicha estructura. Adicionalmente, la “Ley Orgáni-
ca de Reforma”, estableció la impugnabilidad de las resoluciones de ciertos 
órganos. Por último, a pesar de que la “Ley Orgánica de Reforma” no se pro-
puso como un control de las autoridades universitarias con respecto de  los 
estudiantes, explicitó numerosos principios, que, a contrario sensu, pueden 
representar alternativamente limitantes o fundamentos para la aplicación de 
sanciones. Estos tres aspectos, serán los referentes para explicar las conse-
cuencias que la Ley Orgánica comportó con respecto de los sistemas disci-
plinarios.

La “Ley Orgánica de Reforma” en su Título II, “Del Gobierno de las Univer-
sidades” establece una división entre los órganos de gobierno colegiados y 
los unipersonales.28 Los órganos de gobierno colegiados son el Consejo So-
cial, el Claustro Universitario, la Junta de Gobierno, las juntas de Facultades, 
de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Universitarias, así como los 

28  Artículo 13, numeral 1, op. cit., nota 7.
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consejos de Departamentos y de Institutos Universitarios.29 Por su parte, los 
órganos unipersonales son el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General, 
el Gerente, los Decanos de Facultades y los Directores de Escuelas Técnicas 
Superiores, de Escuelas Universitarias, de Departamentos Universitarios y 
de Institutos Universitarios.30 Todos los órganos relacionados  son definidos 
como mínimos dentro de un estatuto universitario.

Dentro de los órganos colegiados, es preciso considerar todos los que 
la Ley Orgánica enuncia, excepto el Consejo Social, cuya función se limita 
a aprobar el presupuesto y el programa de la Universidad y a supervisar el 
rendimiento de servicios.31 El primer órgano colegiado y el más alto en la 
jerarquía de las autoridades universitarias es el Claustro Universitario. Este 
órgano es la máxima representación de la comunidad universitaria, donde 
todos los sectores tienen voz y voto, a través de sus legítimos mandatarios. 
Al Claustro se le encomienda la elaboración de los estatutos y la aprobación 
de las líneas generales de actuación. Es presidido por el Rector y debe de 
estar compuesto con por lo menos tres quintas partes de representantes de 
profesores y el detalle de sus facultades se deja a la discreción de cada Uni-
versidad.32

En un segundo nivel, aunque de distinta naturaleza, se encuentra la Junta 
de Gobierno, que es el órgano ordinario de gobierno, de lo que se infiere que 
el Claustro Universitario es un órgano extraordinario de gobierno de la Uni-
versidad. La Junta de Gobierno está presidida por el Rector y está integrado 
por una representación de Decanos de cada Facultad, Directores de Escue-
las e Institutos, Directores de Departamentos, los Vicerrectores, el Secretario 
General y el Gerente.33 El número de representantes así como las facultades 
se deja al arbitrio de cada Universidad.

En el tercer y último nivel se encuentran las Juntas de Facultad o Es-
cuela y, por debajo de estos, los Consejos de Departamento y de Institutos 
Universitarios, Los cuales se componen y actúan según el estatuto de cada 
universidad.34

29  Artículo 13, numeral 1, inciso a), op. cit., nota 7.
30  Artículo 13. numeral 1, inciso b), op. cit., nota 7.
31  Artículo 14, numeral 2, op. cit., nota 7.
32  Artículo 15, numeral 1, op. cit., nota 7.
33  Artículo 16, numerales 1 y 2, op. cit., nota 7.
34  Artículo 17, op. cit., nota 7.
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Por lo que toca a los órganos unipersonales su jerárquica se repite de la si-
guiente forma: en la cúspide se ubica el Rector, quien por un lado representa 
a la Universidad y por el otro ejecuta los acuerdos del Claustro Universitario, 
de la Junta de Gobierno y del Consejo Social.35 El Rector, a su vez, nombra 
tanto al Secretario General como al Gerente, los cuales cumplen con funcio-
nes de administración y gestión.36 Por debajo del Rector se encuentran, en 
orden de mayor a menor jerarquía: los Decanos y Directores de Facultades, 
Escuelas, Institutos y Departamentos.37

La relevancia de esta estructura jerárquica radica en que cuando alguno 
de los órganos mencionados posee la facultad disciplinaria,  sus resoluciones 
pueden ser revisadas por su superior jerárquico, aunque el estatuto particular 
de una universidad no lo prevea, con fundamento en el cuarto principio ge-
neral de todo servicio público. Es decir, el principio conforme al que se  esta-
blece que la relación jurídica estudiante-universidad sólo puede ser afectada 
por una autoridad competente y responsable ante los tribunales del Estado.

En segundo termino, la “Ley Orgánica de Reforma” establece que las re-
soluciones del Rector y los acuerdos tienen carácter definitivo, por agotar la 
vía administrativa y por ello, son impugnables directamente ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.38 En relación con el párrafo anterior, debe 
entenderse que sólo a través de la resolución de los órganos en cuestión 
se puede imponer una sanción disciplinaria a un estudiante. Consecuente-
mente, cuando un estatuto interno no otorga la facultad disciplinaria sobre 
alguno de aquellos órganos, la vía de impugnación en materia disciplinaria 
administrativa no se agotaría y por ende procedería un recurso de revisión 
ante el superior jerárquico del órgano que impuso la sanción, hasta llegar a 
alguno de los órganos de gobierno, que tengan carácter definitivo y agoten 
con su resolución la vía disciplinaria administrativa interna, de forma que el 
estudiante no quede en estado de indefensión por no tener medio de defensa 
ante los tribunales, ya que uno de los requisitos para que proceda el juicio de 
nulidades en materia contencioso-administrativa es el agotamiento de la vía 
administrativa.39

35  Artículo 18, op. cit., nota 7.
36  Artículos I9 y 20, op. cit., nota 7.
37  Artículo 21, op. cit., nota 7.
38  Artículo 22, op. cit., nota 7.
39  Montero/Ortells/Gómez, Derecho jurisdiccional. Parte especial, Barcelona, Herder, 1993, t. II,  p. 136.
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El tercer término se refiere a los derechos que la Ley Orgánica atribuye a 
ambos sujetos de la relación jurídica estudiante-universidad. El alumno como 
sujeto activo de la relación tiene derechos que constituyen una esfera de in-
vulnerabilidad frente a la Universidad y por ende no pueden ser sancionados 
por el ejercicio de dichos derechos. El primer derecho en cuestión es el de 
elegir la Universidad de su preferencia, de tal suerte que debe ser admitido en 
la Universidad que eligió, siempre que llene los requisitos establecidos por las 
normas relativas a la admisión.40 Por lo que no se puede rechazar a ningún 
alumno si cumple con los requisitos legales. El segundo derecho, se refiere  
a la evaluación de conocimientos, el desarrollo intelectual y su rendimiento 
académico.41 El derecho de asociación, así como el derecho a la seguridad 
social, también son incluidos.42 Por último, el estudiante tiene el derecho de 
participar en los órganos de gobierno y administración de la Universidad, a 
través del voto activo o pasivo.43

Correlativamente a los derechos de los estudiantes, la Universidad tiene 
los siguientes: en primer lugar, el derivado de su autonomía definida por la 
Ley Orgánica, el derecho a regular la admisión, el régimen de permanencia y 
la evaluación de los conocimientos de los estudiantes, derivados de su auto-
nomía, definida por la “Ley Orgánica de Reforma”.44 Asimismo, puede regu-
lar el régimen de responsabilidades referido al cumplimiento de los deberes 
relativos al curso de los estudios que está obligado a seguir el estudiante.45

Por lo anterior, puede afirmarse que, por un lado, las sanciones disciplina-
rias no pueden aplicarse en el ejercicio de alguno de los derechos estable-
cidos en la “Ley Orgánica de Reforma” y, que por el otro, la Universidad  no 
puede regular los derechos que otorga la ley para efecto de atenuarlos o res-
tringirlos, ni establecer sanciones en caso de que un universitario decida no 
ejercerlos, ya que legítimamente los  derechos que otorga la ley son una es-
pecie de régimen mínimo establecido en beneficio de los estudiantes. Asimis-

40  La primer Ley en regular este aspecto fue la “Ley 30/1974, de 24 de julio, sobre Pruebas de Aptitud 
para Acceso a las Facultades, Escuelas, Técnicas Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Univer-
sitarias”, B.O.E. n. 178, de 26 de julio de 1974. y el correlativo “Decreto 3514/1974, de 20 de diciembre, 
sobre Pruebas de Aptitud para el Acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Uni-
versitarios”, B.O.E. n. 8, de 9 de enero de 1975.
41  Artículo 27, numeral 1, op. cit, nota 7.
42  Artículo 27, numeral 6, op .cit., nota 7.
43  Artículo 27, numeral 4, op. cit., nota 7.
44  Artículo 3, numeral 2, inciso h), op. cit., nota 7.
45  Artículo 27, numerales 1 y 3, op. cit., nota 7.
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mo, puede concluirse que en la “Ley Orgánica de Reforma” se fundamenta 
tanto la facultad sancionadora  por faltas académicas como por faltas de dis-
ciplina. Además, en dicha ley se regulan los órganos básicos de gobierno, a 
cuyo cargo está la aplicación de las sanciones, por ser a su vez competentes 
y responsables frente a los tribunales en materia contencioso-administrativa. 
Por último, de la ley en comento se desprende la imposibilidad de sancionar 
directa o indirectamente, las conductas que derivan del ejercicio legítimo de 
un derecho que el ordenamiento en cuestión  le otorgue al estudiante.

3. Regulaciones estatutarias específicas

En la Universidad Autónoma de Madrid, su Estatuto46 reproduce hacia aden-
tro de su ordenamiento el esquema de los órganos de gobierno propuesto 
por  la ”Ley Orgánica de Reforma”. Dentro de las normas que regulan las fa-
cultades específicas de cada uno de los órganos de gobierno, tanto  los cole-
giados como los unipersonales, no se encontró ninguna disposición expresa 
respecto de la facultad sancionadora en materia disciplinaria. Sin embargo, 
con respecto a las facultades del Rector se establece que éste asumirá, en 
forma residual, todas las demás facultades que expresamente no se le con-
fieran a otro órgano, lo mismo se establece con respecto de los directores de 
Departamento, de Centros y de Institutos Universitarios.47 

Para dilucidar la disposición en materia de facultades que se otorgan a los 
órganos insertos en la línea jerárquica a que se refiere al párrafo anterior, se 
debe recurrir a la interpretación que el Tribunal Supremo Español ha hecho 
respecto de este supuesto, resolviendo que el criterio que debe prevalecer 
con respecto de tales órganos de la Administración Pública, tanto centraliza-
da como descentralizada, es el de que los órganos superiores que tienen a su 
cargo funciones públicas de servicio directamente al público en general, o a 
través de otros órganos subordinados, poseen cuatro facultades inherentes a 
dicha posición, en cuanto sean compatibles con el servicio que prestan:

• El poder de mando;
• El poder de dirección;

46  Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid B.O.E., no. 
46 de 22 de febrero de 1986.
47  Artículos 43. 45 y 48, op. cit., nota 7.
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• El poder de represión disciplinario; y
• El poder de revisión.48

En otras palabras, el órgano superior tiene la facultad de dar órdenes al 
inferior o al público, así como de dirigir la actividad del órgano subordinado, 
revisar sus actos y la facultad de aplicar medidas disciplinarias, conforme 
con lo dispuesto dentro del marco de la prestación de un servicio público. 
De acuerdo con la “Ley Orgánica de Reforma”, el estudiante se encuentra 
respecto de la Universidad en una relación tanto de subordinación como de 
colaboración, ya que también la Universidad posee obligaciones y derechos 
frente a los estudiantes. Dentro de los deberes del estudiante se incluye el 
respeto por el orden, la disciplina y el patrimonio de la Universidad, tal y como 
lo establece el Estatuto.49 En el cumplimiento de estos deberes, los estu-
diantes se encuentran en una relación de subordinación, con respecto de la 
Universidad.

Adicionalmente, el propio Estatuto dispone que los órganos en comento 
ejerzan atribuciones inherentes al cargo, que deban  ser compatibles con el 
servicio que prestan. Por lo anterior, debe entenderse que el Rector y los Di-
rectores de Departamento, de Centros y de Institutos Universitarios, poseen 
una atribución de mando, de dirección, de revisión y de disciplina sobre los 
estudiantes y sus actividades. Cuando en el nivel correspondiente al de Direc-
tor, se aplica una sanción, con fundamento en la “Ley Orgánica de Reforma” 
y los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid50 se puede promover 
el recurso de revisión ante el Rector. A su vez, la resolución del Rector sería 
impugnable ante los Tribunales administrativo-contenciosos, tanto en el caso 
de sanciones por faltas académicas como disciplinarias, por la atribución que 
hace supletoriamente la Ley Orgánica.51

El anterior modelo de regulación disciplinaria es el más común en una gran 
parte de las universidades españolas,52 aunque siempre es posible encontrar 
variantes. En general, puede decirse que casi todas las universidades públi-
cas parecen inspirarse en este modelo, y sobre el mismo se han incorporado 
otros mecanismos. Por ello, deberemos tener en mente, como presupuesto, 

48  S.T.C., de 12 de enero de 1993 (Rey. No. 475).
49  Artículo 69, op. cit., nota 46.
50  Artículo 31, inciso o), op. cit., nota 46.
51  Ver. Supra, nota 45.
52  Ejemplos los encontramos en las Universidades de Zaragoza, Salamanca, Cantabria, Valladolid, Cá-
diz, Sevilla, del País Vasco, Complutense de Madrid, entre otras.
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lo expuesto sobre la Universidad Autónoma de Madrid para entender las va-
riantes que abordaremos a continuación.  Por ejemplo, en  la Universidad de 
Murcia, existe una división de competencias para resolver recursos en tres 
ámbitos: 

• Las resoluciones de los Vicerrectores, el Secretario General,  el Ge-
rente, los Secretarios de Centro “en el ejercicio de sus atribuciones 
propias”, son recurribles ante el Rector;53

• Las resoluciones de los Decanos o Directores de Centro, Directores 
de Departamento, Directores de Instituto Universitario y Directores de 
Servicios Universitarios, también son recurribles ante el Rector;54

• Por último, los acuerdos de las Juntas de Centro, Consejos de Depar-
tamento y Consejos de Instituto Universitario son recurribles ante la 
Junta de Gobierno de la Universidad.55

La Universidad de Málaga,56 presenta otra variante, ya que se especifica 
que sólo el Rector tiene la facultad de imponer las sanciones57 contempladas 
en un reglamento de régimen disciplinario que expida la Junta de Gobierno.58 
Conforme a lo dispuesto por el Estatuto, el Rector asume una doble función, 
por un lado acusa y persigue las faltas disciplinarias y por la otra impone las 
sanciones. Para colaborar en las tareas de instrucción de expediente discipli-
nario y en el seguimiento y control de la disciplina académica, se constituye 
una Comisión de Disciplina, para cada caso.59

Los miembros de esta Comisión, cuyo nombramiento es irrenunciable, son 
designados por el Rector, a propuesta de la Junta de Gobierno. El propio 
Rector designa de entre los miembros de la Junta de Gobierno, al Instructor 
y al Secretario de los expedientes que se integren y sustancien.60 Ante esta 
Comisión, se realiza una audiencia y se aportan todo tipo de pruebas.61 Como 

53  Artículo 81, numeral 1, inciso a) del Estatuto de la Universidad de Murcia, aprobado mediante Real Decreto 
1282/1985, de 19 de junio, publicado en el B.O.E. No. 181, 30 de julio de 1985.
54 Articulo 81, numeral 1, inciso b), op. cit., nota 52.
55  Artículo 81, numeral 1, inciso c), op. cit., nota 52.
56  Sus estatutos fueron aprobados mediante el Decreto 173/1985, de 31 de julio, publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía el 27 de agosto de 1985.
57  Artículo 241, op. cit., nota 55.
58  Artículo 239, op. cit., nota 55.
59  Artículo 242, numeral 1, op. cit., nota 55.
60  Artículo 242, numeral 2, op. cit., nota 55.
61  Artículo 243, op. cit., nota 55.
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se aprecia, esta universidad instaura un procedimiento disciplinario rudimen-
tario, lo cual representa uno de los más grandes logros que es dable obser-
var, ya que casi ninguna otra Universidad llega más allá que la Universidad 
de Málaga. Otra Universidad que le sigue a la saga es la de Córdoba,62 la cual 
posee un mecanismo disciplinario similar, con la diferencia de que los miem-
bros de la Comisión de Honor son nombrados por el Claustro Universitario, 
de entre sus miembros.63

La Universidad de Barcelona se encuentra64 más allá de las Universidades 
de Málaga y Córdoba. Esta primera Universidad es quizá la que más especi-
fica en la regulación de su régimen disciplinario. En principio, establecen sus 
estatutos que corresponde al Rector la expedición de las decisiones relativas 
al régimen disciplinario de los profesores, de los estudiantes y del personal 
de Administración y Servicios.65 Sin embargo, la atribución de la facultad dis-
ciplinaria al Rector, tiene dos excepciones:

• Las sanciones de separación del servicio de Profesores y del personal 
de Administración y Servicios, es acordada por una Comisión especial, 
integrada a propuesta del Consejo de Universidades. El Consejo de 
Universidades es un órgano, creado por la “Ley Orgánica de Reforma” 
en su Título III. El Consejo tiene como funciones las de ordenar, coor-
dinar, planificar, proponer y asesorar a las Universidades en materia 
educativa.66

• La prohibición de continuar estudios universitarios, en el caso de estu-
diantes, corresponde ser acordada por el Claustro Universitario.67

Además, la Universidad de Barcelona cuenta con un Reglamento, que de-
fine con precisión las garantías jurídicas de las personas objeto de expedien-

62  Sus estatutos fueron aprobados mediante el Decreto 184/1985, de 31 de julio, publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía No. 112, de 28 de noviembre.
63 Artículos 274 a 277, op. cit., nota 61.
64  Sus estatutos fueron aprobados mediante decreto 217/1985, de 1 de julio, publicado en el Boletín 
Oficial Español no. 208, de 30 agosto de 1985, y en el Boletín Oficial del Gobierno de Cataluña No. 577, 
de 19 de agosto de 1985.
65 Artículo 260, op. cit., nota 63.
66 El Consejo de Universidades se compone por los titulares de los respectivos ministerios locales de la 
educación, los rectores de las Universidades públicas, quince miembros, nombrados por un período de 
cuatro años entre personas de reconocido prestigio o especialistas en los diversos ámbitos de la ense-
ñanza universitaria y de la investigación designados del siguiente modo: Cinco por el Congreso de los 
Diputados, cinco por el Senado y cinco por el Gobierno Artículo 260, inciso a), op. cit., nota 62.
67  Artículo 260, inciso b), op. cit., nota 63.
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te disciplinario. Asimismo, en dicho Reglamento, se establecen las compe-
tencias de los diferentes órganos de gobierno universitario en la materia. Es 
la única regulación en su tipo, por lo que es menester que se le dedique más 
espacio y algunas consideraciones.

El Reglamento de Disciplina Interna68 de la Universidad de Barcelona es 
el ordenamiento que regula las conductas, sanciones y procedimientos de 
aplicación de las mismas, en el ámbito universitario. En este ordenamiento 
se dispone como vinculatorio para todos los estudiantes, matriculados en la 
universidad,  así  como para el personal docente, asociado docente y docente 
visitante. La regulación que atañe al personal administrativo, se incluye en un 
ordenamiento derivado del contrato colectivo de trabajo.69

El catálogo de conductas consideradas como supuestos de una sanción 
disciplinaria tiene tres características: 

• No enlista limitativamente las conductas, sino las enuncia, utilizando la 
conocida técnica penal del tipo abierto;70 

• No distingue entre conductas graves y no graves, y 
• Todas las sanciones se determinan a criterio de una Comisión ad hoc, 

la cual recomienda al Rector un tipo de sanción a imponer.

El procedimiento disciplinario se integra por las siguientes disposiciones:

• El Rector es el único que puede iniciar el proceso disciplinario;
• A petición del Rector se integra una comisión compuesta por un repre-

sentante de cada sector de los que componen el Claustro Universitario;
• La Comisión, notifica de manera escrita o por medio del Boletín interno, 

al presunto responsable de la falta de que se le cita para una audien-
cia, dentro de los 10 días siguientes a la constitución de la Comisión;

• La audiencia es privada y comparecen, la víctima, el acusado y el Rec-
tor; 

• Se permiten todos los medios de prueba razonables;
• La audiencia no se puede diferir y no puede durar más de nueve ho-

ras; el fallo es ejecutado el Rector, salvo en el caso de suspensión o 
expulsión.71

68  Publicado en el Boletín Interno de la Universidad de Barcelona, el 12 de enero de 1986.
69  Artículos 2o., 3o. y 6o., op. cit., nota 67.
70  Véase. Zaffaroní, Eugenio Raúl, Manual de derecho penal, parte general, México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1994, p. 395.
71  Artículos 10, 23 y 26, op. cit., nota 68.
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La regulación española es insuficiente en el nivel de la legislación, en com-
paración con la normatividad interna de nivel reglamentario que es dable en-
contrar en algunas universidades públicas latinoamericanas, como la UNAM, 
como demuestra la amplitud con que se ha regulado el Tribunal Universitario 
y la Comisión de Honor, cuyo análisis se realiza en el siguiente apartado. Sal-
vo contadas excepciones, tratadas en párrafos precedentes, los estatutos ni 
siquiera prevén la expedición de un reglamento de conductas o de disciplina. 
En la mayor parte de los casos, el Rector decide de manera discrecional tanto 
las conductas consideradas como indisciplinadas como las sanciones. 

En el Derecho Español, la ausencia de una amplia regulación de la materia 
disciplinaria, en el nivel legislativo, puede deberse al respeto del legislador 
por la autonomía universitaria, que garantiza la Constitución de 1978. En la 
tradición jurídica hispánica, como en la de los países que desarrollaron afa-
madas universidades desde la Edad Media, como es el caso de Bolonia en 
Italia, Cambridge y Oxford en Inglaterra y de la propia Universidad de Sala-
manca en España o la Universidad de Paris en Francia, la autonomía tiene 
orígenes que anteceden al surgimiento del moderno Estado Nacional. Por 
lo que no es de extrañar que pudiera haberse desarrollado una tradición de 
respeto por la autonomía Universitaria, que después se reforzó, con el desa-
rrollo y el prestigio que alcanzaron las casas de estudios europeas después 
del Renacimiento y particularmente, con el auge del estudio de las ciencias 
naturales durante el siglo XIX y XX.

Además de las razones históricas que pudieran haber inhibido al Estado 
para regular profusamente a las universidades, pudiera tratar de buscarse 
una razón de orden metajurídico. Parecería que el legislador español no 
prestó mucha atención en regular específicamente esta materia debido a 
la posibilidad de llevar a un juicio contencioso-administrativo a la autoridad 
universitaria, en donde la facultad discrecional pudiera vulnerar numerosos 
principios constitucionales. En la práctica, pocos han sido los casos que se 
conocen de este tipo de procesos, por lo que no se puede hablar de alguna 
justificación pragmática para la carencia regulativa.

Por otra parte, la ausencia de una regulación más profusa de la facultad 
disciplinaria, en el nivel reglamentario que corresponde a los órganos inter-
nos de las universidades, puede deberse a la necesidad de respetar el princi-
pio de reserva de la ley. En síntesis, el principio de reserva de la ley se dirige 
a garantizar que una materia que es objeto de regulación por el Legislativo, 
únicamente sea complementada o detallada por el Ejecutivo. El principio en 
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cuestión trata de evitar una invasión del segundo en la competencia del pri-
mero, más aún si con ello se afectan los derechos de los gobernados.

El principio de Reserva de la Ley tiene una señalada importancia jurídi-
ca y política en Europa, ya que la lucha por la Democracia y por el Estado 
de Derecho requirieron necesariamente por la prohibición de que el Monar-
ca pudiera infringir la esfera de facultades de órgano representativo que 
surge como antagónico a la Corona. En Inglaterra, el enfrentamiento del 
Parlamento y la Dinastía de los Estuardo produjo un alineamiento en torno 
suyo, tanto de juristas como de los jueces del Common Law. En particular, 
el célebre juez Coke emitió la doctrina famosa por el Case of Proclama-
tions, por medio de la cual se declara que el Ejecutivo no puede alterar el 
orden normativo del país emitido por el Parlamento, a través del derecho 
Estatutario.72 En la actualidad la doctrina del Principio de la Reserva de la 
Ley ha sido desarrollada extensamente por varios juristas, por ejemplo, el 
connotado administrativista García de Enterría.73

En México la doctrina de la Reserva de la Ley no es todo lo conocida que 
debiera ser, ya que durante las décadas del “presidencialismo reforzado”, la 
facultad de legislar vía reglamentos constituyó parte de las funciones ejerci-
das en forma excesiva por el Ejecutivo, que inclusive llegó a legislar el Código 
Civil en vigencia en materia federal, por medio de aplicación cuestionable del 
artículo 29 de la Constitución, que contiene las disposiciones en materia de 
suspensión de garantías individuales y otorgamiento de facultades extraordi-
narias al Ejecutivo para legislar, como estado de excepción.

Por otra parte, tampoco la Suprema Corte de los peores años del Presi-
dencialismo no se caracterizó por tratar de limitar los abusos del Ejecutivo en 
materia de reglamentos, excepto por lo que hace al ejercicio excesivo de la 
facultad para conceder facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo, 
aún cuando no hubiera “Estado de Excepción”. Otros factores también han 
influido, por ejemplo, en México no existe una ley comparable a la “Ley Or-
gánica de Reforma”, cuyo ámbito pudiera ser transgredido por disposiciones 
de nivel reglamentario. Además, la autonomía universitaria en México supone 
una delegación de la facultad reglamentaria del Ejecutivo a los órganos que 
la ejercen, con fundamento en la fracción VII del artículo tercero de la Consti-
tución, usualmente llamados consejos universitarios.

72  Cfr. García Pelayo, Manuel, op. cit., p. 262
73  Véase García de Enterría, Eduardo et al., Curso de derecho administrativo I, 11a. ed., Madrid, Civitas, 
2002, pp. 235-249.
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Sin embargo, en la materia fiscal se ha utilizado el Principio de la Reserva 
de la Ley. En particular, los autores: Murat Paredes Montiel y Raúl Rodríguez 
Lobato hacen una extensa exploración y caracterización del multicitado Prin-
cipio, incluso determinando sus ámbitos distinguiendo el espacial, material, 
temporal y cualitativo; distinguiendo además el sujeto pasivo y el sujeto acti-
vo, que resultan de la aplicación del Principio de la Reforma de la Ley, si bien 
circunscribe su disquisición con respecto del Derecho Tributario, aún cuando 
mutatis mutandis puede aplicarse el principio en cuestión a otros ámbitos del 
Derecho Administrativo.74 

Fuera del ámbito de la Autonomía Universitaria, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, revitalizada por la Reforma Constitucional de 1994, 
que consolidó su independencia de los demás poderes y se caracterizó en 
definitiva como un tribunal constitucional. Consecuentemente, se ha veni-
do reforzando su papel como garante de la División de Poderes, por lo que 
ha emitido en el nuevo siglo decisiones que han delimitado la facultad del 
Ejecutivo para emitir reglamentos, de entre los casos más relevantes se 
encuentra el del llamado “Horario de Verano”, que se estableció en México 
recientemente, con el propósito de  hacer coincidir el cambio de horario 
que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 
nuestro país, con el propósito de facilitar las operaciones económicas y 
financieras, así como para aprovechar el período de mayor insolación que, 
en menos medida que en los primeros dos países se presenta en México.

La imposición por decreto del Horario de Verano, que el entonces Presi-
dente Vicente Fox Quesada emitió el 30 de enero de 2001, para regularizar 
una iniciativa que se había presentado en el sexenio anterior. El Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador emitió 
el 26 de febrero del mismo año otro decreto por el que resolvía que en la 
Ciudad de México se mantendría el horario oficial hasta antes del Horario 
de Verano que introdujo el Presidente. El 5 de marzo del mismo año el Jefe 
de Gobierno presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de 
controversia constitucional, por considerar que la fijación de horarios co-
rrespondía al Congreso de la Unión. Acto seguido el Presidente presentó 
otra controversia, por considerar que la facultad de señalar horarios era 
federal. En el fondo, se alegaba que la prolongación del Horario de Verano 
para hacerlo coincidente con el de los vecinos del Norte no se compadecía 

74  Paredes Montiel, Mural y Rodríguez Lobato, Raúl, El Principio de reserva de la ley en materia tributaria, 
México, Porrúa, 2001, pp. 37 y ss.
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de que las “curvas de insolación” en México son menores, en el centro y 
en el Norte. 

La guerra de los horarios fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el sentido de que la facultad de señalar horarios le correspondía 
al Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción XVIII, del artículo 73 
de la Constitución, que le otorga la facultad de establecer los sistemas de 
medidas y pesas que deban regir en todo el país. La resolución fue al fondo 
de la distribución de facultades entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero 
lo más relevante, para los propósitos de este trabajo es que en el texto de la 
Tesis No. 106/2001, formulada con respecto de la Controversia Constitucio-
nal 5/2001, que el Decreto de 31 de enero del año 2001, violaba el artículo 73, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
respecto a dos principios fundamentales: “el de reserva de la ley y el de sub-
ordinación jerárquica a la misma: por el primero se prohíbe que el reglamento 
aborde materias reservadas a las leyes del Congreso de la Unión.”   

Por último, en algunos países de Latinoamérica, como México, durante la 
mayoría del siglo XX, se exageró erróneamente del concepto de Autonomía 
Universitaria, llevándola a considerar como sinónimo de Extraterritorialidad, 
por lo que hubiera sido difícil pensar en que se acotara su ejercicio, por par-
te de las propias universidades o del Poder Judicial Federal, situación que 
empezó a cambiar a fines del siglo pasado, para comenzar a revertirse las 
tendencias históricas en este siglo.

IV. SISTEMA DE JUSTICIA UNIVERSITARIA EN LA UNAM

A diferencia del caso español, cuyo análisis se hizo bajo la óptica de la facul-
tad disciplinaria en diversas universidades, en el caso de México haremos un 
análisis de lo que denominamos el sistema de justicia dentro de la UNAM.

Todo sistema jurídico se caracteriza por la sistematización de las normas, 
sean las creadoras de las instituciones, las que determinan las conductas a 
observar por la colectividad y las que establecen las sanciones y las hipótesis 
para su imposición, así como las que delinean el procedimiento a seguir por 
la autoridad facultada para sancionar.75

75  Véase “Sistema jurídico”, en Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, Porrúa-UNAM, 2002, t. VI, pp. 
449-451.
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El sistema de justicia universitaria que se tiene en la UNAM exige contar 
con una necesaria articulación de las normas universitarias (estatutos, regla-
mentos, acuerdos rectorales).

El sistema de justicia universitaria tiene como sustento básico y esencial el 
principio constitucional de la autonomía universitaria, en su vertiente de auto-
generación de la legislación interna. El espíritu y la finalidad de la legislación 
universitaria se acompasan con ese principio constitucional al buscar:

• Una debida coordinación entre los órganos competentes para conocer 
y resolver de las infracciones y faltas a la legislación.

• Procedimientos claros para investigar las conductas contrarias a la 
norma y el respeto a las garantías procesales.

• Los sujetos que pueden ser señalados como probables responsables 
de un acto contrario a la legislación.

• Una tipología de conductas contrarias a la legislación, en la que se 
distingan la calidad del sujeto infractor, sea alumno o personal acadé-
mico.

• Un catálogo de sanciones, que sean acordes y equilibradas con la con-
ducta ilícita.

El Sistema de Justicia Universitario cuenta con un marco jurídico integrado 
por los siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3°).
• Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publi-

cada en D.O.F. de 6 de enero de 1945.
• Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, pu-

blicado en Gaceta UNAM el 12 de marzo de 1945.
• Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, publicado en Gaceta UNAM el 28 de junio de 1974.
• Reglamento del H. Consejo Universitario, publicado en Gaceta UNAM 

el 28 de octubre de 1949.
• Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, pu-

blicado en Gaceta UNAM el 17 de diciembre de 1998.
• Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, publicado en 

Gaceta UNAM el 03 de junio de 1985.
• Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, publica-

do en Gaceta UNAM el 11 de agosto de 1986.
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El sistema de justicia universitaria atraviesa varios ejes vinculados entre 
sí, los cuales están conectados con el principio de la autonomía universitaria, 
se muestran gráficamente de la siguiente manera:

Órganos e 
instancias 

universitarias

Tipología de 
conductas

Autonomía 
Universitaria

Sujetos 
universitarios 

obligados
Procedimientos 

de
investigación

Sanciones y 
responsabilidad 

universitaria

1. El principio de la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria es una garantía constitucional reconocida a las 
universidades públicas, para que cumplan con su función de docencia, in-
vestigación y difusión de la cultura para alcanzar una educación superior de 
calidad. Del texto constitucional se desprende que el reconocimiento a la au-
tonomía universitaria se otorga en la Ley Orgánica de cada Universidad.76 La 

76  El artículo 3o. constitucional en su párrafo VII establece: “Las universidades y las demás institucio-
nes de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción 
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autonomía universitaria tiene cuatro vertientes: autorregulación, autogobier-
no, autogestión académica y autogestión administrativa.

• Autorregulación: Implica que las universidades aprueban internamente 
la legislación que regula sus relaciones internas, siempre que se ajus-
ten al orden jurídico nacional.

• Autogobierno: Es la facultad reconocida a las universidades de esta-
blecer su propio esquema de gobierno, en el que se incluye los me-
canismos para designación de sus autoridades y para gobernarse a sí 
misma.

El autogobierno universitario ha sido caracterizado jurisprudencialmente 
como la facultad que tiene la Universidad de crear sus propios órganos de 
gobierno y de gobernarse a sí misma. El criterio jurisprudencial precisa que:

…la capacidad de decisión que conlleva la autonomía está supeditada a los 
principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Es-
tado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es confe-
rida, … (además) deben sujetarse a los principios que la propia Norma Funda-
mental establece tratándose de la educación que imparta el Estado.77

Del anterior criterio jurisprudencial se desprende que la autonomía uni-
versitaria se encuentra limitada principalmente por el respeto a los principios 
constitucionales y el orden jurídico nacional, así como al deber de estar referi-
do a los fines de docencia, investigación y difusión de la cultura, encaminadas 
a lo que es la educación superior en el país.

• Autogestión académica: Implica que las universidades fijan libremente 
sus planes y programas de estudio, docencia, investigación y difusión 
de la cultura; asimismo, cuentan con libre determinación para estable-
cer los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico. 

y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a 
las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.
77  Tesis 2ª XXXVI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época., t. XV, Segun-
da Sala, abril de 2002, p. 576. Contradicción de tesis 12/2000.

Art_6.indd   24 02/06/2011   10:23:36 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



La facultad dicsiplinaria universitaria  117 

• Autogestión administrativa: Las universidades tienen libre manejo del 
presupuesto asignado por el Congreso y de los ingresos por sí mismas 
generados, aunque deben respetar y observar las disposiciones en 
materia de rendición de cuentas y de transparencia en la información, 
tanto al interior como al exterior de la institución.

2. Estructura de gobierno de la UNAM

La Ley Orgánica de la UNAM enumera a las autoridades universitarias,78 tan-
to las de carácter colegiado como las unipersonales: 

• La Junta de Gobierno
• El Consejo Universitario
• El Patronato
• Los Consejos Técnicos
• El Rector
• Los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos

Junta de Gobierno: Está compuesta por quince personas, quienes des-
empeñarán su cargo de forma honoraria.79 Entre sus principales funciones 
están: Nombrar y remover al Rector, nombrar a los Directores de Facultades, 
Escuelas e Institutos, designar a los miembros del Patronato, resolver cuando 
el Rector vete los acuerdos del Consejo Universitario, resolver los conflictos 
que surjan entre autoridades universitarias y, expedir su propio reglamento.80

Consejo Universitario: Está integrado por el Rector, por los Directores 
de Facultades, Escuelas e Institutos, por representantes profesores y re-
presentantes alumnos de cada una de las Facultades y Escuelas, por un 
profesor representante de los Centros de Extensión Universitaria, y por 
un representante de los empleados de la Universidad. El Secretario Ge-
neral de la Universidad, lo es también del Consejo.81 Entre sus principa-
les facultades están: expedir todas las normas y disposiciones generales 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y 
administrativo de la Universidad, conocer de los asuntos que de acuerdo 
con las normas y disposiciones generales le sean sometidos, y conocer de 

78  Artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
79  Artículos 4o. y  5o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
80  Artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
81  Artículo 7o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad 
universitaria.82 Hay que destacar que los órganos de justicia universitaria 
fueron regulados por este cuerpo colegiado. 

Patronato Universitario: Está integrado por tres miembros designados por 
tiempo indefinido, quienes desempeñan su encargo sin percibir retribución 
o compensación alguna. Sus principales funciones son: administrar el patri-
monio universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios, formular el 
presupuesto general anual de ingresos y egresos, presentar al Consejo Uni-
versitario la cuenta respectiva de cada ejercicio, designar al Tesorero de la 
Universidad y a los empleados que directamente estén a sus órdenes, desig-
nar al Contralor o Auditor Interno de la Universidad y a los empleados que de 
él dependan, determinar los cargos que requerirán fianza para su desempe-
ño, así como el monto de ésta y, gestionar el mayor incremento del patrimonio 
universitario y el aumento de los ingresos de la Institución.83

Consejos Técnicos: Se constituirán en las Facultades y Escuelas y estarán 
integrados por un representante profesor de cada una de las especialidades 
que se impartan y por dos representantes de todos los alumnos. En los Insti-
tutos se integrará un Consejo de Investigación Científica y otro de Humanida-
des. Éstos serán órganos necesarios de consulta.84

Rector: Es el Jefe nato de la Universidad, su representante legal y presi-
dente del Consejo Universitario; durará en su encargo cuatro años y podrá 
ser reelecto una vez. Su principal función es cuidar el exacto cumplimiento 
de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las que dicte el Consejo 
Universitario. Podrá vetar los acuerdos del Consejo. En asuntos judiciales, la 
representación de la Universidad corresponderá al Abogado General.85

Directores de Facultades, Escuelas e Institutos: Los Directores de Facul-
tades y Escuelas serán designados por la Junta de Gobierno de ternas que 
formará el Rector. Los Directores de Institutos serán nombrados por la Junta 
a propuesta del Rector.86

3. Órganos, instancias y autoridades dentro del sistema con facultades 
disciplinarias

82  Artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
83  Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
84  Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
85  Artículo 9o, de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
86  Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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En el Sistema de Justicia Universitario se distinguen los órganos facultados 
para imponer sanciones, de aquellos órganos que tienen el carácter de ga-
rantes del respeto a los derechos universitarios. 

El siguiente esquema gráfico muestra la delimitación y el rol que juegan los 
órganos, instancias y autoridades dentro del sistema de justicia universitaria. 
Por un lado, las diversas autoridades universitarias, el Tribunal Universitario 
y la Comisión de Honor facultados para imponer sanciones y, por el otro lado, 
la Defensoría de los Derechos Universitarios encargada de proteger los de-
rechos universitarios y procurar el cumplimiento de las disposiciones legales 
de la Universidad.

A. Imposición de sanciones

Las autoridades universitarias enumeradas en el artículo 3° de la Ley Or-
gánica de la UNAM, que se encuentran facultadas para imponer sanciones, 
son el Rector, los Directores de Escuela, Instituto o Facultad y los Consejos 
Técnicos.

Tribunal
Universitario

Universitarias

Comisión de Honor 
del Consejo 
Universitario

Defensoría de los 
Derechos  

Universitarios

Art_6.indd   27 02/06/2011   10:23:37 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 120 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 6, núm. 11, 2010

El Tribunal Universitario es el órgano que tiene competencia para conocer 
y resolver sobre faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal 
académico y por los alumnos.87 También, puede conocer en revisión sobre 
amonestaciones impuestas a alumnos y de resoluciones de los consejos téc-
nicos que impongan sanciones al personal académico.

La Comisión de Honor del H. Consejo Universitario tiene competencia 
para conocer en revisión de resoluciones del Tribunal Universitario a solicitud 
de cualesquiera de los interesados, a excepción de la sanción de amones-
tación, o de oficio cuando se trate de resoluciones del Tribunal Universitario 
que separen de su cargo al personal académico que tenga más de tres años 
de servicios.88

4. Sanciones y Responsabilidad Universitaria

A. Financiamiento de responsabilidad universitaria

El artículo 90,  del Estatuto General de la Universidad, ubicado en el Título 
Sexto “De las Responsabilidades y Sanciones”, establece:

Los miembros de la Universidad son responsables por el incumplimiento de las 
obligaciones que específicamente les imponen la Ley Orgánica, el Estatuto y 
sus reglamentos.

En los artículos 91 al 93, del propio ordenamiento se precisa ante quien 
son responsables los miembros de la comunidad universitaria:

• El Rector ante la Junta de Gobierno
• El Secretario General ante el Rector
• Los Directores ante la Junta de Gobierno y ante el Rector
• Los Consejeros Universitarios y los Consejeros Técnicos ante los Ór-

ganos a los que pertenecen
• El personal académico ante el Consejo Técnico y ante el Tribunal Uni-

versitario
• Los alumnos ante el Rector, el Director y ante el Tribunal Universitario

87  Artículo 99 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
88  Artículo 100 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Art_6.indd   28 02/06/2011   10:23:37 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



La facultad dicsiplinaria universitaria  121 

B. Tipos de obligaciones y responsabilidades universitarias

Las obligaciones y responsabilidades universitarias pueden ser de tipo ge-
nérico o especial. Las de tipo genérico se imponen a todo universitario y, la 
especial, aplica a los universitarios en función de su calidad  y categoría. En 
todo caso, si bien la obligación y responsabilidad es individual, se distingue el 
supuesto de un universitario en general respecto de su actuar como integran-
te de un órgano colegiado.

Los miembros de la comunidad universitaria cuentan con una serie de 
obligaciones establecidas por la propia legislación universitaria, cuyo incum-
plimiento genera la aplicación del sistema de justicia universitario. 

Un esquema derivado de la legislación universitaria sobre las obligaciones 
de los miembros de la comunidad universitaria se puede establecer en los 
siguientes términos:

• Todo universitario tiene la obligación de respetar los principios funda-
mentales universitarios, el orden jurídico universitario, la libre manifes-
tación de ideas y los valores universitarios.

• Las autoridades y funcionarios universitarios están obligados a respe-
tar la integridad del patrimonio universitario.

• Los académicos están obligados a actuar en términos de búsqueda de 
excelencia en las funciones de docencia, investigación y difusión de la 
cultura, en términos de honestidad  académica y, al ser miembro de un 
órgano colegiado, actuar en concordancia con los fines, funciones y 
obligaciones del cuerpo colegiado.89

• Los alumnos están obligados a actuar acorde al principio de honesti-
dad académica,90 actuar en términos de búsqueda de excelencia aca-
démica y, al ser miembro de un órgano colegiado, actuar en concor-
dancia con los fines, funciones y obligaciones del cuerpo colegiado.91

C. Tipología de Sanciones

Los miembros de la comunidad universitaria pueden hacerse acreedores a 
diversos tipos de sanciones por cometer alguna falta, incumplir con sus obli-
gaciones o contravenir lo dispuesto en la legislación universitaria. Las sancio-

89  Artículo 49 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
90  Artículo 87 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
91  Artículo 49 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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nes podrán ser impuestas dependiendo de la calidad de universitario, ya sea 
académico, alumno o miembro de algún órgano colegiado. El procedimiento 
sancionador se analiza en el siguiente apartado.

De manera gráfica se presenta el tipo de sanción que se puede imponer a 
los universitarios que cometen una falta a la legislación universitaria.

Sanciones

Académicos 
(art. 98, I EG) 

• Extrañamiento escrito
• Suspensión
• Destitución 

Alumnos
(art. 98, II EG) 

• Amonestación

• Suspensión o separación de cargos que desempeñen

• Suspensión hasta por un año en sus derechos escolares

• Expulsión definitiva de la facultad o escuela

Como miembro de 
órgano colegiado • Revocación

(art. 45 RHCU*) 

• 3 faltas injustificables consecutiva

• Negligencia en el cargo

• Incumplir la protesta de aceptación del 
cargo 

• Cometer faltas graves contra la 
disciplina universitaria 

• Cometer algún delito del orden común

5. Tipología de Conductas contrarias a la legislación universitaria

A. Conductas que generan responsabilidad universitaria

En la legislación universitaria se establecen las conductas que generan res-
ponsabilidad universitaria. Las que se califican como graves pueden ser im-
putables a los universitarios en lo individual o como integrante de un órgano 
colegiado.

B. En lo individual92 

• Actos que debiliten principios fundamentales universitarios

92  Artículo 95 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.

* Reglamento del H. Consejo Universitario.
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La facultad dicsiplinaria universitaria  123 

• Realizar actividades políticas con interés personalista, que afecten 
principios fundamentales universitarios

• Actos hostiles por razones de ideología o personales
• Utilización del patrimonio universitario para fines distintos
• Acudir en estado de ebriedad, drogas o estupefacientes
• Ingerir, usar, vender, proporcionar en el campus universitario bebidas 

alcohólicas, drogas o estupefacientes
• Portar armas de cualquier clase 
• Comisión de actos contrarios a la moral y al respeto universitario 

En otros ordenamientos legales de la Universidad, se prevé el incumpli-
miento de diversas obligaciones impuestas a demás miembros en particular 
de la comunidad universitaria, ya sea, en lo individual, como integrante de 
algún órgano colegiado, alumno, académico o profesor.

C. Como integrante de algún órgano colegiado93 

• No asistir injustificadamente a más del 50% de sesiones del Consejo 
Universitario.

• No desempeñar las tareas que el Consejo Universitario le encomiende.

D. Conductas infractoras de alumnos94

• Participar en desórdenes dentro del plantel
• Faltar al respeto a los profesores
• Participar en acciones fraudulentas en la realización de exámenes
• Falsificar certificados, boletas, exámenes

E. Conductas infractoras de académicos95

• Incumplimiento de las obligaciones académicas previstas en el EPA
• Realizar de manera deficiente las labores docentes o de investigación

93  Artículo 45 del Reglamento del H. Consejo Universitario.
94  Artículo 97 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
95  Artículo 108 del Estatuto del Personal Académico. 
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F. Conductas infractoras de profesores96

• Falta injustificada a más de 5 clases consecutivas y 8 en el mes 
• No impartir como mínimo el 85% de las clases del curso

6. Procedimiento disciplinario

El esquema de la UNAM establece una doble vertiente para investigar y san-
cionar conductas contrarias a la legislación universitaria.

Por un lado, se prevé el procedimiento para imponer sanciones a alumnos 
o al personal académico que incurran en lo que denominamos “Tipología de 
conductas” (vid punto III.5).

La facultad sancionadora de las autoridades universitarias, debe regirse 
por ciertos principios de actuación, los cuales son:

• Respeto a principios procesales: defensa, audiencia, debido proceso 
y legalidad.

• Libre valoración de pruebas.
• Equidad
• Imposición de sanción con base en la gravedad de la conducta y de las 

circunstancias particulares del asunto y de la calidad del presunto res-
ponsable (antecedentes escolares, situación personal y familiar, primo 
responsable, etc.)

• Análisis casuístico de asuntos.

A. Tribunal Universitario97

El Tribunal Universitario puede constituirse de dos diferentes formas, depen-
diendo del caso que tenga que resolver. Para todos los casos, se integrará 
por un Presidente, un Vocal Permanente, un Vocal Académico y un Secreta-
rio.98 Para investigar las responsabilidades de alumnos, se integrará además, 

96  Artículo 96 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
97  Cfr. Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor.
98  El Presidente será el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. 
El Vocal Permanente será el investigador de mayor antigüedad del Consejo Interno del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. El vocal académico será, para el caso de bachillerato, licenciatura e investigación, el 
profesor o investigador más antiguo del Consejo Técnico o Interno de la entidad de que se trate el asunto, 
salvo en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en que será designado por 
el Consejo Técnico o Interno respectivo de entre sus miembros, y para los programas de posgrado será el 
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tratándose del bachillerato y licenciatura, con los dos alumnos propietarios 
elegidos para el Consejo Técnico de la entidad a la que pertenezca el presun-
to infractor, y en programas de posgrado, con los dos alumnos elegidos por 
el Comité Académico.99

La composición del Tribunal Universitario refleja el espíritu de contar en 
todos los asuntos, por lo menos con un integrante proveniente de la escuela, 
facultad o instituto del que forma parte el universitario a quien se le imputa el 
acto contrario a la legislación universitaria. Esto es un aporte novedoso del 
sistema de justicia de la UNAM 

El procedimiento que se sigue ante el Tribunal Universitario es el siguiente:

• El Director de la entidad académica puede imponer tres tipos de san-
ciones: amonestación, expulsión o suspensión provisional.

• En el caso de amonestación, la sanción puede ser objeto de revisión 
por parte del Tribunal Universitario, a petición de parte. En cambio, tra-
tándose de expulsión o suspensión provisional, la revisión del Tribunal 
Universitario se hace de oficio, para lo cual se le remite el caso.

• En caso de que el Director no imponga una sanción, remite el caso al 
Tribunal Universitario.

• El procedimiento sancionador ante el Tribunal Universitario comien-
za con la remisión del caso que hace el Director dentro de los 5 días 
siguientes a que se tenga conocimiento de los hechos, o 3 días si se 
impuso suspensión o expulsión provisional. 

• El Tribunal Universitario deberá notificar al presunto infractor el inicio 
del procedimiento, con 5 días de anticipación a la fecha fijada para la 
audiencia previa.

• El Tribunal Universitario cuenta con un plazo de 5 días después de 
celebrada la audiencia previa para dictar resolución.

A continuación se muestra el esquema gráfico del procedimiento que se 
sigue en el Tribunal Universitario para investigar y resolver respecto a una 
conducta contraria a la legislación universitaria:

académico designado por su Comité Académico. El Secretario será el Abogado General de la Universidad. 
(Artículo 99 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México).
99  Artículo 99 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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B. Análisis judicial de la naturaleza jurídica del Tribunal Universitario 

En un caso llevado ante el Poder Judicial de la Federación se cuestionó la 
calidad jurídica del Tribunal Universitario, argumentando que se trata de un 
tribunal especial prohibido en la Constitución.

Al resolver el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que el Tribunal Universitario no cuenta con la calidad de tribunal especial:

TRIBUNALES ESPECIALES. EL TRIBUNAL UNIVERSITARIO Y EL CONSE-
JO DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
NO TIENEN ESA CALIDAD.

Director
impone
sanción

Amonestación  
solicitud de revisión del 
interesado ante  Tribunal 
Universitario

audiencia
(alegatos) resolución

Expulsión o 
suspensión
provisional  

remisión del
caso al 
Tribunal 
Universitario

integración
del tribunal notificación audiencia

resolución

remisión del
caso al 
Tribunal 
Universitario

integración
del tribunal notificación audiencia resolución

Director
no
impone
sanción

Remisión del caso al 
Tribunal Universitario

5 días siguientes a que 
se tenga conocimiento

3 días si se impuso de 
suspensión o expulsión 
provisional

Notificación al 
presunto infractor 

5 días de
anticipación a la 
fecha fijada para 

la audiencia 
previa

El TU dictará la 
resolución dentro 

de los 5 días
siguientes a la 

conclusión de la 
audiencia previa

Revisión de la 
sanción 

Amonestación, solicitarla al TU
5 días después de la notificación

Impuestas por los Consejos Técnicos a los miembros del personal 
académico con menos de tres años de servicios, solicitarla al TU 10 
días después de la notificación
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La facultad dicsiplinaria universitaria  127 

El Tribunal Universitario y el Consejo de Honor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México fueron creados por un ordenamiento legal general, abs-
tracto e impersonal como lo es el Estatuto General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, además de que su creación tuvo como finalidad que 
se juzguen los actos de los miembros del personal académico y alumnos que 
transgredan la legislación universitaria, sin establecerse un número determi-
nado de personas o asuntos de los que deba conocer, ya que su ámbito de 
competencia comprende a toda la comunidad universitaria de ese centro de 
estudios y por todos los hechos o actos que infrinjan las normas universitarias, 
por lo que dichos órganos no tienen la calidad de tribunales especiales de los 
prohibidos por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.100

En suma, el Tribunal Universitario no cuenta con el carácter de tribunal 
especial, debido a que no fue establecido para conocer de un número deter-
minado de personas o asuntos, ni tiene una duración temporal o transitoria 
y, su ámbito de competencia comprende a toda la comunidad universitaria y 
conoce de todos los actos que transgredan la legislación universitaria.

C. Comisión de Honor del H. Consejo Universitario101

La Comisión de Honor es una Comisión permanente del H. Consejo Uni-
versitario.102 Respecto a su integración la legislación universitaria, sólo men-
ciona que deberá integrarse por un número igual de miembros titulares y 
suplentes.103 Actualmente, la Comisión de Honor se encuentra integrada por 
un Presidente, un Secretario, siete profesores, nueve investigadores y seis 
alumnos.

A la Comisión de Honor le corresponde revisar aquellas resoluciones emi-
tidas por el Tribunal Universitario, en las que se impone una sanción que ya 
fue notificada al universitario. El trámite del recurso de revisión ante la Comi-
sión de Honor sigue las siguientes reglas:

• La revisión es a petición de parte del universitario sancionado, ante el 
Tribunal Universitario dentro de los 5 días siguientes a la notificación 

100  Tesis 1ª.XII/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera sala, 
mayo de 2003, p. 245. Amparo en revisión 337/2001. Alejandro Echavarría Zarco. 30 de enero de 2002. 
101  Cfr. Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor.
102  Artículo 25 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México.
103  Artículo 24 del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor.
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que reciba de la resolución en la que le imponen la sanción. La revisión 
de oficio sólo es procedente contra resoluciones que separen del cargo 
al personal académico con más de 3 años de servicios.

• Dentro de los 3 días siguientes, a aquel en que se notifica al univer-
sitario sancionado, el Tribunal Universitario remitirá el expediente a la 
Comisión de Honor.

• El resultado del recurso de revisión por parte de la Comisión de Honor 
puede confirmar, modificar o revocar la resolución del Tribunal Univer-
sitario.

• La resolución de la Comisión de Honor se dictará en un plazo de 8 días 
a partir de la fecha de la sesión que conozca del asunto, misma que 
se remitirá al Tribunal Universitario para que se notifique a los intere-
sados.

El procedimiento que se sigue ante la Comisión de Honor del H. Consejo 
Universitario para investigar y resolver respecto a una conducta contraria a la 
legislación universitaria se grafica de la siguiente forma:

Resolución 
del Tribunal 
Universitario

Sanción Notificación

Interposición de 
recurso de revisión 
ante Comisión de 

Honor Revisión a petición de 
parte (ante el TU)

5 días siguientes a la 
notificación de la 
resolución. 

Revisión de oficio

Resoluciones que 
separen del cargo al 
personal académico 
con más de 3 años de 
servicios.Remisión del expediente 

a la Comisión de Honor 

3 días

Confirmación, modificación o 
revocación de la resolución 
del TU por la Comisión de 
Honor.

8 días a partir de la fecha de 
la sesión que conozca del 
asunto.

La resolución se notificará 
a los interesados, por 
conducto del Tribunal 
Universitario.
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D. Defensoría de los Derechos Universitarios

Dentro del sistema de justicia universitaria, a la Defensoría de los Derechos 
Universitarios le corresponde proteger los derechos universitarios y procurar 
el cumplimiento de las disposiciones legales de la Universidad. Se trata de un 
órgano de carácter independiente que tiene como finalidad velar por la obser-
vancia de la Legislación Universitaria y tutelar el respeto de los derechos de 
la comunidad estudiantil y del personal académico. Es el Ombudsman de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La Defensoría de los Derechos Universitarios tiene competencia para 
conocer de actos, resoluciones u omisiones de autoridades, funcionarios o 
profesores que afecten derechos universitarios de académicos y alumnos. 
Sin embargo, se encuentra impedida para conocer de cuestiones laborales, 
resoluciones disciplinarias, evaluaciones académicas y de violaciones que 
puedan impugnarse por otras vías.104

De conformidad a lo señalado por el Estatuto y el Reglamento que la ri-
gen recibe las reclamaciones, quejas o denuncias por problemas de carácter 
individual que se suscitan entre las autoridades, el personal académico y los 
estudiantes; realiza la investigación correspondiente procurando resolver sa-
tisfactoriamente el motivo de la queja y, en su caso, emite la Recomendación 
a la autoridad o funcionario universitario responsable de la afectación del 
derecho universitario para que subsane la misma.

La Defensoría se encuentra integrada por un Defensor, electo por la Co-
misión de Legislación del Consejo Universitario de una terna propuesta por el 
Rector, con duración en el cargo por cuatro años; asimismo, por dos Defenso-
res Adjuntos, Abogados Asesores y  Auxiliares,  así como el personal técnico 
y administrativo que le sea asignado.

El procedimiento que se sigue ante éste órgano universitario, sigue varias 
etapas:

• Se presenta reclamación, queja o denuncia por escrito ante la Defen-
soría de los Derechos Universitarios. Si la Defensoría conoce de oficio, 
citará al interesado en un plazo no mayor de 8 días hábiles, para que 
ratifique la denuncia.

• La Defensoría determinará si es admisible o no, en caso de no serlo, 
se informará al interesado. Si es admisible, se correrá traslado al fun-
cionario o dependencia y se promoverá una solución inmediata.

104  Artículo 7° del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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• En caso de no resolverse, se otorgará un plazo de 10 a 30 días hábiles 
al señalado como responsable para manifestar lo que a su derecho 
convenga.

• Se analizarán las constancias y se emitirá una Recomendación al fun-
cionario o dependencia, misma que puede ser aceptada o no.

• Si la dependencia o funcionario responsable o el quejoso no estuvieren 
conformes con la Recomendación, deberá presentar su inconformidad 
ante la propia defensoría dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
notificación, lo que puede dar lugar a la ratificación o a la rectificación, 
misma que se comunicará a los interesados.

El esquema gráfico del procedimiento que se sigue ante la Defensoría de 
los Derechos Universitarios para investigar y resolver respecto a una conduc-
ta contraria a la legislación universitaria es el siguiente:

Reclamación, queja o 
denuncia por escrito

Si la DDU conoce de 
oficio, citará al 
interesado en un 
plazo no mayor de 8
días hábiles, para que 
ratifique la denuncia

Traslado al 
funcionario o 
dependencia

Se informa al 
interesadoNo admisible

Admisible

Se promueve una 
solución inmediata

Análisis de 
constancias

Emisión de 
Recomendación

Aceptación

No 
aceptación

Inconformidad 
10 días

Ratificación

Rectificación

De no resolverse, 
plazo de 10 a 30 
días hábiles al 
señalado como 
responsable para 
manifestar lo que 
a su derecho 
convenga.

E. Resolución universitaria

La resolución universitaria tiene los mismos requisitos de fondo que cualquier 
resolución o sentencia judicial, congruencia, motivación, fundamentación y 
exhaustividad.
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• La congruencia es la relación de concordancia entre lo expuesto en el 
escrito de remisión y lo resuelto por el juzgador.

• La motivación es la exigencia de que el Tribunal Universitario y la Co-
misión de Honor, examinen y valoren los hechos y la conducta infrac-
tora de acuerdo con los elementos de convicción.

• La fundamentación es la expresión de los argumentos jurídicos en los 
cuales se apoye la aplicación de los preceptos normativos que se invo-
can por el Tribunal Universitario para resolver el conflicto.

• La exhaustividad es la obligación que tiene el Tribunal Universitario 
de examinar todas las circunstancias personales e institucionales del 
caso.

F. Perspectiva del sistema

Al ser la Universidad Nacional Autónoma de México una institución de edu-
cación superior con presencia en múltiples zonas del país y contar con una 
numerosa comunidad (300,000 alumnos y 34,000 académicos), existe el 
compromiso de fortalecer el sistema de justicia universitaria.

Está en curso el proyecto de fortalecer el sistema de justicia universitaria, 
se busca la desconcentración de funciones, adecuando la competencia y los 
procedimientos de las autoridades sancionadoras (Tribunal Universitario) y 
protectora de los derechos universitarios (Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios).

V. CONCLUSIONES

Primera.- En los dos países estudiados, España y México, el régimen autonó-
mico de las universidades está garantizado por la Constitución, en el primer 
caso en el artículo 27, no. 10; en el segundo, en el artículo 3°, fracción VII. 
En México, la autonomía se circunscribe a las instituciones a las que la ley se 
las otorgue, detallándose el alcance y contenido de la autonomía. Mientras 
que en el caso de España, el texto constitucional es escueto y deja a la ley la 
regulación específica.

Segunda.- El derecho a la educación está contemplado en las constitu-
ciones de los dos países; sin embargo, lo que se garantiza es el acceso, 
particularmente en España, cuando se cumplen los requisitos de ingreso. En 
México solo son obligatorios los estudios del nivel primario y del secunda-
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rio. En el nivel de la Educación Superior, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha reconocido el derecho de las instituciones de Educación Superior 
para separar por la vía de la expulsión a los alumnos que no cumplan con la 
regulación interna, sin que por ello violen el derecho a la educación a que se 
refiere el Artículo 3° Constitucional, primer párrafo (SJF, 9ª. Ep., Tomo XVII, 
T.1ª. XIII/2003, p. 245. Amparo en revisión 337/2001).

Tercera.- En ambos países las decisiones que imponen sanciones que 
impliquen la expulsión o que seriamente vulneren el ámbito de derechos del 
alumno, están sujetas a revisión judicial. En España a través del Contencioso 
Administrativo y en México por medio del Juicio de Amparo.

Cuarta.- En ambos países, existen tres niveles de normatividad referidos 
a las universidades: el nivel constitucional; el nivel legal y el reglamentario 
interno. En España en el nivel legislativo se encuentra la legislación nacional 
en materia de instituciones de enseñanza superior, que es de observancia 
general, mientras que en México, derivado de su organización como Estado 
federal, el nivel legislativo está integrado por las respectivas leyes orgánicas 
de las instituciones públicas autónomas, tanto federales como locales, y la 
legislación común en materia de educación superior para las instituciones pri-
vadas y públicas a las que no se les haya otorgado la calidad de autónomas.

Quinta.- En el tercer nivel normativo, la regulación interior de las univer-
sidades Españolas es más uniforme, porque se guía por la Ley Orgánica de 
Reforma, de nivel nacional, mientras que en el caso de las universidades 
mexicanas autónomas su regulación se conforma al contenido de sus res-
pectivas leyes orgánicas. Las leyes orgánicas que se mantienen a un nivel de 
gran generalidad, dan una considerable libertad a los órganos colegiados del 
gobierno interno de las universidades y demás instituciones autónomas de 
Educación Superior, para que emitan la normatividad interna, autorizándolos 
para crear órganos y dotarlos de funciones y procedimientos, por medio de 
reglamentos o estatutos.

Sexta.- En el caso de las universidades e instituciones autónomas de edu-
cación superior mexicanas, la Suprema Corte les ha reconocido la facultad 
de establecer órganos disciplinarios que no son considerados como tribu-
nales especiales, de tipo de los prohibidos por la Constitución. Igualmente, 
los procedimientos internos que se establecen para la sustanciación de los 
procesos que se sigan ante ellos, deben considerarse como expresión de su 
autonomía. Por lo que ambos pueden ser diferentes de los de cualquier otra 
institución o instancia, mientras no transgredan ningún principio consagrado 
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en la Constitución, como es el caso de la garantía de audiencia previa (SJF, 
9ª. Ep., Tomo V, T. P. XXVIII/97, p. 119. Amparo en revisión 1195/92). 

Séptima.- Las decisiones de las autoridades universitarias que afecten ad-
versamente el ámbito de derechos y prerrogativas de los alumnos, cuando 
los órganos de la universidad las impongan por si o ante sí, sin mediar con-
sentimiento alguno del destinatario y sin recurrir previamente a ningún órgano 
jurisdiccional competente, se consideran como actos de autoridad suscepti-
bles de ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes (SJF, 
9ª. Ep., Tomo XV, T. 2ª/J. 12/2002, p. 320. Contradicción de tesis 12/2000. 
Tesis de jurisprudencia 12/2002, aprobada por la Segunda Sala, en sesión 
privada del 15 de febrero de 2002).

Octava.- Aún cuando en ambos países las sanciones impuestas por los 
órganos internos de las instituciones de educación superior autónomas, pue-
dan ser asimilables al régimen de sanciones administrativas del régimen 
disciplinario del Estado, existen diferencias que podrían considerarlas como 
especiales, ya que el régimen disciplinario sería el género próximo y la dife-
rencia específica consistiría en las siguientes diferencias: 

a) Las sanciones administrativas típicamente implican la imposición de 
multas u otras privaciones que implican un menoscabo en el patrimonio 
del sancionado, para cuya exacción puede requerirse del ejercicio de la 
facultad económico coactiva del Estado, ya que únicamente en forma 
excepcional y restringida pueden imponer sanciones de privación de 
la libertad. Típicamente,  las sanciones que imponen las instituciones 
públicas de Enseñanza Superior se restringen a los extrañamientos, 
amonestaciones y suspensiones que se formulan a sus alumnos, o en 
casos extremos a la expulsión del infractor.

b) En el caso del ámbito del derecho disciplinario, cuando la sanción im-
plica la suspensión o la destitución del infractor habría una afectación 
al patrimonio del sancionado, cuantificable en los salarios dejados de 
percibir, así como en la vulneración de su estabilidad en el empleo. 
Mientras que la sanción escolar de expulsión, no supone la pérdida de 
ningún derecho patrimonial, en tanto que quede intacto el derecho del 
sancionado a ingresar a otra institución, para continuar sus estudios, 
mismos que incluso podrían ser revalidados, siempre que reuniera los 
requisitos para ingresar a otra institución educativa, con el propósito 
terminar sus estudios.
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c) La mayoría de las instituciones públicas autónomas son gratuitas o 
prácticamente gratuitas, por lo que no puede decirse que perciben una 
contraprestación por sus servicios, en la forma de una verdadera retri-
bución económica. La relación de nombramiento o contrato que presu-
pone una acción disciplinaria es perfectamente bilateral, mientras que 
la relación de la institución pública gratuita no lo es, porque, mayormen-
te, la institución educativa no recibe ningún pago remunerativo como 
contraprestación a sus servicios, salvo cuando el interesado pague una 
colegiatura que no sea simbólica.

d) La sanción administrativa que implique decisión rescisoria, como en el 
caso de un servicio público que se suspende o termina, por ejemplo el 
de la energía eléctrica, cuando el ente paraestatal que lo presta persi-
gue causar un mal al deudor suspendiéndolo o rescindiéndolo, tiene 
como propósito dejar de sufrir el daño patrimonial que implica prestarle 
un servicio que no es pagado oportunamente o no es pagado, simple 
y llanamente, así como apremiarlo a que cumpla con sus obligaciones 
pendientes con el ente en cuestión.

En el caso de la institución de Educación Superior, pública gratuita, no se 
impone la sanción para causar un mal o resarcirse de un daño, sino que lo 
que se busca es preservar el ambiente propicio para la prestación del servicio 
a los demás usuarios, ya que la conducta en que incurre el sancionado no 
permite que se preserve el ambiente propicio para que se desarrollen nor-
malmente sus funciones, ya sea porque el alumno transgresor afecta a otro 
miembro de la comunidad o a la propia institución, en forma grave o reiterada.
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