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I. DEL OMBUDSMAN AL DEFENSOR DE LA  
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La figura del Defensor de la Comunidad Universitaria no se crea por ge-
neración espontánea, sino que su génesis trae causa del movimiento ex-
pansionista de la institución del Ombudsman1. A grandes rasgos podríamos 
decir que se trata de dicha institución, pero adaptada con base a criterios 
de cercanía y especialización. Es decir, un ombudsman constreñido al ámbito 
de la actividad administrativa de la Universidad.

Pero ¿qué es eso del ombudsman? y ¿por qué decimos que el Defensor de 
la Comunidad Universitaria tiene su origen institucional en él? El Om-
budsman aparece formalizado como institución en la Constitución Sueca 
de 1908. En esta Carta Magna se recoge por primera vez esta figura, cuyo 
fin no era otro que equilibrar los poderes entre el Rey y su Consejo y el 
Parlamento, habilitando a este último para nombrar al Justitie Ombudsman el 
cual tendría encomendados dos actividades: (i) supervisar el funcionamien-
to de la administración y, (ii) defender los derechos públicos subjetivos de 
los ciudadanos frente a la actividad administrativa.

Se trata por tanto de una institución creada con un fin: ser un instrumento 
de control de la actividad administrativa del Estado.

Esta institución, a pesar de ser reconocida formalmente con la Constitución 
Sueca en la primera decena del siglo XIX, no es hasta los albores del siglo 
XX cuando comienza el proceso de expansión de esta figura a otros orde-
namientos jurídicos. Esta expansión comienza por los países escandinavos 
(tiene su lógica por términos de proximidad geográfica) y continúa al resto 
de países del continente europeo después de la II Guerra Mundial2, hasta 
llegar a territorios del continente americano.

1 A este movimiento el profesor Argimiro Rojo Salgado lo denomina, con gracia y acierto, 
como “ombudsmanía”. Véase: Rojo Salgado Argimiro: “Una aproximación a la institución 
del defensor universitario: el caso español”. En Carmona Tinoco, Jorge Ulises (Coord.): “La 
Vinculación entre los derechos humanos y los derechos universitarios. Homenaje al dr. Jorge Carpizo Mac 
Gregor”. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, (2016), pp. 51-78.

2 Comparto aquí la hipótesis de la profesora Gabriella Dalla Corte que considera que la II Guerra 
Mundial supuso el principio de la expansión (con la salvedad de la inclusión en Constitución 
de Finlandia de 1919) de esta figura debido a la utilidad de esta institución por parte de los 
organismo internacionales (creados con el fin de que otra catástrofe bélica de esta magnitud 
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Es decir, que esta figura tardará un siglo, pero se acaba expandiendo a 
lo largo del siglo pasado, y numerosos países la van introduciendo a sus 
ordenamientos jurídicos. Así, esta institución llega a nuestro país con la 
democracia recibiendo el nombre de Defensor del Pueblo que se articula 
en el precepto número 54 de nuestra Carta Magna, si bien su desarrollo 
se remite a una ley orgánica, ley promulgada en el año 813. Es preciso 
aclarar, que nuestra figura es una rara avis en el derecho comparado por la 
legitimación activa que esta institución ostenta en el recurso de amparo4 
y el recurso de inconstitucionalidad5, frente a otras figuras homólogas que 
carecen de toda potestad ni actividad en el ámbito jurisdiccional.

Esta institución en el momento actual ha extendido su radio de acción a 
otros ámbitos distintos del estatal, al ir implantándose poco a poco otras 
instituciones análogas y homónimas que van a desarrollar sus funciones en 
otros escenarios territoriales o sectoriales, bien sea de ámbito subestatal 
y más próximo al ciudadano (por ejemplo, con la consagración del nuevo 
modelo territorial de Estado, van a aparecen instituciones análogas en el 
ámbito de algunas comunidades autónomas: Ararteko en el País Vasco, 
Síndico de Agravios en Valencia, Justicia de Aragón en Aragón, Valedor 
do Pobo Galego en Galicia, etc), bien sea de ámbito supraestatal como en 
el caso europeo (por ejemplo: Defensor del Pueblo Europeo, creado me-
diante el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1991)6.

En conclusión, se puede decir que la figura del Defensor Universitario surge 
en el seno de esa expansión sectorial del ombudsman antes aludida con base a 
criterios de cercanía y especialización, en este caso al ámbito universitario.

se pudiere producir) para conocer y controlar a otros países sin necesidad de enfrentarse con 
la mediación que suponen los poderes ejecutivos y legislativos nacionales. En Dalla Corte, 
Gabriela: “La vuelta al globo: condiciones de la expansión de la figura del ombudsman en el 
mundo a partir de la II Guerra Mundial” Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, Nº 69 (21) (2000), http://hdl.handle.net/2445/63228.

3 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

4 Art. 162.1 b) CE.

5 Art. 162.1 a) CE.

6 De ahí, por el lugar de la firma, que este sea conocido coloquialmente como el Tratado de 
Maastricht.
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En España surge fruto, y se apoya, en la autonomía universitaria reconoci-
da en la Constitución del 1978 (en su artículo 27.10) ya que, aunque no se 
incluía ninguna referencia a esta institución en la Ley Orgánica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), bajo su vigencia surgie-
ron de forma voluntaria en el ejercicio de esa autonomía las primeras ofici-
nas del Defensor Universitario tomando como parámetro de configuración, 
la propia Institución del Defensor del Pueblo7. Si bien es cierto que estas 
defensorías universitarias limitaban su radio de acción a la defensa de los 
derechos de los estudiantes y carecían (y aún carecen) de cualquier potestad 
o legitimación en el ámbito jurisdiccional (a diferencia de lo que acontece 
con el Defensor del Pueblo).

Años más tarde, y aprovechando la circunstancia de la elaboración de una 
nueva ley universitaria [la que finalmente se convertiría en la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)], los Defensores 
Universitarios ya existentes, llevaron a cabo un movimiento con el objetivo 
de conseguir la inclusión de la figura en la futura ley. Así, fruto de dicha 
movilización lograron su inclusión en el texto legal, inclusión que se realiza 
en virtud de la Disposición Adicional Decimocuarta8 de la norma final-
mente promulgada.

En esta Disposición Adicional se deja claro el fin de esta nueva institución: 
la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos y velar por el res-

7 A este respecto, nos parecen muy rescatables las palabras del Defensor de la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de León en el año 2020, D. Paulino César Pardo Prieto, quien 
dijo que: “Sobre esos mimbres, cada una de las universidades españolas ha construido su propio modelo 
de Defensoría aunque, como veremos, en todas ellas imperan como un tronco común de buscada referencia, 
los caracteres habituales de las defensorías de los poderes públicos y, en particular, del Defensor del Pueblo 
estatal”. En Pardo Prieto, Paulino César: “La defensoría de la comunidad universitaria en el 
contexto de las defensorías parlamentarias”. En Revista Rued@, núm. 5, 2020, p. 14.

8 Creemos bueno, para la comprensión del texto consignar la literalidad de esta Disposición 
Adicional Cuarta en estas páginas:

 “Para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las 
Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, 
siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a 
mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia 
y autonomía.

 Corresponderá a los Estatutos establecer el procedimiento para su elección o designación, duración de su 
mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.”
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peto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal 
de administración y servicios. Y se consigna, de igual forma, una máxima 
de autonomía e independencia en su funcionamiento, no estando en con-
secuencia su actividad sometida a mandato imperativo alguno. Se deja así, 
a un lado, la idea de circunscribir únicamente esta institución al fin de la 
salvaguarda de los derechos de los estudiantes, y una hipotética posibilidad 
de configurarla como un órgano dependiente.

Tras la aprobación de la LOU, la institución del Defensor Universitario se 
convierte en obligatoria para todas las universidades españolas, incluyendo 
las privadas. Respecto al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Univer-
sitario (LOSU), hoy en tramitación parlamentaria, cabe decir que viene 
a consolidar la obligatoriedad de establecer esta figura dentro del diseño 
orgánico de las universidades9.

II.  ESTUDIO COMPARADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO (UPV), UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(URJC) Y UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVA)

La LOU remite a la normativa universitaria la regulación del procedi-
miento para la elección, duración del mandato, dedicación y régimen de 
funcionamiento del Defensor de la Comunidad Universitaria.

Examinaremos así, su regulación en cada una de las Universidades objeto del 
Proyecto de Investigación que nos ocupa, ya que es en virtud de este examen, 
donde efectivamente se puede comprobar si se dan (o no) las notas de inde-
pendencia y autonomía que pregona la Ley. Conviene recordar que, aunque 

9 En concreto el artículo 43 del Proyecto de la LOSU en su apartado 1 (BOCG. Congreso de 
los Diputados núm. A-111-4 de 21/12/2022 p. 1) dispone que (lo subrayado es nuestro): “Las 
universidades contarán con unidades de igualdad y de diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o 
separada, de defensoría universitaria y de inspección de servicios, así como servicios de salud y acompañamiento 
psicológico y pedagógico y servicios de orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos sufi-
cientes”. Y en su apartado 4 se refiere así a esta institución: La defensoría universitaria se encargará de 
velar por el respeto de los derechos y las libertades del profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y 
de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, pudiendo 
asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios. Sus actuaciones vendrán regidas por los principios 
de independencia, autonomía y confidencialidad. Corresponde a los Estatutos de la universidad establecer el 
régimen de funcionamiento y estructura de la defensoría universitaria, cuyo máximo cargo podrá ser un órgano 
unipersonal o colegiado, así como el procedimiento para su elección por el Claustro Universitario.
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el examen se realice de estas cuatro universidades en concreto, justo por las 
características de las cuatro Universidades examinadas, se puede extraer una 
imagen general de esta institución en la Universidad Pública española10.

Ya, por último, queremos precisar que lo que a continuación, en este epí-
grafe y en sus correspondientes subepígrafes, se va a realizar es un análisis 
analítico descriptivo dejando para el siguiente apartado las conclusiones a 
las que finalmente llegaremos.

Sin más demora, y como ya se ha anunciado, esta comparativa la realiza-
remos en torno a los cuatro supuestos en los que la LOU nos remite: (i) 
elección, (ii) duración, (iii) dedicación y, (iv) régimen de funcionamiento.

II.1. Elección

Lo primero que examinaremos es la elección del defensor, y para ello lo 
haremos respondiendo a cuatro preguntas: ¿quién puede ser defensor uni-
versitario?; ¿quién propone a los candidatos?; ¿quién lo elige?; y ¿cómo se 
elige?

La primera de las cuestiones sería: ¿quién puede ser defensor universitario?

Pues, tanto la UVa (art. 2 RDCUUVa11) como la URJC (art. 16.2 EU-
RJC12 y art. 2 RDCUURJC13) exigen como requisito ser miembro de la 

10 Se recuerda al respecto que, por razones de eficacia, el objeto de esta investigación se limita 
a la Universidad de Valladolid (modelo clásico, y centro del equipo de investigación), UNED 
(por sus peculiaridades organizativas y territoriales), Universidad del País Vasco (por la vía 
laboral paralela a la funcionarial existente en ella) y la Universidad Rey Juan Carlos por 
haberse sometido recientemente a un proceso de transparencia muy interesante en el marco 
de la presente investigación.

11 Reglamento de la Institución del Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad 
de Valladolid aprobado por el Claustro en sesión de 25 de mayo de 2005 (BOCyL nº 110 de 
8 de junio de 2005).

12 Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos (Decreto 22/2003, de 27 de febrero), modificados 
por el Decreto de aprobación de la modificación de los Estatutos de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Decreto 28/2010, de 20 de mayo).

13 Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos 
aprobado por el Claustro en sesión de 16 de junio de 2004.

https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/estatutos_bocam.pdf
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/estatutos_bocam.pdf
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comunidad universitaria sin otra precisión, si bien la UNED añade que ese 
candidato además de ser miembro de la Comunidad Universitaria lo debe 
ser “en activo” (art. 2 RDCUUNED)14.

La UPV, sin embargo, prescinde de esa exigencia de ser miembro de la 
comunidad universitaria y señala que podrá serlo “cualquier persona, con al 
menos, diez años de servicios prestados” (art. 74.2 EUPV15), prima en este caso 
la experiencia frente a la pertenencia, en tanto que no basta ser miembro 
(incluso no es necesario serlo en activo) sino que se debe de tener un víncu-
lo temporal con la institución.

Estamos en conclusión ante tres modelos diferentes: el primero, que exi-
ge ser miembro de la comunidad universitaria; el segundo, que exige ser 
miembro de la comunidad universitaria, pero en activo; y el tercero, que 
no obliga a que el Defensor de la Comunidad Universitaria sea miembro 
de la comunidad universitaria en el momento de la elección, pero sí tener 
o haber tenido un vínculo temporal cualificado con esta.

La segunda pregunta que responder sería: ¿quién propone a los candida-
tos?

Aquí observamos hasta tres modelos diferentes.

El primero, engloba a la UVa (art. 2.2 RDCUUVa) y a la UNED (art. 4.2 
RDCUUNED): en estas dos Universidades la iniciativa la tiene el propio 
candidato, si bien es el Claustro quien abre un período de presentación de 
candidatos no inferior a 15 días, estas candidaturas, deberán de ser avala-
das en el caso de la UVa por al menos un 10% de los claustrales y en el caso 
de la UNED por el 25% de los mismos.

El segundo, es el de la URJC (art. 2.1 RDCURJC) que da dos opciones: la 
primera, la proposición por el propio Rector, y la segunda la proposición 
por Claustro de los candidatos que considere, debiendo tener cada can-
didato al menos al menos un 25 % de avales. En esta segunda opción (la 
propuesta por el Claustro) que se asemeja al de la UVa se diferencia lige-

14 Reglamento de Organización y funcionamiento del Defensor Universitario de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (BICI núm. 39/Anexo I de 10 de septiembre de 2007).

15 Estatutos de la Universidad del País Vasco (Decreto 17/2011, de 15 de febrero).
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ramente de ella en tanto que la propuesta a candidato no viene del propio 
candidato sino del Claustro mismo al suprimir el plazo de presentación de 
candidaturas. La iniciativa formalmente es distinta con independencia de 
que en lo material esto pueda o no tener algún efecto. A nuestro parecer, la 
propuesta de la UVa tiene una mayor apariencia de “democracia”, en tanto 
que favorece la presentación de un mayor número de candidaduras.

El tercero, es el modelo de la UPV (art. 74.3 EUPV) que otorga esta potes-
tad al Consejo de Gobierno, el cual sólo podrá presentar a un candidato si 
cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta.

La tercera pregunta para responder sería: ¿quién lo elige?

En este caso la respuesta es unánime: en todos los casos el Claustro es el 
encargado de elegir al Defensor de la Comunidad Universitaria.

Si bien pareciera lógico que esto fuera así ya que el Claustro es tal y como 
la ley dispone el “máximo órgano de representación de la comunidad universita-
ria”, ha de recordarse que la LOU no impone la obligación de que sea el 
Claustro quien elija al defensor de la comunidad universitaria, pudiendo 
corresponder a otros órganos tales como el Consejo de Gobierno o el Con-
sejo Social.

Sin embargo, en el Proyecto de la LOSU esto parece ya solucionarse y 
es por imperativo legal, que sea el Claustro quien en todos los casos deba 
elegir al Defensor de la Comunidad Universitaria tal y como hemos podido 
ver en la reproducción del artículo 43.4 antes realizada.

La cuarta pregunta por responder sería: ¿cómo se elige?

Tanto la UVa (art. 2.4 RDCUUVa), como la UNED (art.4.2 c) RDCUU-
NED), como la URJC (art.2 RDCUURJC) exigen mayoría absoluta para 
la elección del defensor entre los candidatos propuestos. En estas tres Uni-
versidades se contempla una segunda vuelta entre los dos candidatos que 
hayan tenido más votos si no resulta elegido alguno en primera ronda. Si 
bien, mientras en la UVA y en la UNED en esta segunda ronda también 
ha de decidirse por mayoría absoluta (de lo contrario se abriría un nuevo 
proceso de elección), sin embargo, en la URJC en esta segunda vuelta se 
relajan las exigencias de este quorum, bastando una mayoría simple.
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Por otra parte, en la UPV (art. 74.3 EUPV) la mayoría que se exige es ma-
yor, de ⅔ y en este caso no se prevé una segunda vuelta.

II.2. Duración

La duración del mandato, al igual que la inamovilidad en el ejercicio de su 
cargo son un claro indicativo de un funcionamiento independiente.

De las universidades objeto de examen, tanto en la UVa (art.2.1 
RDCUUVa), como en la UNED (art. 4.1 RDCUUNED), como 
en la URJC (art. 2 RDCUURJC) el periodo que se fija de man-
dato es de 4 años siendo posible solamente una vez su reelección. 
En la UPV (art. 74.3 EUPV), sin embargo, el periodo se ve ligeramente 
aumentado fijándose en 5 años y la posibilidad de reelección no aparece 
cercenada, no tiene dispuesto límites.

II.3. Dedicación

En todos los casos, las causas de cese aparecen debidamente tasadas, no 
dejando esta decisión al arbitrio ni del Claustro ni del Rectorado (art. 6 
RDCUUNED; art. 77.3 UPV; art. 3 RDCUUVa; art. 2 RDCUURJC), 
lo que sin lugar a duda es un signo claro de la independencia funcional de 
este órgano frente a ellos.

En los cuatros casos examinados se prevé como causa de incompatibili-
dad con el puesto el pertenecer a órganos de gobierno de la universidad, 
administración u otra representación en el ámbito universitario (art. 11 
RDCUUNED; art. 6EUPV ; art.3 RDCUURJC; art. 5 RDCUUVa) .

Por otra parte, ha de decirse que el régimen de dedicación y el tratamiento 
que reciben estas defensorías universitarias varía en las distintas universi-
dades examinadas.

En la UNED a efectos retributivos y protocolarios su condición será equi-
valente a la del Vicerrector (art.13 RDCUUNED) y el de sus adjuntos al 
de Vicedecano (art. 194 EUNED16) pudiendo gozar de la dispensa total o 

16 Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia modificado por el Real Decreto 968/2021, 
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parcial de la realización de actividades propias de su condición del personal 
docente e investigador o de personal de administración y servicios (art.11 
RDCUUNED).

En la URJC a efectos retributivos y protocolarios su condición será equi-
valente a la del Vicerrector para el personal docente e investigador mien-
tras que para el personal de administración y servicios ha de estarse a lo 
dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad (art. 1 
RDCUURJC). En cuanto a la dispensa, en este caso la decisión está en 
manos del Rector quien podrá otorgar sólo al personal docente, bien de 
forma parcial o total (art. 7 RDCUURJC).

En la UVA, es el Consejo de Gobierno quien establece las obligaciones 
docentes, laborales o académicas de la persona titular de la Defensoría y 
así como la de sus Adjuntos en el ejercicio del cargo, así como los efectos 
económicos y protocolarios (art. 206 EUVa). En este caso la dispensa de 
sus labores en quien ostente el cargo de Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria no se constituye como obligada sino como potestativa (art. 5.2 
RDCUUVa), si bien en este caso a diferencia de en la URJC esta dispensa 
se extiende también al personal de administración y servicios.

En el caso de la UPV, sin embargo, la condición de defensor universitario 
provoca ya de por sí el cese temporal en las actividades que estuviese reali-
zando, ya que se configura como una causa de incompatibilidad el “desempe-
ño de cargo publico o privado o actividad de carácter retribuido” (art. 6 RDCUUPV). 
La dedicación exclusiva del cargo se configura como obligada.

II.4. Régimen de funcionamiento

Es importante destacar que en relación a los medios e infraestructura ne-
cesaria para el desempeño de sus labores a las defensorías universitarias de 
las cuatro Universidades se les asigna una dotación económica cada año 
en los presupuestos de la propia universidad y gozan de cierta autonomía 
en el uso de dicha partida presupuestaria, además los Estatutos o bien los 
Reglamentos de estas instituciones, fijan la obligación de los rectorados de 
suministrarles unas oficinas y el material necesario para el ejercicio de su 

de 8 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.
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fin (art. 85 RRICUNED17; art. 8.2 RDCUPV18; art.163.4 EURJC art. 206 
EUVa19y art. 29 RDCUUVa).

El Defensor De la Comunidad Universitaria puede iniciar y prose-
guir, actuando bien de oficio o bien de parte, cualquier investigación 
para el esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Universidad. 
Si bien, en atención a esto podemos observar que tenemos dos modelos 
en atención a quien se puede considerar parte para instar la actuación 
del Defensor de la Comunidad Universitaria. Pues si bien la UVA (art. 
11 RDCUUVa) y la UPV (art. 11 RDCUUPV) admiten que ajenos a la 
Comunidad Universitaria cuando estén afectados u ostenten un interés le-
gítimo puedan participar en el procedimiento solicitando el auxilio del De-
fensor de la Comunidad Universitaria, la UNED (art. 15 RDCUUNED) 
y la URJC (art. 8 RDCUURJC) niegan esta posibilidad al circunscribir su 
actuación a peticiones de miembros de la Comunidad Universitaria.

Por otra parte, destacar que los sujetos pasivos de la actuación de la defen-
soría universitaria en las cuatro Universidades son siempre los órganos y 
servicios universitario. Se ciñe el ámbito funcional y de actuación del De-
fensor de la Comunidad Universitaria a la estructura interna de la Univer-
sidad, si bien de forma indirecta se puede supervisar actividades de otros 
órganos externos cuando existiese una obligación o deber de supervisión de 
estas por parte de los órganos internos.

Los procedimientos o vías de actuación son similares en las cuatro Univer-
sidades y se pueden agrupar en:

•	 	Consultas,	quejas	y	reclamaciones	(arts.	15	a	20	RDCUUNED;	arts	
12 a 17 RDCUUPV; arts. 8 a 14 RDCUURJC; y arts. 13 a 19 RD-
CUUVa).

17 Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia aprobado por el Claustro en sesión de 17 de diciembre de 2012.

18 Resolución de 18 de marzo de 2013, del Secretario General de la Universidad del País Vasco 
por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el Reglamento de 
Funcionamiento del Aldezle (Defensor Comunidad Universitaria).

19 Estatutos de la Universidad de Valladolid aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León (BOCYL núm. 269, de 31 de diciembre y BOE 
núm. 19, de 22 de enero).
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•	 	Procedimientos	de	mediación	y	conciliación20 (arts. 21 a 22 RDCUU-
NED; art.18 RDCUUPV; arts. 15 a 17 RDCUURJC; y arts. 20 a 22 
RDCUUVa).

•	 	Presentación	 de	 una	 memoria	 anual	 frente	 al	 órgano	 que	 lo	 elige	
(art.25RDCUUNED; art.22 RDCUUPV; art. 21 RDCUURJC y 
arts. 26 y 27 RDCUUVa).

III. CONCLUSIÓN

El motivo para la creación de esta institución en la organización adminis-
trativa de las Universidades Españolas debemos buscarlo en la voluntad 
del poder legislativo de dotar al sistema universitario de una figura que 
pudiera ejercer un control adicional a los que ya existían dentro del propio 
sistema universitario.

Al tratarse de un órgano interno de estas instituciones de enseñanza supe-
rior, es lógico que los derechos a proteger sean aquellos que estén relacio-
nados con la vida universitaria. El Defensor de la Comunidad Universita-
ria se constituye, pues, como un sistema peculiar de control de la actividad 
administrativa de la Universidad, permitiendo así una mayor tutela de los 
derechos de los miembros de la comunidad universitaria sin necesidad de 
recurrir a los tradicionales controles administrativos o jurisdiccionales.

A la luz del examen realizado de las cuatro Universidades objeto de estudio 
podemos afirmar que este órgano de defensa de los derechos de la comuni-
dad universitaria goza de completa autonomía e independencia funcional 
y de criterio, sin sujetarse a mandato imperativo alguno tal y como exige 
la Ley. Por ello, y como norma general, el desempeño de su función será 
incompatible con la pertenencia a cualquier órgano de gobierno universita-
rio como se ha podido comprobar del examen realizado de nuestras cuatro 
universidades.

20 Resulta interesante a este respecto consultar Gamero Casado, Eduardo: “La mediación en 
las defensorías universitarias”. En Revista Rued@, núm. 2, 2017, pp. 41 a 56. En él el autor 
realiza un análisis del marco jurídico de la mediación en el ámbito universitario e incide 
en la necesidad de una mayor regulación de esta figura de este mecanismo alternativo de 
resolución de conf lictos en la Universidad así como de fijar la imposibilidad de que estos 
procedimientos deriven en uno de queja, ya que esto como afirma el autor “desnaturaliza la 
mediación como técnica alternativa de resolución de conflictos, y la convierte en otra cosa”.
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El Defensor de la Comunidad Universitaria es, además, titular de las pre-
rrogativas de inviolabilidad e inmunidad, lo que significa que no se le po-
drá dirigir instrucciones de ninguna autoridad académica, ni tampoco po-
drá ser expedientado ni sancionado por las opiniones que formule o por 
los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo 
durante su mandato (esto lo hemos podido contrastar al examinar que en 
los cuatro casos su cese y las causas que motivan al mismo están debida-
mente tasadas no dejando lugar al arbitrio).

Por otra parte, existe un deber de colaborar con esta institución por parte 
de todos los órganos de gobierno y los miembros de la comunidad univer-
sitaria sin que se le puede tampoco negar a este órgano en el ejercicio de 
sus funciones el acceso a ningún expediente o documentación relacionados 
con el objeto de la investigación.

Ha de tenerse en cuenta que se trata de una institución de auctoritas y no 
de potestas, por ello en consecuencia, debe realizar su labor con “más autori-
dad que poder, más justicia que derecho estricto y con más humanismo que burocracia”21. 
Por ello, es que la ausencia de todo poder de ejecución en sus resoluciones, 
hace que sea imprescindible para el cumplimiento de sus fines que su régi-
men jurídico responda a los principios de autonomía e independencia, de 
lo contrario su naturaleza aparecería desdibujada.

Por otra parte, es cierto que la exigencia de mayorías cualificadas para su 
elección puede hacer inoperativo su nombramiento, si bien no creemos 
que la solución sea el relajar esa medida sino más bien el buscar soluciones 
para que dicha inoperatividad no se produzca. El problema no se solu-
ciona huyendo de él, sino enfrentándolo. De lo contrario, dicha auctoritas 
podría ponerse en cuestión, y entonces, en este caso, ya no estaríamos ante 
una inoperatividad en su elección sino ante una figura inútil, en tanto que 
su operatividad gira en torno a su prestigio y fiabilidad.

Ya, por último, decir que como hemos podido comprobar, la elección por 
parte del Claustro es acertada (y con la LOSU será obligada) en términos 
de una mayor democratización de los órganos internos de la universidad, 

21 Gonzalez Ayala, Mª Dolores: “La institución del defensor universitario en España”, CEDU 
(2008), https://cedu.es/descargas/6633/otros-documentos/12767/gonzalez_2008_07_01.
pdf, p. 11.

https://cedu.es/descargas/6633/otros-documentos/12767/gonzalez_2008_07_01.pdf
https://cedu.es/descargas/6633/otros-documentos/12767/gonzalez_2008_07_01.pdf
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así como para el reforzamiento de su poder frente a los órganos de gobierno 
de la Universidad. Si bien, no se debe de olvidar que sería recomendable 
que la proposición del candidato, a los mismos efectos, provenga tambien 
de este órgano y no de otros (por ejemplo, lo que acontece en la UPV que 
la proposición recae en el Consejo de Gobierno).
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