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1. Planteamiento de la cuestión: actuaciones del DU y coordinación 
con las de otros órganos universitarios.

 Problema cotidiano en actuación de las defensorías: cómo coordinar su actuación
con las actuaciones de otros órganos de la Universidad.

 El DU ¿debe esperar en todo caso a que concluya la actuación del órgano
competente, pese a que pudiera consumarse una vulneración de los derechos?
¿puede actuar en el ámbito de sus competencias aunque la cuestión ya esté siendo
objeto de tramitación por la unidad correspondiente o no se hayan agotado todos
los recursos posibles en el ámbito interno?

 El problema se suscitará especialmente en relación con las reclamaciones a
instancia de parte. Las consultas y actuaciones generales de oficio menos
controvertidas.

 Frecuente que el servicio competente de la Universidad alegue al DU que debe
esperar a que finalice o concluya su actuación.
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2. Características de la figura y principios de actuación en la LOU

 DA 14ª Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). DU:
órgano interno comisionado de diferentes órganos de la Universidad que tiene por
cometido velar por el respeto y la defensa de los derechos e intereses legítimos de
todos los miembros de la comunidad Universitaria y actuar para la mejora de la
calidad de la universidad. No evaluador externo con actuación a posteriori.

 Completa autonomía e independencia de criterio en su actuación. No sujeto a
mandato imperativo alguno. Prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad en su
actuación.

 Ninguna materia que afecte a los derechos de los miembros de la comunidad
universitaria le resulta ajena. Su actuación se desarrolla en todos los ámbitos
universitarios. Gozará de una supervisión de 360 grados.

 No es un órgano ejecutivo de la Universidad. Sus actos no son recurribles y su
actuación no está sujeta a los formalismos del derecho administrativo, ni
suspenden plazos. Informalismo y confidencialidad o reserva.
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2. Características de la figura y principios de actuación en la LOU

 Función esencial: velar por el respeto de los derechos de los miembros de la
comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes servicios de la
universidad.

 VELAR: RAE: 10 acepciones diferentes: Hacer de centinela o guardia por la
noche/pasar la noche al cuidado de un difunto/observar atentamente algo/cuidar
solícitamente de algo.

 Función de garantía: supervisar la actuación de la universidad y garantizar que se
respetan los derechos de los universitarios y la legalidad.

 DU: debe respetar la asignación competencial del derecho administrativo. No puede
sustituir a otros órganos que tengan legalmente atribuida la competencia.

 Puede conocer siempre que las quejas entren dentro de su ámbito competencial
propio: actuación de la universidad que afecta a derechos (no disgusto o
disconformidad) y se ajuste al régimen de actuación previsto en la normativa interna.
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3. La regulación interna de las Universidades

 Corresponde a la normativa interna (estatutos, reglamentos) determinar su
régimen de actuación y funcionamiento (principio de autonomía universitaria,
artículo 27.10 de la CE).

 Límite: principio de la garantía institucional.

 DU:

institución estructural de las universidades que debe ser garantizada.

Los desarrollos normativos que se efectúen o hayan efectuado deben
preservar y respetar en su contenido esencial la figura, preservando la
institución en términos recognoscibles.
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4. Compatibilidad con las actuaciones de otros órganos universitarios.

A) Inadmisión o suspensión por litispendencia judicial o administrativa.

 Regulaciones internas vetan la actuación en estos supuestos (vgr. art. 17 RDUUAH, art. 8
RDUUAM, art. 28 RDUURYJC, art. 20 RDUUPO, art. 10.4 RDUUC3M, art. 13.2 RDUUVA, art. 7
RSDGUV, o art. 9.1 d) RDSGUB, art. 8.3 RDUUMA, art. 14 RDUUS). Alguna normativa: prohibición
taxativa: en ningún caso si existe intervención judicial (art. 4.4RDUUAL).

 Establecen expresamente el deber de suspender las actuaciones:

cuando ya existe una tramitación en sede judicial. Los tribunales garantizarán el cumplimiento
de la legislación vigente y el control de la eventual vulneración de derechos. Salida del asunto al
máximo control externo a la Universidad. Valor de cosa juzgada (art. 24 CE: tutela judicial
efectiva).

en algunos casos, cuando existe un expediente administrativo: debe entenderse instrucción de
expedientes disciplinarios no cualquier actuación administrativa (vgr. art. 13.2 RDUUVA o el Art
5. RDUUM o art. 17 RDUUCA, art. 12 RTGUVigo).

 Algunos reglamentos: permiten estudiar problemas generales o realizar recomendaciones
de carácter general. Opción razonable por la singularidad de la institución (art. 17 RDUUAH,
art. 8 RDUUAM, art. 28 RDUUCM, art. 20 RDUUPO, art. 7 RSGUV, art. 10 RDUURYJC, art. 6.4
RDUUCLM, art. 14.2 RDUUS).

Juan Alberto Diez Ballesteros



4. Compatibilidad con las actuaciones de otros órganos

B) Inadmisión o suspensión por tramitación por otros órganos universitarios o no
agotamiento de los recursos internos.

 Algunas normativas incluyen expresamente el deber de rechazar las solicitudes
sobre las que no se hayan agotado todas las instancias previstas por la legislación
universitaria (art. 8 RDUUAM, art 20 RDUUPO, art. 9.1 f) RSGUB).

 DU debe abstenerse de conocer hasta que exista una resolución del órgano
administrativo competente o, incluso, hasta el agotamiento de la vía
administrativa. Vedada cualquier actuación intermedia ¿Velar al difunto?

 Algunas universidades:
 impiden pronunciarse sobre el fondo concreto, pero sí investigar los

problemas planteados en conexión con la misma, o bien tramitar como
solicitud de mediación ante el órgano correspondiente (art. 16 RDUUGR, art.
16.7 y 8 del RDUUAL).

permiten aceptar solicitudes cuando DU considere que puede aportar
información relevante para la resolución del procedimiento o se requiera la
urgencia de la resolución (art 8 RDUUAM).
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4. Compatibilidad con las actuaciones de otros órganos

B) Inadmisión de solicitudes o suspensión por tramitación por otros órganos
universitarios o no agotamiento de los recursos internos.

 Regla inhibición temporal. Fundamento: evitar solapamientos de las actuaciones entre
unidades de la universidad y una intervención prematura que pudiera estar
injustificada.

 Esta opción puede plantear problemas reales como la producción previsible de daños
irreparables o de difícil restitución, o que se tenga conocimiento de una tramitación
torcida o irregular del órgano correspondiente o de una dilación indebida o
injustificada en la tramitación, o que se pueda plantear por el quejoso una mediación.

 Excepcionalmente: admisibilidad de una intervención temprana.

petición de información (para poder evaluar su competencia y la situación)

plantear una posible mediación (art. 9.3 del RSGUB),

razones de urgencia o gravedad del asunto.

Dilaciones indebidas (art. 8.4 del RDUUMA): evitar indefensión.
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4. Compatibilidad con las actuaciones de otros órganos

c) Normativa que no establece expresamente la inhibición mientras actúa el
órgano competente o no se han agotado los recursos.

 Otros reglamentos no contemplan expresamente entre las causas de suspensión
la existencia de actuación del órgano competente de la universidad. Se guarda
silencio (vgr. RDUUAH, RDUUCM, RDUUC3M, RTGUVigo, RDUUCLM, entre otros)

 Principio general: respetar el criterio de que la intervención del DU debe
producirse tras el agotamiento de las vías académicas existentes, pero mayor
margen de actuación.

 Fundamento:
respeto de la atribución competencial, así como a la no sustitución de otros órganos

universitarios con capacidad ejecutiva.

se evitan actuaciones apresuradas y prematuras, perjudiciales para la institución.
Evita la tramitación inadecuada de asuntos poco relevantes o de fácil solución que
normalmente el órgano asignado resolverá en poco tiempo.
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c) Normativa que no establece expresamente la inhibición mientras actúa el
órgano competente o no se han agotado los recursos.

 Intervención intermedia puede estar justificada y fundamentarse en:

La función de garante interno al que ninguna materia de la universidad le es ajena.

La atribución competencial del DU con la posibilidad de estudio de asuntos y
recomendaciones de carácter general. El DU puede superponer su actuación a la de
la unidad competente, siempre que no pretenda sustituirla.

Su carácter no ejecutivo y el antiformalismo, así como el deber de colaboración que
tienen todos los órganos internos de la universidad.

En los principios reconocidos en el art. 3 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del
sector público, de aplicación supletoria: .

 Servicio efectivo a los ciudadanos.

Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
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4. Compatibilidad con las actuaciones de otros órganos

c) Normativa que no establece expresamente la inhibición mientras actúa el
órgano competente o no se han agotado los recursos.

 Supuestos de actuación intermedia:
Solicitudes de mediación, arbitraje o conciliación.

Dilaciones indebidas o anormales en la tramitación. Razones de urgencia o
gravedad de los hechos.

Posibles daños irreparables o de difícil restitución que una posible intervención
pudiera evitar.

Tener información relevante para la adecuada tramitación administrativa que el
órgano competente pudiera desconocer.

Asuntos de ámbito general que puedan tener un amplio nivel de afectación entre
los miembros de la comunidad universitaria.

Conocimiento o sospecha racional de incumplimientos flagrantes de la
legislación o irregularidades en la tramitación.
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5. Conclusiones

1. La actuación del DU universitario debe ajustarse a las competencias atribuidas en
la LOU y normativa interna de cada universidad. Cada reglamento delimitará las
posibilidades de actuación del DU cuando exista tramitación por los órganos de la
universidad o no se hayan agotado los recursos o vías internas.

2. El DU no podrá abordar reclamaciones a instancia de parte cuando exista
litispendencia o se haya iniciado un expediente disciplinario sancionador. En estos
casos cabría la posibilidad excepcional de hacer un análisis de carácter general
sobre los problemas generales planteados.

3. Si la normativa interna expresamente establece el deber de abstención, deberá
rechazar la solicitud o suspender su actuación hasta la conclusión de la tramitación
o agotamiento de los recursos de la universidad. De forma excepcional cabría
intervenir en caso de: ofrecimiento de mediación, razones de urgencia o gravedad
o posible puesta en conocimiento hechos relevantes al servicio competente.

4. Si la normativa no establece tal limitación, hay mayores márgenes de intervención,
aunque respetando la regla general de prudencia en la actuación.
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Muchas gracias
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