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EL PROBLEMA DE LA AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA 

Un estudio histórico pormenorizado de la conquista de la autonomía uni· 
versitaria rebasaría los límites impuestos por la naturaleza de la presente pu· 
blicación. Ello ha motivado la reducción del actual trabajo a los dispositivos 
educacionales de índole general que han regido los destinos de nuestra educa· 
ción desde la iniciación de la República hasta nuestros días. 

Dichos documentos son: El "Proyecto" y el "Plan'" de 1829: el Regla· 
mento General de 1 8 3 6; los Reglamentos Generales que Castilla· expidiera en 
1850 y 1855: el Reglamento de Manuel Pardo de 1876; los efímeros Regla· 
mentos Generales de 1884 y 1886: d Reglamento de 1888: la Ley Orgánica 
de Instrucción de 1901; la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920: y, finalmen· 
te. la Ley Orgánica de Educación de 1941. 

La posición que sobre el particular consigna el ""Proyecto de Educación 
e Instrucción Pública que trabajó la Muy Honorable Junta Departamental de 
Lima para someterlo al examen de las Cámaras Legislativas", y que fuera pu· 
blicado en La Prensa Peruana se halla perfectamente señalado en el párrafo 
quinto de las conclusiones que se refieren a la educación científica o de ins· 
trucción de la juventud. Dice así: 

"5.-Para la dirección de los estudios y economía de la misma uni
versidad y el adelantamiento de los colegios, habrá una regencia com
puesta del señor Rector de ella y dos asociados elegidos cada dos años 
por los catedráticos y con rentas de 1000 pesos cada uno, de los fondos 
de la misma universidad que no se destinan aquí a la dotación de cáte
dras. Serán facultades de esta regencia: 1., examinar las constitucio
ms de la Universidad y proponer a esta junta para que dirija al Con
greso las reformas que deban hacerse para su mejor organización y 
régimen económico de los estudios. 2., Inspeccionar el mismo régimen 
de estudios establecido, promoviendo los progresos, y vigilando sobre 
la conducta de los estudiantes. :l., Designar los autores por los que 
deba leerse cada cátedra en cada curso, viendo el catedrático respee
tivo y sin perjuicio de los compendios o explicaciones que quieran ha
cer los catedráticos. 4., Concurrir a los actos públicos y designar 1os 
premios de estímulo a la juventud. 5., Proponer a esta Junta los es
tablecimientos de bibliotecas, museos, de gabinetes de historia natu
ral, de laboratoriog químicos, observatorios astronómicos, jardines bo
tánicos con un plan de su arreglo y el presupuesto de sus gastos. 6., 
visitar les colegios de esta capital celando su mejor arreglo y el adelan
tamiento en los estudios, a cuyo fin informará a esta Junta lo conve. 
niente. 7., Informar también a esta Junta sobre todos los objetos que 
crean dignos para promover la educación e instrucción pública". 
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Los incisos. . l. 5, 6 y 7 son testimonio palmario de la situación de de· 
pendencia en que se encontraba la Universidad frente a un organismo a ella 
extraño como era la "Junta Departamental". 

El "Plan de Instrucción General para la República del Perú presentado 
por la Comisión de Instrucción Pública" del mismo año 18 2 9, es sumamente 
preciso al tratar del gobierno de las universidades. En el acápite segundo del 
artículo 1 o se dice que: 

"Cada una de las universidades se compondrá de un rector bienal, 
elegido por el claustro, el que sólo lo forman el Rector, Vicerrectores, 
Reetores de los colegios, presidentes de las academias, catedráticos, 
doctores, tesorero, secretario y un bedel". 

y en el acápite quinto se establece que las Universidades "son inmediatamente 
dependientes del poder ejecutivo, el que debe protegerlas y velar sobre su me· 
jor orden", lo cual indica el grado de subordinación en que se hallan las uní· 
versidades. 

El primer Reglamento de Castilla en varios artículos pone de manifiesto 
la situación en que se hallaban las universidades a mediados del siglo pasa· 
do, y que en realidad no era otra que la de 182 9. El artículo 2 9 establece 
que: 

"La dirección y gobierno de la instrucción pública, en todos sus ra
mos, es decir, en todo lo que tenga el carácter de intelectual y moral, 
corresponde al gobierno por el Ministerio de Instrucción, y se regirán 
por las disposiciones de este Reglamento, hasta que el Congreso dé el 
plan de educación". 

Por otra parte. en el artículo 24. al tratar de las universidades de posi· 
ble creación se estatuye que: 

"Para erigirse más universidades, que las actualmente existentes 
en la República, es necesario el acuerdo de la de San Marcos, el de la 
Junta Central de Instrucción y la aprobación del Gobierno". 

Con esta dispo~ición no sólo se ratifica el estado existente sino aue su· 
peditan las futuras Universidades a una institución de su misma naturaleza. 

Por otra parte en el artículo 26 se exige la "aorobación de la Junta Cen· 
tral de Instrucción" cuando se trata de otorgar grados universitarios a personas 
de sobresaliente mérito científico. 

:·Los establecimientos nacionales de Instrucción Pública están bajo la di· 
rección del Ministro del Ramo". dice el artículo 49 del Segundo Reglamento de 
Castilla, y más adelante.· en el 44 establece que "la Junta Universitaria for· 
mará el proyecto del Reglamento particular de la universidad y lo remitirá a la 
Dirección General de Estudios". El estado de dependencia de·la Junta Uní· 
versitaria es evídmte de acuerdo al artículo citado, subordinación que queda 
confirmada más adelante, cuando en el artículo 45. al establecer las funciones 
de la Universidad se especifican entre ellas la de: 

2~ Conferir los grados académicos de bachiller, licenciado y doc. 
tor, previa la revisión del expediente por la Direeción de Estudios, y 
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examinados que sean los candidatos ante una comisión de tres profe· 
sores de la respectiva Facultad. 

Los títulos de los grados académicos se expedirán por el Rector 
de la Universidad". 

411- Remitir a la Dirección General de Estudios las listas de los 
alumnos inscriptos en las facultades, y de los que han sido aprobados 
en el examen anual". 

El Reglamento de 18 7 6, adopta, tocante al problema de la autonomía 
universitaria, una posición exactamente igual a la de los dispositivos anterio· 
res. Esta afirmac1ón se basa en los artículos del Reglamento de Manuel Par· 
do cuya consideración se hace en las líneas siguientes. 

Al hablar en el Capítulo II de las autondades en materia de instrucción, 
se establece en el artículo 5 que "la dirección e inspección supremas de la ins· 
trucción pública corresponde al Ministerio del Ramo asistido por un Consejo 
Superior de Instrucción Pública". 

La situación de dependencia tanto frente al Ministerio como al Consejo 
Superior es evidente, a pesar de que en el artículo 6° se afirma que la direc· 
ción e inspección de las universidades compete "a los Rectores, Consejos Uní· 
versitarios, Decanos y Facultades" y de que en el r se indique que "la ense· 
ñanza universitaria es de exclusiva comp~tencia de las autoridades universita· 
Iias". 

Más adelante se confirma la ausencia de la autonomía universitaria cuan· 
d·1 en el artículo 1 o~. al hablar de las atribuciones del Consejo Superior de 
Instrucción Pública, se señalan entre otras la de "elegir por mayoría de votos 
lns rectores de las universidades menores y la de 

"Aprobar o no las propuestas que hagan los consejos universita· 
rios para la creación de nuevas cátedras en las universidades o supre
sión de algunas existentes, así como las variaciones que aquéllas pro
pongan en el orden de los estudios". 

"Revisar los expedientes de grados académicos de las universida· 
des menores, los de los concursos y expedir los títulos universitarios 
que por este Reglamento no fuesen de la propia competencia de ellas". 

Frente a esta negación de la autonomía, en el artículo 19 9, al tratar de 
la instrucción superior se dice que 

"La instrucción superior que se da en las universidades, está ba· 
jo la inmediata dependencia e inspección económica y administrativa 
de sus respectivos Consejos Universitarios". 

El artículo 204. reafirma la autonomía teórica del artículo anteriormen· 
te citado: "los rectores son los encargados inmediatamente del gobierno de las 
universidades", pero· enseguida, en el artículo 205, se la vuelve a negar en 
principio ya que se establece que "los rectores y vicerectores de las Universi· 
dades serán elegidos por el Consejo Superior de Instrucción". 

Esta misma negación queda corroborada más adelante por el contenido 
del artículo 226. En efecto, al señalar en él las atribuciones del Consejo Uní· 
versitario, se precisan entre otras: 
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"8\' Resolver sobre la supresión de alg-una cátedra o creación de 
nuevas propuestas de la Facultad requiriéndose en este caso la apro
bación del Consejo Superior de Instrucción". 

"10\' Proponer al Consejo Superior de Instrucción las modifica
ciones que crea necesarias en los requisitos para la colación de grados 
universitarios". 

A pesa;- de la naturaleza estrictamente histórica del presente trabajo que· 
remos dejar constancia de la negación de la autonomía universitaria por parte 
del Reglamento de Manuel Pardo, no por afán de tomar una posición o de
tender una idea, sino sencillamente para probar con la objetividad de la cita 
que no es exacta la posición de quienes quieren hacerla remontar al año 1876. 
La serena consideración y comparación de las citas anteriores llevan a la con· 
clusión de que el Reglamento General de 18 7 6 lejos de significar la iniciación 
de la autonomía universitaria fue la ratificación del proceso de negación que 
habían iniciado los Reglamentos Generales anteriores. -

Los Reglamentos Generales de 1884 y 1886. reproducen, unas veces tex· 
tualmente y otras con ligeras variantes tanto en el fondo como en la forma. 
lo que scbre la autonomía estatuye el Reglamento de 18 7 6. Ella lleva a la 
conclusión de que también estos dispositivos desconocen la autonomía uni· 
"ersitaria. 

Estos Reglamentos en su artículo 5'', reproducen el contenido del mismo 
artículo 5" del Reglamento de 18 7 6 y que, como queda indicado más arriba 
atribuye la dirección e inspección supremas de la instrucción al Gobierno me
diante el Ministerio del Ramo, el cual también, según estos Reglamentos. de
be ser asistido por un Consejo Superior de Instrucción. Con ligerísimas va
riantes en la forma. los Reglamentos de Cáceres e Iglesias. repiten también el 
contenido, y en el mismo articulado, lo prescrito por el Reglamento de Pardo 
en los artículos 6 y 7 citados anteriormente. 

Si el Reglamento de 1884 al tratar de las atribuciones del Consejo Supe· 
tior de Instrucción manifiesta un ligero avance sobre el de 1876. ya que eli
mina los acá pites 6, 8 y 9 del artículo 1 0\' de éste, que se refieren al mismo 
tema, el de 1886 por el contrario significa un retroceso ya que vuelve a in· 
e! u ir los párrafos 6 y 9, y con ellos la autonomía universitaria queda en 
igual pie que en el Reglamento de Pardo. 

El artículo 195 del Reglamento de 1884, y el 181 del de 1886 repro· 
ducen el 199 del Reglamento de 1876 y al que aludíamos más arriba. Teó
ricamente queda pues afirmada la autonomía universitaria. aunque como que
da demostrado anteriormente otros la negaban en forma efectiva al supeditar
la a otras instituciones. 

Si en cuanto a la elección del Rector y Vicerrector de la Universidad de 
San Marcos, se repite en los Reglamentos de 1884 y 1886, según lo señalan 
los artículos 201 y 186 respectivamente, la autonomía en concordancia con 
lo establecido en el artículo 205 del Reglamento de 1876, cuando se trata de 
las Universidades Menores se incurre por parte del Reglamento de 1887 en 
el mismo error que en el de Pardo ya que al igual que el artículo 205 de és
te, el 18 6 de aquél confía la elección del Rector y V icerector al Consejo Su
perior de Instrucción Pública. En cuanto al Reglamento de 1884 creemos 
yue rebaja aún más la autonomía universitaria al conferir la elección del Rec· 
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tor y Vicerrector de las Universidades Menores, de acuerdo al artículo 201 
al "Consejo Universitario de San Marcos de Lima". 

Si las atribuciones 3• y 1 o·, que el Reglamento de 1876 señala al Con· 
sejo Universitario, se hallaban recortadas por su sometimiento al Consejo Na· 
cional de Enseñanza, igual limitactón se repite tocante a la atribución 3• tan· 
to del Reglamento de 1884, consignada en el artículo 226, como del Regla· 
mento de 1886 consignada en el artículo 207. También implican limitaci2n 
de la autonomía universitaria la atribución 13~ del Reglamento de 1884 en 
el artículo que venimos considerando y la 1 o• del Reglamento de 1886 en 
d artículo del mismo, citado más arriba. 

En definitiva, tampoco los Reglamentos de 1884 ni de 1886 otorgaron 
a la enseñanza superior la autonomía que a veces se les atribuye. 

El Reglamento de 1888 al tener como base el de 1876 incide en el pro· 
blema de la autonomía contenido en la 4• modificación que señala el artícu· 
lo l ~. 

"En caso necesario las Facultades podrán trasladar a los catedrá· 
ticos, con consentimiento de ellos de una a otra cátedra, dando cuenta 
al Consejo Universitario para que éste solicite del Consejo Superior 
de Instrucción Pública la aprobación correspondiente''. 

Si los dispositivos educacionales vigentes en el siglo pasado desconocieron 
la autonomía universitaria, el advenimiento del siglo veinte se inicia con la 
Ley Orgánica de Instrucción de 190 l. que significó un gran avance sobre los 
Reglamentos Generales, pero nada más que un avance. 

Indudablemente que el artículo 3 de la Ley Orgánica de 1901 al igual 
que otros similares de los Reglamentos Generales anteriores, someten toda la 
instrucción al Ministro del Ramo: "La dirección e inspección supremas de la 
instrucción pública, correspond.e al Ministro del Ramo, asistido por un Con· 
se jo Superior de Instrucción Pública". Y por otra parte en el artículo 12, al 
señalar las atribuciones del Consejo Superior de Instrucción Pública, se mantie· 
ne, en la 61, uno de los Reglamentos anteriores. 

"Aprobar o no las propuestas que hagan los Consejos Universita
rios para la creación de cátedras en las Universidades, división o su· 
presión de algunas de las existentes, así como las variaciones que 
aquéllos propongan en el orden de los estudios". 

A pesar de las citas anteriores vamos a ver que la Ley de Romaña stgm· 
ficó una superación frente a la autonomía universitaria. 

En efecto. de acuerdo al artículo 274 se establece que: 

"La instrucción superior que se da en las universidades está bajo 
la inmediata dependencia e inspección económica y administrativa de 
sus respedivos Consejos Universitarios". 

El avance de esta Ley sobre los Reglamentos del Siglo XIX, se halla en 
el contenido del artículo 281, en el cual se prescinde en absoluto del Consejo 
Superior de Instrucción para la elección de los cargos principales de la univer· 
si dad: 
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"El Rector y Vicerrector de la Univeridad Mayor de San Marcos, 
serán elegidos por un Consejo de Delegados de las Facultades, com
puesto de los Decanos y seis catedráticos elegidos para ese objeto, por 
cada Facultad". 

"El Consejo de Delegados funcionará con los dos tercios del total 
de sus miembros; y si éstos no concurren a la primera citación, po
drá verificarse la elección del Rector en la sesión inmediata, si a ella 
asiste la mayoría abosluta de los miembros del Consejo". 

"El Consejo será presidido por el Decano que sea catedrático más 
antiguo". 

"Los Rectores y Vicerrectores de las Universidades Menores, se
rán elegidos con las mismas formalidades, por el Consejo Universita· 
rio; el cual será presidido, para este objeto por el catedrático más an
tiguo". 

A todas luces resulta evidente que ya las universidades son autónomas en 
el nombramiento de sus autoridades máximas. Pero además de los recortes a 
la autonomía que señalábamos más arriba, la Ley de Romaña mantiene otros, 
comunes con los Reglamentos Generales anteriores. Así cuando al fin del 
artículo 2 7 5 se dice que: 

"Estas Universidades podrán establecer, con aprobación del Conse
jo Superior, además de las Facultades completas, secciones de otras; 
quedando autorizadas para elevarlas a Facultades cuando sus rentas lo 
permitan". 

y cuando en la atribución 9•, que en el artículo 103 se señala al Consejo Uni· 
versítario: 

"Resolver sobre la supreswn o división de alguna cátedra o crea
ciÓn de nuevas, a propuesta de la Facultad; requiriéndose en estos ca
sos, la aprobación del Consejo Superior de Instrucción". 

en realidad no hace más que reproducir bajo otra forma los artículos 255, 
del Reglamento de 1876, 251, del Reglamento de 1884, y 253 del Reglamen· 
to de 1886. 

La 11 ~ atribución del Consejo Universitario consignada en el mismo ar· 
tículo 303 reproduce textualmente la 1 o~ que se halla indicada en el artícu· 
lo 226, del Reglamento General de 1876 y en similares de los Reglamentos 
de 1884 y 1886. 

Creemos que con lo dicho hasta aquí, queda demostrado que sí por un 
lado la autonomía universitaria consiguió un relativo avance sobre los otros 
dispositivos generales ya considerados, no hay lugar a dudas que las citas he· 
..:has y otras que se hubieran podido hacer al igual que al tratar de los Regla· 
mentos, demuestran a las claras que el camino por recorrer hacía la conquista 
de la plena autonomía era todavía largo y escabroso. 

Tampoco la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920 representa la conquis· 
ta de la autonomía universitaria, a pesar de que no deba dejar de reconocerse 
que aportó notables adelantos en este sentido. La dependencia del Gobierno 
era manifiesta como lo ponen en claro una serie de artículos tales como los 
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relacionados con el Consejo Nacional de Enseñanza, 5 al 16 con la Dirección 
General de Enseñanza y su Director, 16 al 26 y con las contenidas en el ar
tículo 2" que se refieren a las funciones que el Gobierno debe ejercer por el 
Presidente de la República de acuerdo con su Ministro de Instrucción. 

Es indudable, que según el artículo 274, 

"La dirección y vigilancia de la Universidad de San Marcos, co
rresponden a su Consejo Universitario, compuesto del Rector que lo 
presidirá, los Decanos de las Facultades y el Secretario de la Uni· 
versidad. A falta del Rector, presidirá el Decano que sea catedráti
co más antiguo". 

y que de acuerdo al artículo 275. son atribuciones del Consejo Universita· 
río: dictar el Reglamento General de la Universidad; sancionar y reformar el 
Reglamento de cada Facultad; crear organismos y suprimir secciones y depen
dencias científicas y docentes; autorizar la creación de títulos profesionales y 
certificados de aptitud en las carreras, nombrar/ y contratar catedráticos prin· 
cipales y auxiliares y ayudantes, etc. Todas estas atribuciones son exactas y 
significan una superación de los dispositivos anteriores. Pero también por la 
atribución 19~ del mismo artículo 2 7 5 decía: 

"Emitir los informes que le pida el Gobierno y hacer remitir con 
regularidad a la Dirección General de Enseñanza, los datos estadísti
cos o informaciones que requiera esta Ley". 

y por otra parte en la 17' que el Consejo Universitario debía: 

"Juzgar en primera instancia las cuentas de la Universidad y de 
cada una de las Facultades, remitirlas al Tribunal Mayor de Cuen
tas para su juzgamiento en segunda instancia, y elevar en copia di
chas cuentas al Ministro de Instrucción, para conocimiento del Go
bierno". 

Indudablemente que por el artículo 281, se ponía de manifiesto la auto
nomía en la elección del Rector, pero por la 8a atribución que consigna el ar
tículo 285, debía "leer una memoria el día de la apertura del año universita
rio, y enviar una copia al Ministro de Instrucción; por el artículo 3 73: 

"a las sesiones de apertura y clausura de la Universidad, se in. 
vitará al Presidente de la República y a los Ministros de Estado. Con
currirán a ella los catedráticos y alumnos de la Universidad". 

El artículo 53 6 c0nstituye la negación de la autonomía ya que expresa· 
mente dice que "las Universidades Menores podrán crear, previa aprobación 
del Gobierno, cursos de enseñanza técnica". 

Tampoco el Estatuto Universitario de 1928 que reformó totalmente la 
cuarta parte de la Ley Orgánica de 1920. reconoció, la autonomía universita· 
ria ya que entregó al Ministro de Instrucción, que debía estar asistido por el 
Consejo Nacional de Educación Universitaria, la educación superior, estando 
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este Consejo compuesto por cuatro representantes del Gobierno y por otros 
cuatro, uno de cada una de las cuatro Universidades nacionales existentes. 

La conquista efectiva y sin cortapisas de la autonomía universitaria fue 
lograda con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación de 1941. ya que 
según el artículo 395: 

"Las Universidades Oficiales y sus Facultades, así como los Ins
titutos Técnicos Superiores, son personass jurídicas de Derecho Púb!i. 
co, están exentas de toda clase de impuestos o arbitrios a excepción 
de los destinados a algún fin de asistencia social; y gozan de autono
mía pedagógica, administrativa y económica, dentro de los límites fi. 
jados por esta Ley". 

Tal es la trayectoria seguida por nuestras universidades en la conquista 
de su plena autonomía. 


