
CONCLUSIONES MESA-TALLER 1.

Aspectos jurídicos de la figura del Defensor Universitario. 

La  LOU  y  los  Estatutos  definen  a  los  Defensores  Universitarios  como  órganos  que 
supervisan las actuaciones de la Administración Universitaria para la defensa de los derechos y 
libertades de la comunidad universitaria. Es justamente la defensa de los miembros de la comunidad 
lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras actuaciones en unos momentos de adaptación de la 
normativa universitaria tras la publicación de la LOMLOU.

En  este  sentido,  elevamos  a  la  consideración  de  los  Defensores  las  siguientes 
consideraciones:  

Primera. Es justo, forzar, nuestras actuaciones para ampliar la protección de quienes aún no 
formando parte  de la  comunidad universitaria,  están afectados  por actos de la  Universidad (ej. 
Estudiantes  que  participan  en  los  procesos  de  preinscripción,  ciudadanos  que  participan  en 
oposiciones  en  la  Universidad,  etc.).  Pretendemos  ampliar  la  legitimación  de  quienes  pueden 
encontrar  en  las  Oficinas  de  los  Defensores  un  instrumento  de  tutela  y  amparo  ante  la 
Administración Universitaria.

Segundo.  Es  necesario  avanzar  en  un  cambio  de  mentalidad  en  la  Administración 
Universitaria, evitando los silencios administrativos, pues generan incertidumbre y vulneración de 
derechos. Una parte de nuestras actuaciones tienen su origen en la falta de respuesta a peticiones 
individuales.

Tercero. Es conveniente establecer mecanismos de colaboración con los distintos servicios 
de la Universidad (especialmente con los Servicios Jurídicos), más sin olvidar las competencias 
diferentes  de cada uno de ello.  La función del  Defensor puede,  en algunos supuestos,  llegar  a 
precisar la cooperación de los servicios jurídicos, pues la respuesta del Defensor se mueve en el 
terreno jurídico.  Esta  afirmación  inicial  debe,  a  nuestro  juicio,  ser  matizada,  al  considerar  que 
nuestra  institución  debe  dar  entrada  a  la  realidad  material  y  social  en  que  se  desarrollan  las 
relaciones humanas. Y este es, por tanto, el momento verdaderamente decisivo en el que ha de 
producirse  la  conjunción  de  lo  ético  con  lo  normativo  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la 
Universidad.

Cuarto. Es cierto que la tutela de los miembros de la comunidad universitaria se refuerza 
dando entrada a las técnicas de mediación y conciliación en la solución de los desacuerdos que se 
producen en el ámbito de la Universidad. Entendemos que esta herramienta no es ningún novedad, 
si bien la nueva legislación universitaria amplia esta facultad en relación a la LRU. La LOU y los 
Estatutos aproximan nuestro papel a la negociación, mediación y conciliación. La utilización de 
técnicas de mediación por los Defensores es una garantía que se consolida por los principios de 
independencia, imparcialidad y confidencialidad que definen la Institución.

Quinto. Es preciso reforzar la figura de los Defensores dotándolo de los medios humanos y 
materiales adecuados para ejercer la tutela de la comunidad. La misión del Defensor no debe quedar 
reducida a la vigilancia del cumplimiento de la diferente normativa universitaria, pues nuestra labor 
debe, también extenderse a la ayuda a los diferentes miembros de la comunidad universitaria para 
que sean tratados con equidad y respeto, colaborando en que las actuaciones en el ámbito de la 
Universidad estén siempre dirigidas a la defensa de la dignidad de la persona. 


