Aprobado en la sesión del Claustro de 4 de junio de 2004
y modificado en la sesión de 30 de mayo de 2005

REGLAMENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I.
Naturaleza y competencias del Defensor Universitario.
Art. 1. Naturaleza y competencias.
1. El Defensor Universitario de la Universidad de Alcalá es, según el artículo 240 de los Estatutos
de la Universidad, el órgano unipersonal encargado de velar por el respeto a los derechos y
libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los
órganos y servicios de la misma, con el fin de evitar situaciones de discriminación, indefensión
o arbitrariedad.
2. El objetivo primordial de la actuación del Defensor Universitario es la mejora de la calidad de la
prestación del servicio público de enseñanza e investigación, ofrecido por la Universidad a la
sociedad.
3. El Defensor Universitario tiene las competencias establecidas en el artículo 243 de los
Estatutos de la Universidad.
Art. 2. Actuación a instancia de parte.
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede dirigirse, en demanda de protección, al
Defensor Universitario, expresando de forma fehaciente sus cuestiones, quejas, reclamaciones o
conflictos que tengan su origen en la actuación de otros órganos, servicios administrativos,
comisiones académicas u otras instancias, cualquiera que sea su naturaleza, que operen en el
seno de la Universidad o en nombre de la misma, incluyendo las entidades que actúen en régimen
de dirección única con ella.
Art. 3. Actuación de oficio.
El Defensor Universitario puede emprender actuaciones por iniciativa propia cuando, detectada
una situación general que suponga incumplimiento de la legislación o discriminación, considere
necesario dirigirse a un órgano de la Universidad de Alcalá para que modifique su política o
comportamiento, haciendo las recomendaciones que estime oportunas.
Art. 4. Criterios de actuación.
En su actuación, el Defensor Universitario sopesará las razones que han llevado a la actuación
que se denuncia, así como los fundamentos jurídicos, administrativos y de gestión subyacentes, y
formulará una recomendación de actuación, en la que podrá sugerir que se cambie dicha
actuación, que se tomen medidas para no repetirla en el futuro o que se cambie la normativa en la
que se basa, siempre que fuera competencia de la propia Universidad.
Art. 5. Recomendaciones.
Las decisiones e informes del Defensor no tendrán carácter vinculante ni serán de obligado
cumplimiento. Por su naturaleza de recomendaciones, no serán susceptibles de recurso alguno.
Art. 6.Colaboración.
Todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria están obligados a prestar su
colaboración al Defensor Universitario. En especial le harán llegar, cuando lo requiera, las
resoluciones, actas, oficios y demás documentos donde estén recogidos los acuerdos relativos a
las actuaciones que le hayan sido denunciadas. Además, estarán obligados a comparecer,
personalmente o por escrito, cuando sea necesario para el proceso de investigación de las
actuaciones.
Art. 7. Asistencia al Claustro.
El Defensor Universitario podrá asistir a las sesiones del Claustro, con voz pero sin voto.

Art. 8. Medios materiales y personales.
1. El Defensor Universitario dispondrá de una consignación presupuestaria propia, que será
fijada en los presupuestos generales de la Universidad, para atender a los gastos que
suponga la prestación del servicio y que gestionará a través del correspondiente centro de
coste propio. Además, contará con una sede representativa y podrá utilizar, previa
comunicación, los medios e instalaciones con que cuente la Universidad y las entidades que
actúen en régimen de dirección única con ella.
2. El Defensor Universitario contará con el personal que resulte necesario y que figure en la
correspondiente relación de puestos de trabajo.

CAPÍTULO II.
Nombramiento y cese
Art. 9. Elección.
La elección del Defensor Universitario constará en el orden del día de la sesión del Claustro.
Presentado el candidato por parte de la Mesa del Claustro, se procederá a la votación secreta por
parte de los claustrales. De no alcanzar la mayoría requerida, la Mesa estará obligada a presentar
un nuevo candidato en el plazo de un mes, procediendo a la convocatoria de la sesión
correspondiente.
Art. 10. Mandato.
El período de tres años que constituye el mandato del Defensor Universitario comenzará a contar
desde el día siguiente al de su elección. Al cumplirse el plazo previsto, si no hubiera sido renovado
en su cargo o sustituido, el Defensor quedará en funciones y se deberá convocar una nueva
elección en la primera sesión del Claustro que se convoque.
Art. 11. Sustitución.
En caso de vacante, ausencia o de cualquier causa de imposibilidad de ejercicio del cargo, el
Defensor Universitario será sustituido, por este orden, por los Defensores Adjuntos Primero y
Segundo.
Art. 12. Revocación del Defensor Universitario.
La revocación del Defensor Universitario podrá ser instada, ante el Claustro, en las mismas
condiciones establecidas para la convocatoria extraordinaria de elecciones a Rector. En la sesión
del Claustro convocada al efecto, que a diferencia del cese del Rector no deberá tener
forzosamente el carácter de extraordinaria ni tener como único punto del orden del día esta
revocación, se dará audiencia al Defensor Universitario y se resolverá mediante votación por
papeleta.
Art. 13. Defensores Adjuntos.
Los dos Defensores Adjuntos serán nombrados y destituidos oficialmente por el Rector, a
propuesta exclusiva del Defensor Universitario, dando conocimiento de ello al Claustro y al
Consejo de Gobierno. Salvo por el caso contemplado en el artículo 11, los Defensores Adjuntos
cesarán cuando cese el Defensor que los propuso. En todas sus actuaciones, los Defensores
Adjuntos tendrán la misma consideración que el Defensor Universitario
Art. 14. Indemnidad.
Ni el Defensor Universitario ni los Defensores Adjuntos podrán ser sancionados o expedientados
por causa de las opiniones, recomendaciones o informes que manifiesten o elaboren en ejercicio
de su función. De la misma forma, ninguno de ellos podrá excusar la expresión de su propio juicio
o fundamentarlo en razón de la disciplina debida a otros órganos de la Universidad.

CAPÍTULO III.
Régimen de actuación y procedimiento a seguir
Art. 15. Clases de actuaciones a instancia de parte.
Las actuaciones a instancia de parte del Defensor Universitario podrán ser clasificadas como
consultas, quejas o reclamaciones y arbitrajes. En cada caso, teniendo en cuenta las directrices
emanadas del Órgano de participación y asesoramiento, se podrá dar una respuesta verbal o por
escrito, aunque si fuera requerida una respuesta por escrito, deberá darse por este medio. El
período máximo para la resolución es de tres meses, a partir de la fecha en que fuera requerida la
actuación.
Art. 16. Clases de actuaciones de oficio.
Las actuaciones por iniciativa propia del Defensor Universitario podrán ser clasificadas como
recomendaciones e informes, e irán dirigidas a órganos unipersonales o colegiados. El Defensor,
con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades académicas y de
administración y servicios las advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes
legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. De no producirse la respuesta
adecuada, el Defensor podrá poner en conocimiento de la autoridad jerárquica superior la
situación, para que tome las medidas oportunas.
Art. 17. Admisión y tramitación.
Formuladas la consulta, o la queja o reclamación, el Defensor tendrá quince días hábiles para
admitirlas a trámite, entendiéndose admitidas mientras no haya respuesta expresa contraria. En
todo caso, una vez admitidas, se dará cuenta a los órganos o servicios cuya actuación haya
originado el conflicto, a fin de que aporten las justificaciones oportunas o los fundamentos de su
comportamiento en un periodo máximo de quince días hábiles. Si las alegaciones no fueran
presentadas en el plazo fijado, el Defensor podrá resolver igualmente, pero informará de tal
extremo a la autoridad universitaria competente, para que ésta proceda. El Defensor podrá
mantener reuniones con las partes implicadas, siempre que estime conveniente este
procedimiento para aclarar las situaciones y conseguir una mejor comprensión de los problemas.
Art. 18. Rechazo de peticiones y suspensión de la tramitación.
El Defensor Universitario rechazará las consultas, quejas o reclamaciones anónimas, así como las
formuladas con insuficiente fundamentación. En el caso de aquellos asuntos sobre los que esté
pendiente resolución judicial o expediente administrativo, se suspenderá la tramitación, sin
perjuicio de que se investiguen los problemas generales planteados en ellas y se emitan las
recomendaciones genéricas pertinentes.
Art. 19. Confidencialidad.
1. Las tareas que realice el Defensor Universitario en el desempeño de sus funciones,
comprendidos los informes, testimonios y actuaciones que obren en cada expediente, así
como su tramitación, tienen carácter confidencial y están sujetos a reserva por parte de todos
los componentes de la oficina del Defensor, y de todas las personas u órganos que sean parte
de la actuación.
2. La información recibida en el curso de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor
Universitario estará sometida al deber de secreto, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
sobre la denuncia de hechos delictivos, o en la legislación sobre régimen disciplinario de los
empleados públicos. A este respecto, de las actuaciones del Defensor Universitario se pueden
derivar comunicaciones al Rector o al Gerente de la Universidad, relacionados con la posible
incoación de expedientes disciplinarios.
Art. 20. Arbitraje.
En las actuaciones de arbitraje, las partes implicadas deberán solicitar voluntariamente la
actuación del Defensor Universitario, y comprometerse a acatar el laudo emitido. Las partes en
conflicto deberán identificar el alcance del mismo y podrán, en el proceso abierto, formular por
escrito sus consideraciones y fundamentos de actuación. El Defensor, por su parte, podrá reunir a
las mismas y consultar a terceros sobre la decisión final. Salvo renuncia por parte de los
afectados, el laudo será emitido por escrito. El incumplimiento de lo establecido en el laudo, una
vez sea conocido por el Defensor, llevará a solicitar las actuaciones de los órganos universitarios
competentes para corregir la situación.

Art. 21. Memoria.
En la sesión ordinaria correspondiente a los meses de abril o mayo el Defensor Universitario
presentará al Claustro una memoria que será pública y contendrá el resumen de la actuación
llevada a cabo en el curso académico anterior, así como una lista de las principales
recomendaciones efectuadas. El Presidente del Claustro podrá prever, en la siguiente
convocatoria de este órgano, la posibilidad de que el Defensor Universitario comparezca para
responder a las preguntas que los miembros puedan plantear respecto de las actuaciones
recogidas en la memoria.

CAPÍTULO IV.
Órgano de Participación y Asesoramiento
Art. 22. Composición.
El Órgano de Participación y Asesoramiento establecido en el artículo 245 de los Estatutos de la
Universidad será nombrado por el Claustro, estará presidido por el Defensor Universitario y de él
formarán parte dos estudiantes, dos miembros del personal de administración y servicios y dos
miembros del personal docente e investigador. Los componentes de este órgano serán
designados por los sectores a los que pertenezcan. Como Secretario, con voz, pero sin voto,
actuará un miembro del personal al servicio del Defensor Universitario, designado por éste.
Art. 23. Mandato.
Se nombrarán tantos titulares como suplentes. Los componentes dejarán de pertenecer al Órgano
de Participación y Asesoramiento por dimisión o, en su caso, cuando dejen de pertenecer al
Claustro o cese su relación como estudiantes, personal de administración de servicios o personal
docente e investigador de la Universidad de Alcalá.
Art. 24. Competencias.
El Órgano de Participación y Asesoramiento, que se reunirá en pleno, con asistencia del Defensor
Universitario y sus Adjuntos, al menos tres veces en el curso académico, recibirá información de
los asuntos tramitados, así como de la política general seguida por el Defensor al resolver las
diferentes cuestiones planteadas. De estas reuniones se levantarán las actas correspondientes,
que servirán de referencia para que el Defensor fije su política de actuación, aunque no estará
condicionado ni vinculado necesariamente por las opiniones y sugerencias expresadas en ellas.
Art. 25. Otras reuniones sectoriales.
Con independencia de las reuniones en pleno, el Defensor Universitario podrá mantener reuniones
con los representantes de cada sector, a fin de intercambiar opiniones y puntos de vista sobre los
casos en trámite y demás actuaciones a seguir o emprender.

CAPÍTULO V.
Reforma del Reglamento
Art. 26. Reforma.
Este Reglamento podrá ser modificado por el Claustro, ya sea por iniciativa del Defensor
Universitario, ya por iniciativa del propio Claustro. En la proposición, deliberación y aprobación de
las modificaciones, se estará a lo establecido para la modificación del Reglamento de Régimen
Interno del Claustro.
Disposición final única.
Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Claustro de la
Universidad de Alcalá, se publicará en el Boletín Oficial de la misma y estará disponible para todos
los miembros de la comunidad universitaria.

