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En Europa la institución del Defensor Universitario (DU) tiene sus raíces en la figura del 
Ombudsman y en nuestro país en el Defensor del Pueblo y en las análogas instituciones 
autonómicas establecidas tras la Constitución de 1978. Se comparte con todas ellas los 
principios de independencia, confidencialidad, transparencia y defensa de los derechos 
como garante de la igualdad de las personas. Tras la entrada en vigor, en 1983, de la L.R.U. 
algunas universidades españolas, en uso de su autonomía, establecieron la figura del DU, 
aunque no fue hasta mediados de la década de los noventa cuando la institución empezó a 
extenderse. La aprobación en 2001 de la LOU introdujo de forma obligatoria la institución 
del DU en la estructura organizativa de las universidades, lo cual ha supuesto que en este 
momento la institución esté funcionando en 53 universidades públicas y privadas. La 
Reforma de la LOU de Abril de 2007 mantiene al DU en los mismos términos que el texto 
anterior. 
 
Asimismo, en distintos países europeos existe también la Institución del DU así como una 
Red europea (ENOHE), organizadora de Congresos anuales lo cual facilita el contacto e 
intercambio de experiencias. En este contexto, España es el país de la UE que ofrece una 
mayor presencia y tradición de la institución, habiéndose convertido, en esta área, en 
referencia innovadora en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
 
Tras la experiencia de los últimos 20 años podemos afirmar, que a la institución del DU se 
le reconoce como elemento de mejora de la cultura de la responsabilidad y de la confianza 
entre los miembros de la comunidad universitaria, así como su posición independiente y 
no ejecutiva erige al DU en factor decisivo para mejorar no sólo la institución universitaria 
si no también el binomio autonomía universitaria-rendición de cuentas a la sociedad. No 
podemos olvidar que atender las necesidades y requerimientos de la sociedad es la razón 
de ser de la Universidad, y que nuestra sociedad quiere que la misma sea cada día más 
abierta y solidaria, auténtica generadora de valores así como capaz de dar una formación 
de la máxima excelencia, contribuyendo asimismo a la generación del conocimiento. 
 
Entre los aspectos más destacables de la labor del DU cabe citar los siguientes: 

 Defender los derechos de los miembros de la comunidad universitaria armonizando los 
diferentes intereses y mediando entre las partes. 

 Fomentar y promover la cultura de la Ética en el ámbito universitario. 

 Promover e incentivar con sus actuaciones nuevos códigos, que faciliten y mejoren el 
ámbito de relaciones y convivencia universitarias. 

 Mejorar las diferentes normativas propias de las que se han dotado las universidades 
en uso de su autonomía. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Superior en función de las 
resoluciones, informes, monografías y memorias, evacuados por el Defensor o conjunto 
de Defensores y sometidos a los respectivos órganos de gobierno. 

A la vista de la experiencia de estos años nos parece necesario introducir algunas mejoras 
que aumentaran la eficacia del trabajo del Defensor. En este sentido consideramos 
importante el aumento de los medios de actuación del DU y el reconocimiento explícito de 



su trabajo en la Universidad, lo que permitirá, sin duda, un mejor funcionamiento y 
consolidación de la institución. No podemos olvidar que los Defensores Universitarios 
carecen de capacidad ejecutiva y, por tanto, tienen su base en la auctóritas, razón que 
aconseja dotar a esta institución de medios y recursos suficientes, para que todos los 
Defensores Universitarios puedan ejercer sus funciones de forma adecuada y siempre 
desde la independencia. 

Por todo lo anterior, los firmantes de este escrito, INSTAMOS a los Rectores y a los 
responsables de las diferentes Administraciones para que, asistidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y respetando el espíritu de la reciente reforma de la LOU, procedan a 
proveer los medios y recursos necesarios que permitan un mejor funcionamiento de la 
institución del Defensor Universitario. Con ello se hará realidad la consolidación de la 
institución del DU, pero sobre todo se habrá dotado a la Educación Superior, en su 
conjunto, de un instrumento importante para la mejora de la calidad del sistema 
educativo. 
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