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"Es necesario considerar, que cuando una sociedad, como la nuestra, ha tenido la desgracia de pasar 

por una larga serie de años de revueltas intestinas, se ve plagada de vicios, cuyas raíces profundas no 

pueden extirparse en un solo día, ni con una sola medida. Se necesita de tiempo para preparar los 

elementos con que se puede reorganizar los diversos ramos de la sociedad; se necesita de constancia 

para no desperdiciar esos elementos, a fin de llevar a cabo la obra comenzada; se necesita de firmeza 

para ir venciendo las resistencias que naturalmente imponen aquellos que han saboreado los frutos 

de la licencia y de los abusos; y se necesita de una grande capacidad para elegir y aplicar con la 

debida oportunidad los medios a propósito, que satisfagan, las exigencias del cuerpo social, sin 

exasperar sus males" (Benito Juárez. Exposiciones. pp. 421-22). 
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1. Introducción 

 

 

Las naciones latinoamericanos no dejan de repicar la necesidad de que la sociedad 

sea satisfecha en tres aspectos fundamentales: salud, educación y trabajo. Conviven 

en el arco iris ideológico posiciones que oscilan entre el cerrado neoliberalismo y la 

concepción socialista, concepciones extremas e intermedias que se disputan 

propuestas de forma y medios  para lograr satisfacer dichas necesidades básicas que 

hacen al bienestar de la sociedad y a la calidad de vida de sus componentes. 

 

El problema de la educación, parece ser, dentro de ese contexto, como el amperaje y 

el voltaje del movimiento de la sociedad hacia una utopía que no solo satisfaga el 

problema material, económico, como componente de la calidad de vida, base 

necesaria para una construcción humanista. Ciertamente, los pensadores coinciden en  

que una base económica es necesaria para poder sostener toda construcción del ideal 

humanista. Ese ideal que concibe al hombre como libre, igual, fraterno y solidario. Y 

es que la vida humana exige, en el estado actual de la humanidad, una comprensión 

de éstos factores que consensualmente damos por necesarios. Esta comprensión, solo 

puede ser alcanzada, socialmente, es decir, para todos, a través de la educación.  

 

Sin menoscabar las diferentes culturas, hoy en día, se piensa, globalmente, que la 

implantación irrestricta de los Derechos del Hombre, exige que los conceptos del 

humanismo sean aprehendidos en todos los estratos, niveles y para todas las 

condiciones de la sociedad. Los valores del humanismo son casi compartidos de 

forma unánime en occidente, con excepción, claro está de fundamentalismos 

trasnochados. 

 

En la construcción de la educación, la Universidad lidera. Si bien es cierto que solo 

una muy pequeña parte de la población accede al nivel universitario y lo concluye, 

no es menos cierto que de entre dichos egresados surgen la mayor parte de los 

líderes. Ello no es una casualidad, puesto que la preparación, los conocimientos, la 

técnica, conceptos e ideas que se reciben en el seno de las universidades, aún en el de 

las menos logradas, nos convierten en portadores de privilegiados conocimientos, 

aptitudes, valores y sentimientos. 

 

Nuestra Nación, como otras de Latinoamérica, empobrecidas por la corrupción 

política y económica, parece ser que por fin ha optado por la búsqueda de soluciones 

a los problemas sociales y por restablecimiento una convivencia armónica sobre 

bases de igualdad y justicia. Ello solo puede lograrse a través del establecimiento de 

un sistema de respeto a la dignidad humana, paradigma inscripto en nuestra 

Constitución.  

 

La acción del Estado parece dirigirse, especialmente, hacia el ordenamiento 

económico que pasa por el régimen fiscal, el sistema tributario, y la inclusión de 

todos los factores en la contribución económica a las arcas del Estado, de tal manera 

que éste pueda expandir su función social e igualitaria. 

 



La torpeza que, los años de dictadura y de políticos arribistas, legaron a nuestra 

sociedad política, es probable, que no le permita visualizar con objetividad y 

comprensión cuales son los factores positivos, para poder impulsarlos, tal cual como 

deben desalentarse los negativos. 

 

Es probable que ello haya producido una actitud de generalizado enfrentamiento, una 

perspectiva unilateral y fundamentalista, una apreciación extremista y maniqueísta, 

donde el ser privado se contrapone al público, de forma tal que, lo privado y el bien 

común pareciera que se han dislocado, cuando el contrato social radica, 

especialmente, en asegurar el bien común de cada uno. En el afán de lograr el bien 

común se entroniza al Estado, y en el radicalismo de las partes, se soslaya que la 

soberanía es del pueblo, y de cada uno de sus componentes. Los poderes del Estado 

no son nada si no son la expresión de la soberanía, del Poder del pueblo. 

 

Así, por ejemplo, se pretende exigir la contribución tributaria de la actividad 

educativa, desconociendo que, gravarla, significa frenarla, cuando todos coinciden en 

que hay que proyectarla. 

 

Estas ideas, desde nuestra perspectiva jurídica, nos han puesto a considerar la 

naturaleza particular de la Universidad, como concepción. “Porque hay intereses 

que, por su cualidad, se extienden a un gran circulo de personas y que no pueden ser 

alcanzados individualmente o sólo lo pueden ser de un modo imperfecto, sucede que 

los particulares se asocian para que, con la cooperación de las fuerzas, puedan 

satisfacer al interés común”1. 

 

Como persona jurídica, la Universidad, reviste un conjunto de derechos reconocidos 

que apuntalan su desarrollo. Una concepción filosófica y sociológica que el Derecho 

ha reconocido y protegido. Una realidad que se conjura con lo mas íntimo del ser 

humano, la mente, y con sus factores de crecimiento, entre los cuales, hoy por hoy, 

se reconocen la libertad que permite la creatividad que, como en todos los tiempos, 

ha sido el factor de la supervivencia de nuestra especie. 

 

Es necesario conocer el origen, el desarrollo, la situación actual y la proyección de la 

Universidad. Es preciso saber como es la Universidad en el Derecho. Sus diversas 

expresiones, como dependiente del Estado en el cumplimiento de sus fines y como 

aporte de la sociedad civil. Su marco jurídico en nuestro Derecho positivo, sus fines 

y, si es posible, ofrecer una visión objetiva, que perfeccione la actual normativa y 

cuyo cumplimiento signifique el respeto a su propia esencia, a su función y 

proyección, a su protagonismo en la utopía humana que, a la vez, pueda armonizarse, 

conceptualmente, con un proyecto nacional dirigido a la realización y el respeto a la 

dignidad humana, razón y fundamento de nuestra concepción de la vida2. 

 

Las instituciones deberían estar claramente definidas para que el oportunismo no las 

interprete arbitrariamente. Hemos de convenir que el Estado de Derecho es la 

                                                 
1 FERRARA, F., Teoría de las personas jurídicas, traducida de la segunda edición revisada italiana 

por Eduardo Ovejero y Maury, Ed. Reus, Madrid, 1929, p. 337. 
2 CN. Art. 1º. “ … La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, 

participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”. 



expresión jurídica de la civilización actual. Garantiza el respeto a los derechos 

humanos y establece las competencias de las autoridades, en base a la ley, a la 

Constitución. Determina las reglas del juego. El respeto por todos al Derecho es la 

garantía del orden y la paz 

 

Se ha dicho que “el  pensamiento político de todos los tiempos está dominado por 

dos grandes antitesis: opresión – libertad, anarquía – unidad”.3 Son dos grandes 

tensiones que repercuten en todo ordenamiento y, cuyo equilibrio, pertenece al 

soberano. Siendo el pueblo el Soberano, y su derecho a la dignidad y a la calidad de 

vida los objetivos y la razón del Estado, corresponde al pueblo resolver donde debe 

quedar situado el punto de equilibrio.  

 

Pero no nos engañemos, la tarea exige un gran esfuerzo racional, una visión que 

trascienda al momento y se proyecte al futuro. Poco hay en éste mundo de valía, que 

no deba ser plantado, cultivado para poder ser cosechado. Y la razón es una entidad 

que se alimenta en la educación, en el conocimiento. Y esa cultura de la educación y 

del conocimiento, serán, así lo creemos,  el caldo donde pueda prosperar una Nación. 

Y el instrumento mas apto parece ser la Universidad. 

 

Este trabajo pretende ser una contribución a comprenderla mejor. 

                                                 
3 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, Ed. Fondo de cultura económica, segunda edición en español, 

primera reimpresión, traducción de Manuel Escrivá de Romani, México, 1995, p. 36. 



2. Un poco de historia de las universidades 

 

 

Mirar la historia, enfocar, y conocer la génesis de las universidades, es como 

observar el nacimiento de la vida, la germinación de una semilla que ha producido 

inconmensurables frutos y beneficios a la humanidad.  

 

Con la caída del Imperio Romano, los hombres se apartaron de la ciencia legada a 

occidente por Grecia. El infortunio de las sucesivos conflictos y guerras, la pobreza 

resultante, el sometimiento del régimen feudal hizo que la inteligencia de los 

hombres invernara, ocupados como estaban en otras contingencias. Quienes no 

descansaron su mente, se ocuparon en discusiones metafísicas de un mundo de 

naturaleza teocrático, dogmatizado por la religión que, durante la temprana Edad 

Media, todavía no había afianzado su poder. Las ideas racionales se entremezclaban 

con las creencias religiosas, las cristianas y las llamadas bárbaras o heréticas, el 

misticismo y la magia.  

 

"La verdad es que la Edad Media aportó su contribución a la ciencia desde una rica 

combinación de tradiciones intelectuales y de actitudes culturales. El misticismo y la 

magia presentaron terreno tan fértil como el del pensamiento racional. Si, 

espontáneamente, damos por sentado que la ciencia es el producto exclusivo de un 

esfuerzo racionalista, sólo estamos proyectando nuestra experiencia moderna sobre 

un contexto cultural anterior y decididamente diferente".4 

 

Occidente precisó de más de 800 años para recobrar su habilidad intelectual. Hacia el 

año 1.000 de nuestra era, en general, las escuelas urbanas eran pequeñas y estaban 

compuestas de un profesor o maestro y unos veinte alumnos. Doscientos años 

después, mediante una explosión demográfica, las escuelas crecieron 

formidablemente, incentivada la cultura por la traducción de textos clásicos griegos, 

latinos y árabes. Como la separación de Oriente y Occidente nunca fue total, debido 

al comercio, la diplomacia, los viajantes multilingües, el contacto siempre se 

mantuvo y a través de el se infiltraron las obras de la antigüedad y los aportes árabes 

que nunca se detuvieron.  

 

“Este nuevo material, primero un goteo y finalmente una oleada, alteró radicalmente 

la vida intelectual en occidente. Hasta entonces, Europa occidental había luchado 

por reducir sus pérdidas intelectuales. A partir de ese momento afrontaría el 

problema totalmente diferente de asimilar el torrente de nuevas ideas”.5 

 

En Oxford, Bolonia y París  habían, no ya veinte, sino cientos de estudiantes. Entre 

los años 1190 y 1209 en Oxford enseñaban unos setenta maestros,6 lo que nos da una 

pauta de la envergadura de la población estudiantil, similar en los demás grandes 

                                                 
4 GOLDSTEIN, T., Los Albores de la Ciencia. De los Árabes a Leonardo Da Vinci, Fondo Ed. 

Interamericano, México, 1984. 
5 LINDBERG, D. T., Los inicios de la ciencia occidental. La tradición científica europea en el 

contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 ac hasta 1450); traducción de Antonio 

Beltrán, Ed. Paidós, Barcelona, 2002, p. 259.  
6 HACKEH, M. B., The University as a corporate Body, p.37. 



centros urbanos. El crecimiento económico, las oportunidades que se daban para los 

profesionales y las personas cultas y la pasión intelectual de ciertos maestros 

impulsaba el proceso. La oferta escolar a niveles elementales incluía gramática 

latina, canto y matemáticas básicas, lo que pronto no fue suficiente, ya que se 

ambicionaban estudios superiores.  

 

En las ciudades citadas se desarrollaron un conjunto de estudios y prácticas 

destinados a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades en las ramas de 

teología, derecho, medicina y artes liberales, currículos éstos que atrajeron a gran 

cantidad de personas interesadas en acceder a conocimientos superiores y 

especializados. 

 

Estos estudios se realizaban bajo los auspicios de un maestro independiente, o de un 

conjunto de éstos, que formaban una escuela donde los alumnos, individual o 

colectivamente, recibían, en un local proporcionado por los profesores, las clases a 

cambio de honorarios. El crecimiento de los grupos de estudio creó la necesidad de 

que éstos se organicen, en especial para obtener protección legal, obtener el 

reconocimiento de la ciudad para que se garanticen los derechos de maestros o 

profesores y estudiantes y, además, para la concesión de ciertos privilegios que 

harían mas fácil y efectiva su actividad. 

 

Adoptando el modelo de las organizaciones, voluntarias o gremiales, de artesanos, 

constructores, comerciantes y otros oficios, se ocuparon de conseguir el control de la 

educación, su propio gobierno, los medios de satisfacer sus necesidades y obtener 

servicios de mutuo bienestar. Estas asociaciones de personas que perseguían el fin 

común del conocimiento a través de la educación se denominaron “universitas”. La 

universidad, en realidad, no era un lugar o un edificio, sino que era una corporación 

de maestros y estudiantes, que nacieron a partir de un hecho sociológico y cultural 

cuyo antecedente fueron las escuelas de enseñanza elemental. Los estatutos que 

rigieron éstos grupos tuvieron su modelo en las pioneras: Bolonia (1150), París 

(1200) y Oxford (1220).   

 

“Es imposible asignar una fecha precisa a la fundación de cualquiera de las 

primeras universidades, por la sencilla razón de que no fueron fundadas, sino que 

surgieron gradualmente a partir de escuelas preexistentes; sus estatutos vinieron 

después”.7  

 

Lo que si sucedió fue que, el poder político, ya sea el del Estado territorial o el del 

Estado eclesiástico, reinante en la época, reconoció una realidad sociológica y la dotó 

de personalidad jurídica. Esta personalidad o capacidad de adquirir derechos y 

contraer obligaciones tenía características propias, entre las cuales, destaca la 

autonomía. 

 

Sabemos si que el primer Estatuto orgánico universitario, fue emitido por el legado 

papal Roberto Courcon a la Universidad de París en 1215. En 1231 el sentido 

                                                 
7 LINDBERG, D. T., Los inicios de la ciencia occidental. La tradición científica europea en el 

contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 ac hasta 1450); traducción de Antonio 

Beltrán, Ed. Paidós, Barcelona, 2002, p. 265. 



sociológico corporativo del término "universitas" fue reconocido jurídica y 

académicamente por la Bula "Parens Sciencitiarum" del Papa Gregorio IX. En 1261 

aparece en la historia como nombre concreto la expresión "Universitas Parisiensis", 

Universidad de París, término próximo ya al sentido actual. 

 

Las universidades se fueron modelando solas, a diferencia de las escuelas que le 

precedieron que tuvieron su matriz en la edad antigua. Como agremiación o 

asociación corporativa protegía a sus componentes dedicados a la enseñanza y el 

aprendizaje. En Bolonia la corporación estudiantil o universitas scholarum constituía 

el sistema que prevalecía, mientras que en París el sustrato estaba constituido por 

maestros y alumnos, universitas magistrorum et scholarum. 

 

La universidad de París provenía de la escuela que funcionaba en la catedral de Notre 

Dame y era un centro de atracción científica y técnica para estudiantes de toda 

Europa. En los avatares de la política, la Iglesia romana exoneró a la corporación de 

la potestad real y de la iglesia local, otorgándole autonomía, a pesar de la intromisión 

en la redacción de los estatutos y de la prohibición de la lectura de libros censurados 

y de a enseñanza de proposiciones prohibidas. Se convirtió en la universidad mas 

grande de Europa. Con cuatro facultades o gremios, una de artes liberales, que era la 

mas grande, y las de derecho, medicina y teología. La de artes liberales era la 

preparatoria para ingresar en las demás. 

 

Si comparamos a las universidades europeas con las escuelas antiguas de Grecia y 

Roma, o las de la Edad Media, la universidades eran enormes, contando con entre 

1.500 y 2.700 alumnos. “Resulta evidente por éstas cifras que la gente con estudios 

universitarios eran una minúscula fracción de la población europea, pero su 

influencia acumulativa a lo largo del tiempo no debería subestimarse. Parece 

indudable, por ejemplo,  que la cultura alemana fue decisivamente configurada por 

mas de 200.000 estudiantes que pasaron por las universidades alemanas entre 1377 

y 1520”.8  

 

Es importante tener en cuenta que, las universidades contaban con currículos 

uniformes y comunes, en base a que se usaban los mismos textos, entre los que se 

encontraban, principalmente, los textos griegos y árabes de las traducciones del siglo 

XII. De ésta manera los profesores y los alumnos viajaban o visitaban diversas 

universidades durante su vida escolástica. Los profesores eran investidos, al egresar 

de sus facultades, por el ius ubique docendi, es decir, por el derecho a enseñar en 

cualquier lugar. Un estudioso de París podía enseñar en Bologna u Oxfort sin 

problema alguno, ya que la enseñanza se encontraba estandarizada  y había un gran 

margen de libertad.  

 

“Había límites teológicos generales, desde luego, pero dentro de éstos el maestro 

medieval tenía una notable libertad de pensamiento y de expresión. Casi no había 

doctrina, filosófica o teológica, que no fuera sometida a crítica y escrutinios 

minuciosos por los estudiosos de la universidad medieval: Ciertamente, el maestro 

medieval, particularmente el maestro especializado en ciencias naturales, no se 

                                                 
8 LINDBERG, D. T., p. cit.,  p. 267, quien se basa en datos de OVERFIELD, J. M., University Studies 

and the Clergy in Pre-Reformation Germany, pp. 277 a 286. 



había considerado a sí mismo como limitado u oprimido por la autoridad antigua o 

religiosa”.9  

 

A partir del desarrollo de éstas corporaciones occidente desarrolló la ciencia y la 

técnica, se produjo la revolución copernicana y, posteriormente, la modernidad. 

 

 

 

                                                 
9 LINDBERG, D. T., Los inicios de la ciencia occidental. La tradición científica europea en el 

contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 ac hasta 1450); traducción de Antonio 

Beltrán, Ed. Paidós, Barcelona, 2002, p. 271. 



3. El advenimiento del Estado moderno 

 

 

Con la modernidad adviene el Estado moderno. Las diversas concepciones de la 

filosofía política  han establecido, a partir de Juan Jacobo Rousseau, que del contrato 

social emerge la idea de que la voluntad popular precisa ser representada por lo que 

llamamos el Estado. A él, recipiendario del mandato de los individuos que 

conforman la sociedad, investimos del poder o, dicho de otra manera, otorgamos 

autoridad para que, de acuerdo a un sistema preestablecido se aplique al 

cumplimiento de los fines que son la realización práctica de los valores sociales 

fundamentales. 

 

Es que la vida humana se desarrolla en el ámbito de una humanidad que debido a 

elementos característicos, tales como el territorio, el origen, el idioma y otros signos 

particulares se determinan en conjuntos diferentes que son naciones o la unión de 

algunas de ellas, que al darse la organización de la que hablábamos asumen la 

entidad de Estado. 

 

Apoyándonos en la evolución histórica de las sociedades, de las naciones, es 

permitido afirmar que la legitimación del Estado, desde nuestra perspectiva actual, 

tiene como fundamento a la voluntad general que se expresa a través del sistema 

democrático y que, así constituido, ejerce su función dentro de un marco, también 

establecido por medio de un sistema. Su función tiene como meta la realización del 

bien común, lo que, para algunos tratadistas no es otra cosa que la realización  de la 

justicia.10 

 

Concebir que, es el derecho el instrumento idóneo para la realización del bien 

común, de la justicia, es plenamente válido. El derecho es el instrumento para 

establecer las condiciones que justifican la elaboración de la idea de Estado, tanto 

desde la perspectiva de su formación como desde la de su desempeño.  

 

Es así, porque debe organizarse democráticamente, “respetando y acatando la 

voluntad general, que le dota de autoridad, que es legítima en tanto cuanto apunta a 

la realización de un fin trascendente, la justicia, para cuya concreción se requiere de 

reglas que organicen esa convivencia, en función a tal valor, reglas que no son otras 

que las del derecho”.11 

 

El Estado de Derecho, es así, aquel que se constituye, actúa y se proyecta sobre la 

base de normas jurídicas preestablecidas, las que no pueden ser soslayadas sin que 

                                                 
10 Esta concepción es defendida, entre otros, por el Prof. Germán José Bidart Campos quien citando a 

Werner Goldschmit, ha dicho que “el término justicia resulta a veces más conveniente que la 

expresión bien común. La razón está en que la expresión bien común parece contener para almas 

incautas una justificación, mientras que en realidad se limita a requerirla.  En efecto, si un legislador 

afirma que su ley busca el bien común, lejos de haberla justificado, no ha hecho nada más que declarar 

que su ley es justa; pero lo que todavía nos debe es la prueba de ésta su afirmación”. De donde el fin 

del estado estaría dado por la realización del valor justicia (Derecho Político, ed. Aguilar, segunda 

edición aumentada, Buenos Aires, 1977, pág. 295). 
11 PACIELLO Candia, Oscar, La justicia que queremos, ensayo crítico sobre realidades y necesidades 

para el mejoramiento de la administración de justicia, inédita, 1994. 



filtren dentro de la organización la falta de legitimidad y la arbitrariedad, resultados, 

por cierto, no queridos por la voluntad general. El Estado de Derecho, implica así el 

gobierno de la ley, mas allá de la voluntad de las personas que componen el 

gobierno.  

 

El Estado de derecho es el producto de tensiones, enfrentamientos, esfuerzos, luchas 

y revoluciones aunque también se dieron acuerdos y compromisos, sustentados por la 

burguesía liberal ilustrada del siglo XVIII, y  representada por  los pensadores, 

juristas y políticos que puestos a su servicio, poco a poco, elaboraron y establecieron 

en el tiempo y en el espacio el Estado moderno12. 

 

La evolución del Estado deviene de la contraposición entre el poder y la libertad. Su 

organización y sucesivas reorganizaciones tienen como motor principal la lucha de 

los hombres por el establecimiento del respeto a la dignidad humana y la formula de 

un Estado que se constituya en el instrumento apto para la realización de la justicia. 

 

Dentro de ésta concepción el Estado se ha convertido en el responsable de prestar los 

servicios y ejercer las funciones necesarias para vida del hombre y de la sociedad. 

Entre éstos servicios y funciones se encuentra la educación y, dentro del sistema de 

la educación, las universidades. 

                                                 
12 “La institucionalización del Estado de Derecho tuvo éxito porque se dio dentro de una realidad 

condicionante, a saber: el paso de la sociedad estamental a la sociedad clasista y, además, en un 

sistema económico de libertad completa de mercado, conforme a las condiciones del capitalismo” 

(VERDU, PABLO LUCAS y MURILLO DE LA CUEVA, PABLO LUCAS, Manuel de Derecho 

Político, v. 1, tercera edición,  Ed. Tecnos, Madrid 2000, pág. 259). 



 

 

4. La Universidad como persona jurídica 

 

 

De nuestro breve relato entrevemos que la Universidad se desarrolló como un 

fenómeno asociativo de carácter universal, con una finalidad cultural, tecnológica y 

científica que obtuvo una organización de naturaleza autónoma. Sus finalidades13 

iniciales han permanecido hasta nuestros días: la enseñanza profesional, la 

investigación científica, la extensión universitaria y la promoción de condiciones 

armónicas de convivencia basadas en soluciones racionales.14 

 

4.1. Su naturaleza jurídica original 

 

Al considerar la génesis de las universidades, dijimos que las universidades se fueron 

modelando solas, hasta alcanzar las características que las individualizan. Al analizar 

¿como son? las formas de vida social y las asociaciones, no las analizamos como 

colectividades variables de hombres, pluralidades cambiantes de individuos. Las 

concebimos de una forma casi mágica como entidades en si mismas. Pero es un vicio 

lógico sostener una cierta unidad evanescente del grupo, sin considerar que se trata 

de unidad de nuestro pensamiento, no de la sustancia del agregado humano.15 

 

“Las colectividades, ya sean histórico-naturales o voluntarias, no son otra cosa que 

la pluralidad de hombres que se renuevan en el tiempo y que persiguen un fin 

común, o un fin supremo de defensa o solidaridad humana, o un objeto particular de 

los coasociados. El interés no es distinto de los miembros, sino que es el interés 

común de todos, el punto de coincidencia de los intereses de los asociados. La 

voluntad no es la voluntad trascendente de un ente colectivo, la voluntad común de 

los miembros, el resultado sintético del querer de varios”.16 

 

Conjuntamente con las colectividades tenemos a las instituciones sociales. Cuando 

una o mas personas ordenan la realización de un fin y destina a ésta determinados 

bienes y establece una organización, tenemos a las denominadas instituciones y a las 

                                                 
13 “A partir de la obra de Ortega y Gasset en torno a la Misión de la Universidad (1930), el quehacer 

universitario se plantea una serie de interrogantes en relación con lo que deben ser su misión y fines. 

Corresponde tomar posición y someter a crítica lo que se ha venido planteando como los fines stricto 

sensu de la institución universitaria, entre ellos: la enseñanza de las profesiones intelectuales; la 

investigación científica y la preparación de futuros investigadores; el estudio interdisciplinario de la 

realidad nacional, como base para la formulación del proyecto nacional de desarrollo y del diseño 

prospectivo de alternativas de civilización diferentes para nuestras sociedades” (Arce T., Pablo: El 

fin de la Universidad, Segunda Ponencia a la XIII Asamblea Académica, Revista Acta Académica, 

Universidad Autónoma de Centro América, Número 21, pp. [199202], ISSN 10177507, Noviembre 

1997). 
14 En ampliación de éstas ideas ver MORENO RODRÍGUEZ, J. A., Universidades tradicionales y 

privadas en el Paraguay, publicado en Reforma Universitaria en el Paraguay, edición del Círculo 

Paraguayo de Médicos y del Instituto de Patología e investigación, Asunción, Noviembre de 2002, pp. 

125 a 137. 
15 FERRARA, FRACISCO, Teoría de las personas jurídicas, traducida de la segunda edición revisada 

por Eduardo Ovejero y Maury, Ed. Reus, Madrid, 1929, p. 338. 
16 FERRARA, FRACISCO, p. cit., p. 339. 



fundaciones. Los individuos que conformarán dicha organización deberán obrar para 

la realización del fin ordenado. De ésta manera se convoca, artificialmente, a 

personas físicas que habrán de contribuir a lograr el fin propuesto y administrarán los  

destinados a ello. Se establece una administración para un fin. Este fenómeno lo 

podemos encontrar en las instituciones públicas, que convocan una innumerable 

cantidad de personas con diversas cualidades, competencias y en las fundaciones 

privadas, las que, hasta en la forma más simple de su administración confiada a una 

sola persona, presentan éstas características. “También aquí ésta colectividad o serie 

del individuo se presenta indeterminada, y, por consiguiente, admite la posibilidad 

de sustitución y renovación de los elementos que la componen”.17 

 

Cuando el orden jurídico les atribuye la cualidad de sujetos de derecho, les reviste de 

personalidad, surge la personalidad jurídica. El patrimonio queda vinculado a la 

realización de un fin. “La personalidad es una forma jurídica, no un ente en si. Es 

una forma de regulación, un procedimiento de unificación, la forma legal que ciertos 

fenómenos de asociación y organización social reciben del Derecho objetivo”.18 

 

Sostiene Ferrara “que las colectividades y los establecimientos existen ya para la 

observación empírica como unidades, entidades conceptuales obtenidas por síntesis 

o por abstracción, pero no por ello se imponen menos a nuestro pensamiento y a la 

vida práctica y que el derecho eleva a entidades jurídicas. El derecho encuentra ya 

estas unidades dadas en la vida, y toma frente a ellas posiciones y ordena sus 

relaciones. Esta ordenación consiste en sancionar jurídicamente éste carácter 

unitario que éstas tienen ya naturalmente. Pero así como el hombre no es sujeto por 

construcción de le ley, así tampoco la colectividad es producto de una técnica 

jurídica”.19 

 

Diversas teorías se han formulado sobre las personas jurídicas. Las denominada de la 

ficción,  que tienen por representantes a Savigny, Ihering y otros, consideran como 

único sujeto de derecho al ser humano, siendo las personas jurídicas creaciones 

artificiales de la ley, como un  medio técnico creado por la ley. Hauriou y otros 

entienden que la personas jurídicas son organizaciones que se comprenden por  tener 

un fin específico y único. Kelsen, positivista, dice que el ordenamiento jurídico 

regula la conducta de una serie de individuos creando un sujeto ficticio y Gierke, 

Ferrara y otros prefieren reconocer en la persona una realidad reconocida por el 

Derecho. 

 

Las universidades, como hemos visto, se han modelado como corporaciones, 

asociaciones de maestros o profesores y alumnos, con fines específicos de enseñanza 

profesional, investigación científica y servicio social, a las que, se han dotado de una 

organización sui generis que el Derecho ha reconocido, dotándolas de personalidad 

jurídica, esto es, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del 

marco de la finalidad de su actividad. Y para la mejor consecución de éstos fines se 

                                                 
17 FERRARA, FRACISCO, op. cit., pp. 339-340. 
18 FERRARA, FRACISCO, op. cit., p. 342.  
19 FERRARA, FRACISCO, Teoría de las personas jurídicas, traducida de la segunda edición revisada 

por Eduardo Ovejero y Maury, Ed. Reus, Madrid, 1929, p. 348. 



les ha otorgado de la “autonomía”, una potestad confiada, con seguridad, por la 

cualidad de sus componentes intelectuales.  

 

Pero ésta autonomía, que adquirió en el contexto de una organización política 

histórica, con la instalación del Estado moderno, le fue arrebatada por éste. Sin 

embargo, tal como veremos, le fue devuelta a través de la descentralización estatal, 

por ser la recipiendaria natural de la función pública que ejerce. 

 

Estaríamos, sin embargo, equivocados, si confundiésemos a las universidades como 

una simple asociación. Como corporación gremial, las universidades son una 

realidad diferente de la simple asociación.  

 

“El término “collegium” en latín, según Cicerón, significa “cuerpo, gremio, de una 

misma profesión, de un mismo empleo, o que se junta en un mismo lugar.20De hecho, 

con el tiempo, se proyectaron con caracteres de mayor permanencia los colegios de 

pontífices y ordenes religiosas, organizaciones que finalmente encontrarán en la 

Iglesia católica su reconocimiento con carácter permanente como una persona 

jurídica de existencia necesaria, a la que, por cierto, nunca nadie ha considerado 

que constituya una simple asociación”.21 

 

“Una cosa son las asociaciones, … que reconocen como fundamento de su 

constitución manifestaciones de voluntad concreta de sus creadores, y otra cosa, el 

reconocimiento de entes colectivos cuya existencia no depende de tales actos de 

voluntad individuales, sino que configuran el reconocimiento por el orden jurídico 

de la existencia de un hecho social al que le da regulación”.22 

 

“En otras palabras, así como no depende de la voluntad individual ser integrante de 

un Estado, o un Municipio, puesto que tales realidades sociológicas se reconocen 

independientemente de la voluntad individual de sus componentes, por el simple 

hecho de hallarse situado dentro de sus límites territoriales, así también, el hecho de 

participar de determinada actividad conforma una entidad grupal con prescindencia 

de la voluntad individual de quien está inmerso en dicha estructura social”.23 

 

En la realidad actual, las universidades, cumplen la función pública de enseñar, 

investigar y de volcar los resultados de éstas dos actividades a la sociedad. El 

legislador ha creado una categoría especial de personalidad para ellas y, a través de la 

ley, les otorga la potestad de desarrollar, bajo sus propios métodos didácticos y 

científicos, su actividad bienhechora, cumpliendo una función pública, 

independientemente de la naturaleza pública o privada del ente. 

 

4.2.Su naturaleza en la actualidad 

 

Las universidades, de acuerdo a nuestra legislación, son entes con personalidad 

jurídica, descentralizados y autónomos, que cumplen o realizan una función pública 

                                                 
20 Diccionario Nuevo Valbuena, París 1893. 
21 PACIELLO, O., La justicia que queremos, inédita, Asunción, 1994. 
22 PACIELLO, O., op. cit.  
23 PACIELLO, O., La justicia que queremos, inédita, Asunción, 1994. 



que pertenece al Estado. La existencia, reconocimiento y consiguiente creación de las 

universidades, es obra del legislador, que no hace otra cosa que reconocer la 

existencia de una realidad concreta a la que brinda un marco adecuado, dentro de los 

parámetros establecidos por la organización jurídica del Estado.  

 

4.2.1. El concepto de autonomía 

 

El concepto de "autonomía" guarda relación con los conceptos de centralización y 

descentralización de la autoridad o el poder público.  

 

En su acepción gramatical, centralizar significa reunir o concentrar la autoridad en el 

Gobierno supremo, y descentralizar, transferir a diversos entes o entidades del 

Estado, o a particulares, una parte de la autoridad que antes ejercía el Gobierno 

supremo del Estado.  

 

La descentralización que aquí nos interesa es la que opera en el ámbito de la 

administración, y que tiene por objeto a la función administrativa, que es la función 

que ejerce la Universidad. 

 

4.2.2. Función administrativa 

 

La función administrativa comprende la actividad por la cual el Estado anima y 

dirige los mecanismos de su organización y acción. Actividad concreta y práctica 

desplegada por el Estado, preponderantemente a través del Poder Ejecutivo, para el 

inmediato cumplimiento de sus objetivos.  

 

Los poderes, que la Constitución y la ley descentralizaron, para conferirlos a la 

Universidad, son poderes de administración, esto es, poderes necesarios para ejercer 

la función administrativa.  

 

Lo esencial y distintivo de la función administrativa es la finalidad de llevar, 

concretamente a los hechos, los cometidos del Estado que requieren ejecución 

material.  

 

Por eso se define a la función administrativa como la actividad estatal que tiene por 

objeto la realización de cometidos estatales en cuanto requieren ejecución práctica, 

mediante actos jurídicos y operaciones materiales.  

 

La función administrativa realiza sus cometidos cuando efectivamente logra hacer 

llegar a la población por ejemplo, la energía eléctrica, o los combustibles, o el agua 

potable; o cuando presta asistencia médica o imparte educación. 

 

4.2.3. La descentralización 

 

El Art. 1º de Nuestra Constitución, establece la forma del Estado y de gobierno 

diciendo que: “La República del Paraguay es para siempre libre E independiente. Se 

constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la 

forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay 



adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, 

fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.   

 

La descentralización administrativa tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico 

confiere  atribuciones administrativas o competencias públicas  en forma regular y 

permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por 

cuanta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo.   

 

El proceso de descentralización administrativa gira alrededor de dos elementos 

fundamentales: por un lado, el traspaso de poderes de administración desde el 

Gobierno Central a los órganos descentralizados; por otro lado, el contralor que la 

autoridad central ejerce sobre dichos órganos.  

 

La descentralización administrativa admite infinidad de grados, pues se pasa 

insensiblemente de los regímenes mas centralizados a los regímenes de mayor 

descentralización.  

 

Cuando la transferencia de poderes de administración alcanza su mayor amplitud, y 

sobre todo, cuando el órgano que recibe tales poderes adquiere personalidad jurídica 

propia, diferente del "Estado" considerado en sentido estricto, la descentralización 

administrativa alcanza su mayor grado, que se denomina "autónoma".  “La misma 

descentralización conduce a la autonomía, en el sentido auténtico del vocablo, en 

cuanto que las instituciones u órganos en ésta forma descentralizados, no se limitan a 

aplicar la ley, sino que además, aplican las normas dictadas por ellos mismos. 

 

Los grados intermedios de descentralización --caracterizados por un mayor contralor 

por parte del Poder Ejecutivo--, dan lugar a los llamados "servicios 

descentralizados".  

 

El sistema nacional es de descentralización, ya que existen múltiples 

administraciones públicas en nuestro país: la administración central que corresponde 

al Poder Ejecutivo; las administraciones municipales, dirigidas por sus respectivos 

Intendentes; los servicios descentralizados y los entes autónomos, a cuyo frente están 

directores, presidentes y consejos.  

 

4.2.4. Competencia del Poder Legislativo 

 

Aún cuando la descentralización adquiera su máximo grado con la autonomía 

administrativa, el Poder Legislativo mantiene íntegramente su competencia 

legislativa, y puede legislar respecto de los entes autónomos en la misma forma que 

para la administración central, salvo las limitaciones establecidas por la Constitución.  

 

Pero el Poder Legislativo no puede, bajo la forma de ley, dictar actos administrativos 

en la materia propia de los entes, usurpando la competencia de las autoridades de 

estos. Por ejemplo, la designación de un funcionario es potestad administrativa. No 

es un problema de ente autónomo frente al Parlamento, sino de distinguir lo que es 

administración, de lo que es legislación.  

 



Nuestra Constitución – en su Art. 79 -- establece que las universidades deberán ser 

creadas por Ley de la Nación, y el Art. 4º de la Ley 136/93 De Universidades 

establece que: “Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por 

Ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen 

favorable y fundado del Consejo de Universidades, ante el cual deberán ser 

acreditados los siguientes requisitos mínimos: a) Elevar los estatutos que regirán el 

funcionamiento de la entidad; b) Poseer instalaciones físicas requeridas para el 

eficiente funcionamiento de las unidades pedagógicas y de investigación; c) 

Disponer de los recursos humanos calificados para el cumplimiento de sus fines; y, 

d) Presentar un proyecto en el que se demuestre la viabilidad económica, los recursos 

que se aplicarán para alcanzar los fines propuestos y los beneficios que se brindarán 

a la colectividad a la que se integre”. 

 

También corresponde a la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Art. 16º de la Ley de Universidades, otorgar su acuerdo al Poder Ejecutivo cuando 

éste dispone la intervención de una Universidad, en los casos en que se vean 

desnaturalizados sus fines con motivo de violaciones graves o reiteradas de la ley. Si 

el Senado estuviese en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención ad 

referéndum de la Cámara de Senadores, a la que deberá dar cuenta dentro de los 

primeros siete días de iniciado el período ordinario de sesiones. La intervención no 

podrá exceder de un plazo de seis meses. 

 

4.2.5. Designación de autoridades 

 

Debe aclararse que el concepto de autonomía es independiente de la forma de 

designación de las autoridades de un ente, ya sea por elección popular, 

nombramiento por la autoridad central u otros procedimientos de designación.  

 

Así, los miembros de los consejos y los presidentes de los servicios públicos del 

Estado, deben ser designados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las atribuciones 

conferidas por el Art. 238 de la Constitución.  

 

En el caso de la Universidad, en razón de la autonomía que la Constitución les 

concede en su Art. 79, son ellas mismas las que establecen sus leyes y formas de 

gobierno, dentro del marco de la ley, específicamente, de la Ley Nº 136/93 De 

Universidades.  

 

Dicha ley establece en su Art. 6º que el Gobierno de las Universidades será ejercido 

por un Rector, de nacionalidad paraguaya, y un Consejo Superior en el que los 

representantes de los distintos estamentos universitarios serán electos en la forma 

establecida en sus respectivos estatutos. 

 

Las autoridades deben ser elegidas democráticamente, conforme lo establece el Art. 

5º de la Ley. Por su parte, el inciso “b” del Art. 9º dispone que los Estatutos de cada 

Universidad determinará la elección democrática de sus autoridades”, donde, 

además, se deberá prever la participación estudiantil, de acuerdo al inciso “f”. 

 



Esta norma significa que la elección de las autoridades debe realizarse de acuerdo a 

lo establecido en el Art. 118 de la Constitución Nacional en lo referente al sufragio: 

“El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del 

régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, 

igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado, y en el sistema de 

representación proporcional”. Serán aplicables las leyes electorales vigentes.  

 

Al respecto se ha establecido24 que “dentro de las organizaciones intermedias de 

carácter ‘cultural’ se encuentra la Universidad”.25 

 

4.2.6. Contralor del Estado 

 

Se verá, por último, que el concepto de autonomía de la Universidad no implica 

ausencia de límites y contralores.  

 

Los entes autónomos son personas públicas estatales que tienen a su cargo 

determinados servicios de carácter nacional y están dirigidos por consejos o 

directores generales que poseen plenos poderes de administración y actúan con 

autonomía, bajo cierto contralor de las autoridades nacionales. Los servicios de 

carácter nacional que están a cargo de la Universidad son los de enseñanza y la 

investigación científica y tecnológica.   

 

El contralor estatal se realiza a través de otro ente descentralizado. La Ley N1 136/93 

De Universidades ha creado el “Consejo de Universidades” cuya competencia se 

encuentra establecida en el Artículo 15º que expresa “Compete al Consejo de 

Universidades:  a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley; b) Formular la 

política de educación superior integrada al sistema educativo nacional; c) Coordinar 

y evaluar las actividades universitarias en el orden nacional; d) Dictaminar respecto a 

la aprobación de los estatutos y de la autorización del funcionamiento de nuevas 

Universidades; e) Establecer los grados académicos, como licenciado, magíster, 

ingeniero, doctor u otros, que serán títulos universitarios exclusivamente; y, f ) Dictar 

su Reglamento Interno”. 

 

Tiene, además, la potestad de solicitar al Poder Ejecutivo, “a pedido escrito y 

debidamente fundamentado”, que disponga la intervención de una Universidad con 

acuerdo de la Cámara de Senadores, en los casos en que se vean desnaturalizados sus 

fines con motivo de violaciones graves o reiteradas de la Ley, siempre que las 

autoridades de la Universidad respectiva no hayan podido restablecer el normal 

funcionamiento de aquella en un plazo de (90) noventa días contados a partir del 

pedido de intervención formulado por el Consejo de Universidades.26  

                                                 
24 Acuerdo y Sentencia Nº 11/97 de Tribunal Electoral de la capital, Primera Sala y Acuerdo y 

Sentencia Nº 13/97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
25 DENDIA, R., Organizaciones intermedias, Ed. Intercontinental, Asunción, 2001, p. 223. 
26 Ley 136/93 De Universidades. Artículo 16º. El Poder Ejecutivo, a pedido escrito y debidamente 

fundamentado del Consejo de Universidades, podrá disponer la intervención de una Universidad con 

acuerdo de la Cámara de Senadores, en los casos en que se vean desnaturalizados sus fines con motivo 

de violaciones graves o reiteradas de la Ley, siempre que las autoridades de la Universidad respectiva 

no hayan podido restablecer el normal funcionamiento de aquella en un plazo de (90) noventa días 

contados a partir del pedido de intervención formulado por el Consejo de Universidades. El Consejo 



 

En cuanto a la evaluación y acreditación de la calidad académica, por Ley Nº 

2072/2003 De creación de la Agencia Nacional de la Educación Superior, se ha 

encargado a dicho organismo la realización de evaluaciones externas de la calidad 

académica de las instituciones de educación superior, la producción de informes 

técnicos sobre proyectos académicos de habilitación de carreras e instituciones, 

servir de órgano consultivo en materias relacionadas con la calidad académica, la 

acreditación de la calidad académica de las carreras y programas de postgrado, la 

difusión pública de las carreras acreditadas y la vinculación a organismos nacionales 

o extranjeros en materia de cooperación financiera o técnica. 

                                                                                                                                          
deberá hacer llegar una copia del pedido a la Universidad afectada dentro de las (48) cuarenta y ocho 

horas de producido el mismo. Si el Senado estuviese en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la 

intervención ad referéndum de la Cámara de Senadores, a la que deberá dar cuenta dentro de los 

primeros (7) siete días de iniciado el período ordinario de sesiones. La intervención no podrá exceder 

de un plazo de (6) seis meses. Artículo 17º Producida la intervención, el Consejo de Universidades 

asume todas las facultades de los organismos creados por esta Ley, y los creados por los respectivos 

Estatutos de la Universidad intervenida excepto la de dictar reglamento con carácter permanente, 

pudiendo delegarlas a un interventor, que deberá ser ciudadano paraguayo, no menor de (30) treinta 

años y poseer título máximo de una Universidad paraguaya o equivalente extranjera. 



5. Universidades públicas y privadas 

 

 

La clasificación entre personas jurídicas de Derecho público y de Derecho privado se 

realiza, especialmente, atendiendo a la forma de su constitución y de extinción, ya 

que las primeras precisan para su creación y extinción del Estado y en las segundas 

prima el consentimiento, la intención y voluntad de los particulares.27En efecto, las 

personas jurídicas de Derecho público precisan de una ley especial que les de 

existencia, una ley de creación que constituye su carta orgánica, mientras que las 

personas jurídicas de derecho privado nacen de la voluntad de sus miembros o de sus 

fundadores. Esta diferencia de origen tiene, pues, connotación relativa al régimen 

especial de control y prerrogativas que la ley le otorga a la persona de derecho 

público a diferencias de las de derecho privado.28 

 

Atendiendo a su finalidad, las personas de derecho público tienen como objetivos 

inmediatos la realización de servicios públicos, ya sean de gobierno como el mismo 

Estado y las municipalidades, ya sea de carácter económico, cultural, sanitario, 

social, etc. como los entes autárquicos, autónomos y de economía mixta o de 

investigación científica y tecnológica y de educación profesional como las 

universidades.  

 

En lo que se refiere al patrimonio, generalmente, este pertenece al dominio del 

Estado, ya sea totalmente, ya sea en asociación con bienes de dominio privado.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es su oficialidad, esta expresión de poder del gobierno 

o imperium en sentido lato29.  

 

La antigua polémica, entre la actividad pública y privada del Estado, ha sido 

superada por la doctrina, que entiende que existe una sola personalidad, lo que 

implica que su naturaleza no cambia por el hecho de que posea la aptitud o capacidad 

de actuar dentro del ámbito privado tanto como en del público.30 

 

El servicio público, ya hemos visto, se caracteriza por ser una prestación regular y 

continua sobre la que el Estado asume la exclusividad regalística, que significa la 

titularidad de la Administración sobre la función o actividad de que se trate, 

actividad que es indispensable para la vida social y que está regulada por el Derecho 

público para garantizar la plena satisfacción del interés general y las finalidades de 

                                                 
27 PLANIOL, M. y RIPERT, J., Tratado práctico de derecho civil francés, traducido al español por M. 

Díaz Cruz, t. I, Ed. Cultural, la Habana, 1945, p. 68 
28 BORDA, G., Tratado de derecho civil, parte general, t. I, p. 570, Nº 624. MARIENHOFF, M., 

Tratado de derecho administrativo, t. I, Nº 350. GARRIDO FALLA, F., Tratado de derecho 

administrativo, t. I, p. 363. CASSAGNE, J., Derecho Administrativo, t. I, p. 216. GIUNTOLI, M. C., 

Fundaciones, aspectos jurídicos, contables y administrativos, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1994, p. 17 
29 CIENFUENTES, S., Elementos del derecho civil parte general, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 
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30 FIORINI, B. A., Derecho administrativo, t. I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1976, p. 100 



utilidad general, de donde se deriva un derecho abstracto de los beneficiarios a la 

prestación.31 

 

En contraposición, los objetivos de las personas jurídicas de Derecho privado, 

aunque no con carácter absoluto, tienen como finalidad inmediata obtener ventajas o 

beneficios para sí, para un grupo determinado de personas, aún cuando existen casos 

en que sus fines expresan un alto compromiso con el bien e interés público.  

 

En cuanto a su patrimonio está siempre conformado por bienes de dominio privado 

sin perjuicio de recibir, ocasionalmente, subvenciones estatales o exenciones 

impositivas en atención a su finalidad de interés público. 

 

El Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, descentraliza el servicio público  de la 

enseñanza, a la cual considera un Derecho de cada persona,  a través de instituciones 

públicas y privadas. La condición de Estado Social, el carácter participativo de 

nuestra forma de gobierno, establecida en el Art. 1º de nuestra Ley fundamental, así 

como la determinación de que la educación es una responsabilidad de la sociedad que 

recae en la familia, en las municipalidades y en el Estado, establecida ésta en el Art. 

75, y los Derechos de aprender y enseñar consagrados en el Art. 74, son los 

fundamentos por los cuales, las personas privadas se integran al sistema educativo. 

 

En el caso específico de las Universidades, dados sus altos fines de enseñanza 

profesional, investigación y servicio social, la descentralización se opera de forma 

directa, por medio de la creación de la persona jurídica a través de una Ley de la 

Nación. Esta concesión implica una fase previa por la que se verifica la capacidad de 

hecho de la Universidad en cuestión. En dicha verificación tienen competencia el 

Consejo de Universidades32 y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior.33 

 

Las personas de derecho público se caracterizan por ser creadas por el Estado e 

integrar los cuadros de la administración pública, por realizar fines públicos propios 

del Estado y porque su competencia o capacidad jurídica importa la de administrarse 

a si mismas bajo un régimen integrante del Derecho público.  

 

La personalidad jurídica es de carácter eminentemente patrimonial pero se le otorga a 

ciertas instituciones administrativas con el objeto de garantizar su autonomía. 

Tenemos el caso de las universidades. La misma descentralización de personalidad 

conduce a la autarquía, que consiste en la autosuficiencia económica.  

 

Las entidades autárquicas se caracterizan por ser personas jurídicas públicas 

estatales, creadas por el Estado, que realizan fines públicos propios del Estado, en las 

cuales la competencia o capacidad jurídica importa la capacidad de administrarse a si 

mismas, de acuerdo a la ley que las crea, integrando el régimen del Derecho público. 

                                                 
31 MALJAR, D. E., Intervención del Estado en la prestación de servicios públicos, Ed. Hammurabi, 

Buenos Aires, 1998, pp. 323 y 324. 
32 Ley 136/93 De Universidades. 
33 Ley 2072/2003 De Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. 



 

La Ley 1264/98 General de Educación determina que la educación podrá ser 

administrada por gestión oficial con la mediación del Ministerio de Educación y 

Cultura y, por gestión privada de personas físicas, asociaciones, iglesias o 

confesiones religiosas, fundaciones, sociedades, empresas con personería jurídica o 

instituciones privadas no subvencionadas o subvencionadas con recursos del Estado.  

 

Les impone el reconocimiento por parte de las autoridades educativas competentes, 

la sujeción a la ley y a la supervisión de las autoridades educativas oficiales. Dicha 

ley autoriza a las instituciones educativas privadas, dentro del sistema nacional de 

educación, a crear, organizar y sostener instituciones propias, nombrar y promover a 

su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar que responda al proyecto 

educativo de la institución; disponer de la infraestructura edilicia y su equipamiento 

escolar; participar por su propia iniciativa en el planeamiento educativo y en la 

elaboración de currículos, planes y programas de formación, otorgar certificados y 

títulos reconocidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

Vemos, aquí, como la Universidad privada es una concesión de la función pública, 

de la enseñanza universitaria, a favor de particulares en quienes se reconocen hechos 

sociológicos, culturales y económicos preexistentes, que los hacen aptos para que el 

Estado, sobre dichas bases, erija y cree la Universidad por Ley de la Nación.  

 

En la Ley 388/94 de modificación del Código Civil, las universidades se encuentran 

directamente después de los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y 

demás entes de derecho público, que, conforme con la respectiva legislación, sean 

capaces de adquirir bienes y obligarse. 

 

Encontramos así las diferencias entre las universidades públicas y privadas, 

diferencias que descansan fundamentalmente en la naturaleza del patrimonio de cada 

una y en la dependencia de la gestión, ya sea del Estado, ya sea de la iniciativa 

privada. 

 

Las universidades públicas dependen del presupuesto nacional, en el sentido de que 

sus recursos son asignados en el presupuesto. Las personas que integran sus 

organismos, funcionarios, docentes y administradores, están sometidos a la Ley Nº 

1.620/2000 De la Función Pública. Su patrimonio y fondos están constituidos por 

bienes de dominio público. 

 

Por el contrario, las universidades privadas obtienen y dependen de sus propios 

recursos, su patrimonio está conformado por bienes y fondos privados y sus 

integrantes se encuentran ligados a la Universidad bajo normas civiles y laborales del 

Derecho privado y por la Ley 1.725/2001 Que establece el Estatuto del Educador en 

los apartados que les corresponden.34 

 

                                                 
34 Ley 1264/98 General de Educación. Artículo 65. Los educadores de las instituciones educativas 

privadas tendrán derecho a los beneficios de la seguridad social, incluyendo la jubilación. Regirán sus 

contratos por el Código Laboral y el Estatuto del Personal de la Educación, en los apartados que les 

corresponden. 



6. La autonomía universitaria 

 

En el mundo contemporáneo el concepto de "universidad" es objeto de continuos y 

profundos debates. El debate se caracteriza y analiza desde la singular óptica de 

diferentes paradigmas de pensamiento, que a su vez se sustentan en ideologías 

diversas, muchas veces antagónicas, las cuales, no obstante, coinciden al proclamar 

inherente al concepto de universidad el principio de autonomía, sin el cual, sostienen, 

la universidad se desvirtúa, "deja de ser". Así pues, la misión de las universidades es 

contribuir a la realización y consolidación de la cultura que subyace e identifica a la 

sociedad en la que ella funciona, para ello, a través de las funciones que le son 

propias, la docencia, la investigación y la extensión, crea y genera conocimiento, 

transmitiendo saberes específicos que promueven la realización de los individuos, 

impactando consecuentemente el desarrollo de la sociedad.35 

 

La autonomía universitaria es la potestad de autogobierno y autodeterminación en el 

terreno administrativo y financiero36 con el fin de que dichas herramientas 

coadyuven al libre desarrollo académico de tales instituciones. Se considera que solo 

a través de este principio las universidades pueden cumplir la misión y objetivos que 

le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento, el cual se 

consolida como un bien fundamental para el desarrollo de los individuos y la 

sociedad. 

 

La autonomía es una potestad de la persona jurídica “Universidad”, por la que tiene 

autorización para darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 

profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y 

establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 

de su función institucional.  

 

El principio de autonomía universitaria37 debe ejercerse enderezado a la finalidad de 

la Universidad. “Debemos tomar conciencia, primero, de lo que significa autonomía 

universitaria, que no es hacer lo que nos venga en ganas, sino hacer lo que está bien 

y esté enmarcado dentro del concepto de educación general, dentro de la cual está la 

educación universitaria del país”.38 

                                                 
35 OLARTE M., J. E., La autonomía universitaria vista por la Corte Constitucional, Universidad 

Central de Colombia, 2002. 
36 La autonomía académica, para ser ejercida, requiere de autonomía administrativa, financiera y 

presupuestal, dado que el ejercicio de cada una de ellas es condición indispensable para la realización 

de las otras. 
37 Constitución Nacional. Art. 79. “… Las Universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y 

formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los 

planes de desarrollo nacional. Se garantizan la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las 

Universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las 

profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. …”. 
38 TELLECHEA S., A., La educación superior y el Consejo de Universidades, publicado en Reforma 

Universitaria en el Paraguay, edición del Círculo Paraguayo de Médicos y del Instituto de Patología e 

investigación, Asunción, Noviembre de 2002, pp. 138 a 141. 



 

Esta potestad no consiste en la autorregulación absoluta de los centros de enseñanza 

superior hasta el punto de desconocer el contenido esencial del derecho fundamental 

a la educación,39 ya que dicha autonomía se entiende que debe estar encauzada 

siempre en aras del objetivo para el cual la consagró el constituyente, esto es la 

educación, concebida por él como un servicio público que tiene una función social; 

siendo ello así, jamás puede el medio ir contra el fin.40 

 

La concesión de la autonomía otorga, a las universidades, la discrecionalidad 

necesaria para la realización del proyecto académico dentro de un ámbito de libertad 

como condición sine qua non de la creatividad. Solo puede estar limitada por el 

orden público, el interés general y el bien común.  

 

Como hemos visto, la autonomía se incorporó al proceso universitario desde sus 

mismos inicios, y tiene como contrapartida el aporte de la Universidad para con la 

sociedad.41  

 

Nuestra Constitución de 1992, desde su aspecto programático, dice que el Paraguay 

se constituye en Estado Social de Derecho. Esto es un Estado que reconoce que la 

soberanía radica en el pueblo, que busca, a través de la democracia, canalizar dicha 

soberanía para elegir a sus representantes, quienes, en su nombre y representación 

deberán gobernar reconociendo la dignidad humana y asegurando la libertad, la 

igualdad y la justicia de cada individuo, individuo que se erige como el centro, razón 

y fundamento de la actividad del Estado.  

 

De allí que gobierno solo será legítimo si su accionar esta dirigido a procurar el 

bienestar, la calidad de vida, el mejoramiento individual y colectivo, permitiendo el 

                                                 
39 Constitución Nacional. Art. 73. “Del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene 

derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de 

la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la 

promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los 

pueblos;; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos;; la afirmación del 

compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como 

la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del 

analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo”. 
40 Constitución Nacional. Art. 79. “De las universidades e institutos superiores. La finalidad principal 

de las Universidades y de los institutos superiores serán la formación profesional superior, la 

investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria. …”. 
41 OLARTE M., J. E., en La autonomía universitaria vista por la Corte Constitucional, Universidad 

Central de Colombia, 2002, dice: “La universidad es una institución necesaria para la sociedad que la 

crea y la reclama, pero distinta de ella misma. Su misión fundamental es la cultura, su tarea la de 

producir y adecuar conocimiento, la de transmitir un determinado saber al tiempo que lo hace crecer a 

través de la investigación. Ella tiene su propio ethos, su singular sistema de valores, sus prioridades, 

las cuales no siempre coinciden con las del Estado o la sociedad en que funciona, por eso dadas sus 

características y la lógica que caracteriza su quehacer, diferente de la lógica que predomina en el 

Estado, la cual esta determinada por el poder coyuntural que lo orienta. Desde sus inicios en el siglo 

XIII o XIV, se concibe como una organización autónoma, esto es capaz de autodeterminarse, 

autogobernarse y autolegislarse colectivamente; como un ente plural en el que confluyen, con su 

individual saber y razón, los individuos que la conforman, quienes coinciden en un objetivo: la 

producción y adecuación de conocimiento como insumo esencial para la formación de hombres 

potencialmente capaces de desarrollar sus múltiples dimensiones”. 



desarrollo autónomo, individual y completo de cada uno, lo cual se logrará si cada 

uno puede hacer, realmente, efectivos sus Derechos Humanos de forma irrestricta, 

derechos que por algo son denominados fundamentales.  

 

La autonomía universitaria es inherente a éste programa constitucional, puesto que 

ella significa un compromiso entre el Estado y la sociedad, compromiso cuyo 

contenido es la abstención del Estado de tomar decisiones propias de la Universidad, 

siempre y cuando ella no se aparte de sus fines y no vulnere los derechos 

consagrados en la Carta Magna. 

 

Teniendo en cuenta las especiales y singulares características que identifican y 

diferencian a las universidades de otras instituciones públicas y privadas, el 

legislador, reconociendo las funciones y compromisos que estas tienen para con la 

sociedad, las dotó de naturaleza jurídica particular. En éste contexto el concepto de 

autonomía universitaria se encuentra en estrecha relación con lo que Kant denominó 

"libertad jurídica", entendida como el poder legítimo de una comunidad académica 

de autogobernarse y autolegislarse colectivamente, haciendo coincidir el concepto de 

libertad con el concepto de autonomía. Esta concepción de autonomía, que se traduce 

en la facultad de producir acciones lícitas no contrarias a la obligación esencial de la 

persona o la institución, es la que subyace en nuestro ordenamiento jurídico. La 

autonomía universitaria entendida como la capacidad de autodeterminación de un 

colectivo de pares, que coinciden en el ejercicio de un quehacer fundamental para el 

estado, sin perder por ello su identidad y consecuente diversidad.42  

 

Dado el mandato constitucional, toda restricción a la autonomía universitaria tiene 

carácter excepcional y relación estricta con la política educativa y los planes de 

desarrollo nacional, sin interferir con la libertad de enseñanza y de cátedra, tal 

como lo establece el Art. 79 de nuestra Constitución. 

 

La Ley 136/93 De Universidades, en su Art. 1º, determina que las Universidades 

integradas al sistema educativo nacional son instituciones autónomas, de estudios 

superiores de investigación, de formación profesional y de servicios, creadas a 

propuesta del Estado o de entidades privadas o mixtas.  

 

Demarca, el alcance de la autonomía universitaria, expresando en su Art. 5º que: ”La 

autonomía reconocida por esta Ley a las Universidades implica fundamentalmente la 

libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y programas de estudios, de 

investigación y de servicios a la colectividad, crear unidades académicas o carreras 

con la previa aprobación del Consejo de Universidades, elegir sus autoridades 

democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y relacionarse 

con otras instituciones similares”. 

                                                 
42 ESCOBAR P., B., Una aproximación a la noción jurídica de autonomía universitaria, Universidad 

Central de Colombia. 

 



 

7. Su finalidad de bien común 

 

El bien común, consiste en el perfeccionamiento de la sociedad y, a la vez, en el de 

los individuos que la componen y son parte de ella, pues tampoco podrá concebirse 

que el bien de ésta última hiciera la desgracia de sus miembros. Debe advertirse, sin 

embargo, que el bien común no debe confundirse con el bien de los particulares, bien 

que debe subordinarse al bien común de la sociedad, como la parte al todo. El 

precepto constitucional manda a éste respecto que, en ningún caso prevalecerá el 

interés de los particulares sobre el interés general, en el entendimiento que la 

sociedad forma un organismo distinto por sus fines y naturaleza, de los individuos 

que la componen y, aún siendo los fines de los individuos coincidentes con los de la 

nación, siempre ésta tendrá fines superiores que determinarán la naturaleza del bien 

común.   

 

La nación, como sociedad organizada, que adopta una forma política denominada 

Estado, normalmente, inscribe el marco general del bien común en la Constitución, 

desarrollando en ella los alcances de los derechos a la vida, del ambiente, a la 

libertad, a la igualdad, de la familia, los pueblos indígenas,  a la salud, a la educación 

y la cultura,  al trabajo, y otros que, con sus deberes correlativos conforma un 

conjunto normativo deóntico, y también programático en el contexto de un Estado 

autodenominado Social de Derecho como lo es el paraguayo.  

 

De ésta forma, el bien común no consiste, solamente, en la búsqueda del 

perfeccionamiento de la sociedad, sino que incluye un conjunto de medios que deben 

ponerse a disposición de los individuos para el perfeccionamiento moral, cultural y 

económico. Nuestra Constitución también otorga un mandato general, estableciendo 

que “todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y 

desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen ésta 

Constitución y la ley”. 

 

El bien común es principalmente moralidad, en el sentido de que los individuos 

adapten su comportamiento a los principios éticos enderezados por el fundamento de 

la conservación de la especie y del individuo. Siendo el Derecho el que, a través de la 

realización de la justicia, plasma ese fin moral en la sociedad, justicia y bien común 

son conceptos inseparables, como lo son la paz, el orden y la seguridad, 

indispensables para que la coordinación y viabilidad de la sociedad se logre, como 

bases de progreso de la sociedad en todos los órdenes. Aclaremos que el bien común 

no es solo una finalidad del ordenamiento jurídico, sino su precedente y razón de ser, 

a la vez que el resultado de la actividad privada y pública enderezada a conseguirlo, 

dentro del marco legal. “El derecho no puede por si solo forjar hábitos de trabajo, 

infundir tendencias morales o elevar el nivel de cultura”.  

 

A éstas consideraciones sobre valores y principios, deberían acompañar precisiones 

objetivas sobre cuales son los fines determinables de bien común, y como verificar 

que los que las universidades se otorgan, se correspondan con dichas 

determinaciones.  Por lo menos un inicio en el tratamiento de ésta temática puede 



darnos Alexy43,  quien dice que principios y valores tienen diferentes ámbitos en que 

se sitúan, el deontológico y el axiológico, respectivamente. Es decir, los principios 

son mandatos, su territorio es el del deber, de lo debido, de lo prohibido y de lo 

permitido, los valores, por su parte, son criterios que nos permiten razonar sobre lo 

que es mejor o peor, valorar, sin crear deberes. 

 

Ahora bien, siendo la Constitución la ley fundamental de la nación, los principios y 

valores que a ella se han incorporado, que ha recepcionado, se han convertido en 

Derecho positivo. Son también Derecho positivo los tratados internacionales 

suscriptos y ratificados por el Estado, ya sean sobre los derechos humanos en 

general, los derechos del niño, de la mujer, de los refugiados, etc. Y a ésta normativa, 

muchas veces programática, corresponde la obligación del Estado de perseguir su 

realización. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, muchos de los valores que 

propugnan nuestra Ley fundamental y los tratados que nos integran a la comunidad 

internacional, son conceptos abstractos, formales (libertad, justicia), a los que en el 

devenir histórico, y en el presente, se atribuyen significados distintos y hasta 

contrarios. De allí que aún después de un primer análisis lleguemos a la conclusión 

de la ambigüedad sistemática del término bien común, similar al de buenas 

costumbres, impregnado de mas aspectos subjetivos que objetivos, y que hoy 

válidos, mañana pueden no serlo. Se ha definido con alguna precisión el concepto de 

bien común, haciendo alusión a aquellos fines que trascienden cualquier interés 

particular. 

  

La Universidad como corporación, persona jurídica de Derecho público o privado, 

tiene como finalidad el bien común, el beneficio general, social y académico. Este 

bien común se que realiza a través de la formación profesional, de la dedicación a la 

investigación, del debate, el estudio y el análisis de las políticas de estado y del 

interés público en los aspectos políticos, sociales, económicos, educativos y 

científicos y de la determinación de los valores y principios universalmente válidos 

para la dignificación del ser humano. Así mismo, en el servicio social como 

extensión universitaria.  

 

La Constitución Nacional establece en su Art. 79, primera parte, que “La finalidad 

principal de las Universidades y de los institutos superiores serán la formación 

profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la 

extensión universitaria”.  

 

Por su parte, el Art. 2º de la Ley 136/93 de Universidades determina que “Las 

Universidades tendrán los siguientes fines: a) El desarrollo de la personalidad 

humana inspirada en los valores de la democracia y la libertad; b) La enseñanza y la 

formación profesional; c) La investigación en las diferentes áreas del saber humano; 

d) El servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia; e) El fomento y la 

difusión de la cultura universal y en particular de la nacional; f) La extensión 

universitaria; y, g) El estudio de la problemática nacional”.  

 

                                                 
43 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, (traducción al castellano de GARZON 

VALDEZ, E.), Madrid, 1993. 



El fin de bien común se encuentra, pues, debidamente demarcado dentro de nuestra 

legislación. Además por el Art. 3º de la Ley de Universidades se autoriza y obliga a 

las universidades, para el cumplimiento de sus fines y sobre la base del principio de 

la libertad de enseñanza y cátedra, a: “a) Brindar educación a nivel superior, 

estimulando el espíritu creativo y crítico de los profesores y estudiantes mediante la 

investigación científica y tecnológica y el cultivo de las artes y de las letras; b) 

Formar a los profesionales, técnicos e investigadores necesarios para el país, unidos 

de valores trascendentes para contribuir al bienestar del pueblo; c) Poseer y producir 

bienes y prestar los servicios relacionados con sus fines; d) Divulgar trabajos de 

carácter científico, tecnológico, educativo y artístico; y, e) Formar los recursos 

humanos necesarios para la docencia y la investigación, y propender al 

perfeccionamiento y actualización de los graduados”. 



 

8. ¿Universidades con fines de lucro? 

 

La cuestión tiene relevancia desde que la Ley 136/93 De Universidades, es su Art. 

18, expresa que las Universidades sin fines de lucro se encuentran liberadas de todo 

impuesto fiscal o municipal.44 De igual manera, La Ley 125/1992 De Reforma 

Tributaria, en sus artículos 84 inc. 4.a. exonera, entre otras, a las entidades de 

educación y de instrucción científica, “siempre que no persigan fines de lucro y que 

las utilidades y excedentes no sean distribuidas directa o indirectamente entre sus 

asociados o integrantes, las que deben tener como único destino los fines para las que 

fueron creadas”. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que la Ley 215/1993 

incorporó un inciso “c”  que exonera a las entidades educativas reconocidas por el 

Ministerio de Educación y Culto o el Congreso Nacional.45  

 

Dada la distinción, nos preguntamos, si dentro de los fines altruistas de la 

Universidad cabría el fin de lucro. El afán de lucro ¿no tergiversaría todo el fin de las 

universidades?, determinando, no ya la excelencia en la educación, sino el cuidado 

de los costos de ésta, y como consecuencia, el consiguiente deterioro de la 

educación, la investigación y el servicio social. Pensamos que sí. “No puede abrirse 

una universidad ni funcionar con afán de lucro, es criminal”.46 

 

En tratándose del Derecho privado, las personas jurídicas sin fines de lucro, tal como 

su nombre lo indica, se caracterizan por la ausencia de interés lucrativo, del afán de 

ganancias económicas, de beneficios merituables para sus miembros, porque su 

objeto es el bien común. Entre ellas se encuentras las asociaciones, propiamente 

dichas, los sindicatos y las fundaciones. 

 

Las asociaciones conforman una especie dentro del género de las corporaciones, 

siendo otra la de las sociedades. Ambas implican grupos o colectivos de personas 

con una finalidad común. Cuando se trata de sindicatos la finalidad es gremial o 

profesional. 

 

Las personas jurídicas sin fines de lucro precisan de una Ley o de la autorización del 

Poder Ejecutivo para que comience su existencia.47  

 

Refiere Moreno Rufinelli48que la distinción entre sociedades y asociaciones tiene una 

gran utilidad práctica, particularmente en lo que se refiere a su nacimiento, en el 

sentido de que las sociedades adquieren su existencia con mayor facilidad que las 

asociaciones, en primer lugar porque a las primeras la existencia les es mas 

necesaria, en segundo, porque el Estado, o los poderes de éste, atendiendo a la 

                                                 
44 MERSAN, C. A., Derecho Tributario, Ed. Intercontinental, Asunción, 2003, p. 222. 
45 BENITEZ CODAS, O. y AYALA MAÑOTTI, A., Ley 125 Reforma Tributaria concordado y 

actualizado, Ed. Vazpi, Asunción, Agosto del 2003, p. 137. 
46 TELLECHEA S., A., La educación superior y el Consejo de Universidades, publicado en Reforma 

Universitaria en el Paraguay, edición del Círculo Paraguayo de Médicos y del Instituto de Patología e 

Investigación, Asunción, Noviembre de 2002, p. 141. 
47 Art. 93 CC 
48 MORENO RUFINELLI, J. A., Derecho civil, parte general de las personas, Ed. Intercontinental, 4ª 

edición actualizada, Asunción, 1999. 



importancia de un desempeño político o social de las entidades sin fines de lucro, 

refieren cierta desconfianza, en tanto el mismo altruismo puede significar el 

crecimiento de un verdadero estado dentro del Estado, mientras que las sociedades 

comerciales no invisten éste peligro. 

 

La fuente directa de nuestro Código civil es la Ley Francesa del 1º de julio de 1.901, 

que define a la asociación  como “la convención por la cual dos o más personas 

ponen en común de una manera permanente sus conocimientos, o su actividad con 

un fin distinto que el de repartir beneficios”, donde se evidencia de manera 

fundamental la exclusión del lucro en su objeto o finalidad. 

 

Las sociedades tienen como finalidad obtener ventajas patrimoniales para sus socios, 

mientras que las entidades sin fines de lucro, como los son los clubes deportivos, 

sociales, literarios, etc., tienden a satisfacer necesidades de sus asociados, o de 

terceros, como aquellas que buscan la protección y el mejoramiento de los 

minusválidos, la procura de instrumentales necesarios para el tratamiento de ciertos 

enfermos carentes, la investigación científica para la cura de ciertas enfermedades, la 

promoción de sectores sociales o géneros, por ejemplo, y se organizan como 

asociaciones y fundaciones49. 

 

Ahora bien. Dadas las características especiales de las universidades, ¿puede darse 

alguna con fines de lucro? 

 

Básicamente existen dos parámetros que debemos analizar para contestar esta 

pregunta. El primero tiene relación con el fin de la persona. En cuanto a su finalidad 

las universidades, evidentemente, no pueden ser consideradas instituciones dedicadas 

al lucro, ya que su finalidad eminentemente educativa, científica y de servicio a la 

sociedad no admite la crematística, el afán de lucro. 

 

El segundo se refiere a repartir beneficios. Beneficios entendidos como excedentes 

del costo de los servicios públicos prestados en concepto de enseñanza e 

investigación. De haberlos, estos deben ser reinvertidos en los fines de la 

Universidad. 

 

Sin embargo, sobre éste último punto deberíamos ahondar un poco más. Si hubieran 

beneficios en la gestión de la universidad ¿a quien podrían repartirse? dado que de 

acuerdo a lo que hemos visto, las universidades carecen de accionistas o dueños y sus 

autoridades son electas democráticamente. 

 

Dentro de la teoría del órgano,50 la representación es la relación dualista que se 

constituye entre dos personas, una de las cuales funciona en vez de la otra. Así 

mismo, se llama organicidad a la relación unitaria de inmediación por la cual una 

persona obra inmediatamente por medio de partes de si misma. Es lo que dice 

                                                 
49 GIUNTOLI, M. C., Fundaciones, aspectos jurídicos, contables y administrativos, Ed. Ad Hoc, 

Buenos Aires, 1994. 
50 FERRARA, FRANCISCO, Teoría de las personas jurídicas, traducción de Eduardo Ovejero y 

Maury, Ed. Reus, Madrid, 1929, p. 577 y ss. 



nuestro Código civil en su Art. 97: “Se reputan actos de las personas jurídicas los de 

sus órganos”. 

 

Los órganos de una persona jurídica no tienen personalidad propia, sino que son 

medios de exteriorización de una personalidad superior, en la que están insertos. 

 

La teoría del órgano ha pasado por dos fases históricas. La primera, la de la doctrina 

orgánica de Gierke, donde originariamente se emite el concepto que entiende por 

órgano al individuo o conjunto de individuos que obran actuando la vida de la 

corporación.  

 

La segunda distingue entre órgano y portador de órgano, entendiendo por el primero 

el oficio o la función a que son llamadas las personas físicas. El órgano, como tal, no 

posee ninguna personalidad y se confunde con el ente colectivo. 

  

Así, Estado y órgano forman una unidad. El Estado puede solamente existir por sus 

órganos, por lo que se distingue la relación de organicidad de la relación de 

representación: representante y representado siguen siendo dos; colectividad y 

órgano siguen siendo una sola persona. El órgano no tiene derechos propios, sino 

especiales competencias. En cambio otra cosa sucede con la persona que reviste la 

calidad de órgano (Jellinek). 

 

El órgano como tal no posee ninguna personalidad distinta de la de la persona 

jurídica, pero se entiende que la persona física que ejerce la función de órgano 

conserva su personalidad. 

 

La verdadera relación que hay que construir es la del ente y de la persona que 

desempeña el cargo, mientras la relación de identificación entre el ente y sus 

funciones es insignificante. Entiéndase que aquí no puede haber representación, 

porque no hay una relación entre dos sujetos, sino entre el sujeto y sus funciones. 

¿Son los oficios abstractos o los individuos que los desempeñan las personas 

jurídicas? 

 

Las universidades tienen sus órganos tales como el Rector y el Consejo 

Universitario. A través de ellos se gobierna. Pero las personas que invisten dichos 

cargos son solo quienes le dan animación, ejercen el oficio de rectores y consejeros. 

 

Las Universidades son personas jurídicas con fin limitado. Los son porque el 

legislador a creído necesario, con una norma a propósito, atribuir personalidad 

jurídica para un cierto efecto y en un campo limitado. Solo pueden realizar aquellos 

fines para los que han sido creadas. El fin de lucro no está contemplado entre sus 

finalidades. 

 

Concluyamos, pues, como consecuencia, que repartir beneficios entre las personas 

físicas que ejercen las funciones de los órganos de las universidades es imposible 

desde el punto de vista de la legalidad. De hacerlo entrarían en el campo de la 

malversación. 

 



Existe un amplio consenso social acerca de la necesidad retribuir, debidamente, a los 

docentes del sistema de enseñanza público, que exige superar el sistema retributivo 

actualmente vigente, sin duda insuficiente en sus cuantías por la presión 

presupuestaria, pero también injustificadamente rígido y huérfano de elementos 

adecuados para ponderar con equidad el rendimiento individual de los maestros y 

profesores y servir de incentivo a la dedicación profesional y a la calidad en la 

prestación del servicio. 

 

Se debe proyectar y pensar, si es que se quiere despegar a través de la educación -- 

del estado de postramiento e incompetitividad en que nos encontramos --, en un 

nuevo régimen de retribuciones que se inspire en los principios de objetividad, 

equidad, transparencia y estabilidad.  

 

La objetividad se alcanza en esta materia haciendo depender la retribución de un 

conjunto de parámetros mensurables, comparables y legalmente determinados.  

 

La equidad exige, por su parte, que la remuneración de maestros, profesores e 

investigadores sea expresiva de la dedicación, responsabilidad, categoría, 

conocimientos y rendimiento individual en el desempeño de las funciones 

académicas.  

 

Finalmente, la transparencia del sistema retributivo debe garantizarse a través de 

procedimientos e instrumentos técnicos que aseguren el seguimiento actualizado y 

riguroso de la actividad de las escuelas, colegios, institutos superiores y 

universidades y su conexión con los niveles retributivos, lo que constituye al mismo 

tiempo una pieza fundamental para hacer posible una adecuada planificación de las 

políticas públicas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la Educación pública. 

 

Por el contrario, las universidades privadas carecen de limitaciones presupuestarias 

más allá de los resultados de su gestión. En un ambiente social de competencia, el 

educando preferirá la excelencia académica, en la medida de sus posibilidades 

económicas. Sin duda el mercado regulará dicha ecuación. Pero lo que si es claro es 

que los mejores docentes y administradores preferirán aquellos institutos donde la 

gestión económica les asegure mejores niveles retributivos.  

 

Se plantea, desde la óptica  tributaria, que el hecho de que docentes y 

administradores reciban altas retribuciones significa una forma de distribuir 

beneficios o excedentes entre éstos. Este hecho justificaría considerar, a las 

universidades que otorgan altas retribuciones deben ser consideradas con fines de 

lucro”.  

 

A nuestro juicio, altas remuneraciones  no pueden ser interpretadas como 

distribución de beneficios, sin menoscabar el principio de autonomía universitaria en 

las universidades privadas. En todo caso, el equilibro debe buscarse en el impuesto a 

la renta personal y nunca gravando la actividad académica. Gravar impositivamente 

la actividad universitaria privada, necesariamente, producirá como efecto aumentar el 

costo de matrículas y cuotas.  

 



La actividad “universitaria”, de acuerdo a su naturaleza, hemos visto, no puede 

realizarse con fines de lucro. Intervenir en la forma en que las universidades 

retribuyen, a las personas que prestan servicios en ellas, colisiona con la autonomía 

universitaria.   

 

En cuanto a la intención de gravar dicha actividad, el imperativo constitucional lo 

impide, al establecer al respecto, en su Art. 83, “De la difusión cultural y de la 

exoneración de los impuestos”, que “Los objetos, las publicaciones y las actividades 

que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se 

gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas 

exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e 

incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la 

investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el 

extranjero”.  

 

La ley puede reglamentar pero, con tal motivo, no puede cercenar el mandato 

constitucional: “las actividades que posean valor significativo para la difusión 

cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales”. 

¿No poseen acaso, las universidades, valor significativo para la difusión cultural y la 

educación? 



 

9. Conclusiones 

 

 La Universidad tiene una misión teleológica o trascendente. A través de su 

gestión debe potenciar las cualidades superiores del ser humano. Al hacerlo la 

dignidad intrínseca del ser humano trascenderá en conocimientos, en 

tecnologías, en conciencia de la igualdad del género humano y en la 

necesidad de realizar una justicia social que logre los beneficios para todos. 

Debe democratizar aquel humanismo que integre al hombre con la naturaleza 

y el cosmos. 

 

 En la práctica, la mejor formación profesional y científica solo podrá 

realizarse a través de la actividad académica universitaria, en el mejor 

desarrollo de currículos en las distintas materias del conocimiento, con la 

promoción de la investigación, la docencia y el imperativo del servicio social 

a través de la extensión universitaria. 

 

 La Universidad es una expresión del ser humano, una realidad histórica y 

sociológica, reconocida por el Derecho e integrada al concepto del Estado 

Social de Derecho. 

 

 En el ordenamiento jurídico se presenta en el contexto de la descentralización 

del Estado y en la cualidad participativa de la sociedad civil. Se caracteriza 

por sus altos fines altruistas, recogidos y proclamados por la Constitución 

Nacional. 

 

 Su organización requiere de la autonomía. Esta autonomía no solo tiene 

connotaciones jurídicas sino que, refiere a la libertad y a la creatividad del ser 

humano. 

 

 La distinción entre universidades públicas y privadas radica, principalmente, 

en la naturaleza pública o privada de sus patrimonios y en la titularidad de la 

gestión. 

 

 Creemos que la autorización estatal que erige a las universidades, debe estar 

precedida de un serio control del cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos. 

 

 Que una vez creadas deben ser controladas mediante mecanismos adecuados, 

vigilando la calidad de la enseñanza y el cumplimiento de los fines que 

justificaros su creación. 

 

 Las universidades solo tienen capacidad para actuar dentro de los parámetros 

establecidos por la finalidad instituida por la ley. Cualquier acto contrario 

debe estar sujeto a responsabilidad y ser considerado como un abuso a la 

persona jurídica Universidad. 

 



 Las universidades con fines de lucro no pertenecen a nuestra cultura ni a 

nuestro ordenamiento jurídico. Las desviaciones en éste sentido deben ser 

tenidas por abusivas del derecho, lesivas a la comunidad, y como un acto 

ultra vires.  

 

 La función pública que desarrollan las universidades es de eminente y 

significativo valor para la difusión cultural y la educación, por lo que no 

puede ser no pueden ser gravadas por impuestos fiscales y municipales, de 

acuerdo al mandato u orden constitucional.  

 

 

 

 

 

Asunción, 9 de febrero de 2004 
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