
AL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA 

ANDALUCÍA 

D. Manuel Fernández Vílchez, mayor de edad, con NIF 

secundaria, miembro de la Junta de Personal Docente de la ensefianza de los niveles no 

universitarios de Jaén, Presidente de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía 

(APIA), en cuyo nombre y representación actúa, y con domicilio a efectos de notificaciones en 

la calle , ante esa instancia comparece y como 

mejor proceda 

DICE 

1. Con fecha treinta de diciembre de dos mil trece entró en vigor la Ley Orgánica 812013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa9 en adelante LOMCE, cuyo artículo 

único, apartado setenta y ocho, ha modificado el artículo 124" de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, introduciendo un tercer apartado que reza, literalmente: 

"3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 

considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 

correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del 

equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 

presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio 

de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan 

señalar o aportar los propios alumnos y alumnas." 

2. A pesar de los virtuales efectos que tanto en el orden administrativo como penal se 

desprenden de tal modificación legislativa, esa Consejería no ha procedido, basta el 

momento, a dictar norma alguna, en el uso de la potestad reglamentaria que tiene 

otorgada, que posibilite su aplicación efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. Ni el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, ni la Orden de 20 de agosto de 2010, 

que lo desarrolla, han sufrido modificación alguna. Tampoco han sido objeto de 

modificación la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, ni 

otras normas concordantes. 
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3. La exigencia impuesta por el artículo 9.3 de la Constitución Español~ relativa al 

principio de seguridad jurídica, obliga a los poderes públicos a dictar normas claras en 

aplicación de las leyes, huyendo de la confusión normativa, y procurando que en todo 

momento tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse. En 

palabras del TC, "Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no 

(.. .) provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se 

introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el 

Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso 

cuáles sean éstas" (STC 4611 990). 

4. Por otra parte, desde la entrada en vigor, en 201 O, del Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, la Consejería ni siquiera ha desarrollado 

reglamentariamente los subapartados 2 .. y 4 .. de su artículo 11". 

"2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de 

educación sec:-undaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo 

ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las fondones propias de 

sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados 

por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros 

documentos docentes. 

( ... ) 
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 

activa grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación 

secundaria, cuando se hallen desempeñando las fondones de sus cargos o con 

ocasión de ellas." 

Como consecuencia de ello ambos preceptos han sido eludidos en la generalidad de los 

casos. Ni se ha respetado, por norma, la "presunción de veracidad" del profesorado 

(siquiera en el orden puramente administrativo), ni se tiene la menor constancia de que la 

Consejería haya promovido, en algún momento, ante la Fiscalía la calificación como 

atentado de los numerosos incidentes graves con relevancia penal. protagonizados desde 

entonces por alumnos o sus padres o tutores legales, y que han tenido a los profesores como 

sujeto pasivo, abocando con ello a su más absoluta desprotección. 

5. Tampoco ha tenido el efecto jurídico deseado en el ámbito docente, durante todo este 

tiempo, el dictamen de la Fiscalia General de Estado, en su consulta 2/2008, sobre la 

calificación jurídico-penal de las agresiones sufridas por profesores y personal sanitario. A 
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pesar de haberse pronunciado en términos suficientemente explícitos (Cuarta.- Las 

agresiones ejecutadas contra funcionarios públicos en el ámbito de la sanidad y de la 

educación, consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o 

resistencia activa también grave, quedan incluidas en el ámbito de la tutela penal arbitrada 

por el delito de atentado, siempre que conc.:urran los demás elementos que co1iflguran tal 

delito), la actuación de la propia Fiscalía, por regla genera~ así como la de la mayoría 

de jueces y magistrados, ha discurrido justo en el sentido contrario. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA que tenga por presentado este escrito y por vertidas las manifestaciones que 

contiene, se sirva admitirlas y, en razón de ello, proceda con carácter de urgencia, y a ím de 

dar debido cumplimiento al contenido del artículo 124.3 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de 

mayo, de Educación. a: 

a) Abordar las modificaciones legislativas oportunas, dentro de su ámbito de actuación, para 

acabar con la notable inseguridad jurídica que en estos momentos sufren los docentes 

andaluces como consecuencia de la inacción de esa Consejería. Entre otros, deben ser 

modificados el Decreto 327/2010, la Orden de 20 de agosto de 2010 y la Orden de 20 de 

junio de 20 J l. Asimismo debe examinarse la necesidad de modificar la Orden de 27 de 

febrero de 2007. 

b) Dictar las órdenes pertinentes a las Delegaciones territoriales de esa Consejería y, a 

través de éstas, a los titulares de la Direcciones de todos los centros docentes de la 

comunidad autónoma, para que, dando cumplimiento al precepto referido, respeten y 

hagan respetar la "presunción de veracidad, iuris tantuni" de que gozan los profesores 

(como "autoridad pública'') en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, 

recordándoles que, si bien éstos han de acreditar las circunstancias de las que deriva la 

presunción, están dispensados de probar los hechos alegados en cada caso, debiendo 

afrontar esa carga quienes, en el uso de su derecho legítimo, pretendan desvirtuarla 

(sean alumnos o su padres o tutores legales). 

e) Dictar las órdenes pertinentes a las Delegaciones territoriales de esa Consejería y, a 

través de éstas, a los titulares de las Direcciones de todos los centros docentes de la 

comunidad autónoma, para hacerles saber que, dada la condición de "autoridad pública" 

que asiste a todos los profesores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, son 

de aplicación Jos artículos 24, 550, 551, 552, 553 y 556 del Código Penal, imponiendo la 
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obligación. bien al servicio de lnspecdón educativa, bien a los directores de los centros 

docentes~ de comunicar a la Fiscalía con Ja mayor celeridad posible todo incidente 

grave, que de acuerdo con los preceptos invocados pueda revestir carácter penal y del 

que sea objeto pasivo un profesor; y ello sin perjuicio de la adopción de las medidas 

cautelares a que haya lugar. Asimismo y mediante el mismo procedimiento, se disponga la 

obligación legal de la Consejería de personarse como acusación en los procedimientos 

judiciales abiertos por delitos o faltas cometidos contra el profesorado. 

d) Dictar instrucciones dirigidas a los correspondientes servicios de Inspección educativa y 

a los titulares de las direcciones de los institutos de educación secundaria, instando a la 

modificación urgente de sus correspondientes Planes de Centro, de tal modo que los 

diferentes Reglamentos de Organización y Funcionamiento incorporen los cambios 

referidos en los apartados que anteceden, pudiendo de esta forma ser conocidos por toda la 

comunidad educativa. 

Y todo ello por ser de justicia que pido en Linares, a 1 de septiembre de 2014 

• 

~~.~~,!~. 
• de Instituto de Andalucía 

Fdo.: Manuel Femández Vílchez 
Presidente de APIA 
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