PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 19.070, ESTATUTO DOCENTE,
HACIENDO

EXTENSIVOS

CIERTOS

DERECHOS

LABORALES

CONSAGRADOS EN LA LEY 18.883.

FUNDAMENTOS

El Artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, permite poner término a la relación laboral y
separar de la dotación docente al profesional de la educación, que: “Por falta de probidad,
conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función,
establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los
artículos 127 al 143 de la ley 18.883, en lo que fuere procedente, considerándose las
adecuaciones reglamentarias que correspondan.”.

Esto se ha interpretado restrictivamente, por lo que no concede otros derechos que la
indemnización en sede laboral, en caso que el despido sea calificado de ilegal, injustificado
arbitrario o improcedente.

En consecuencia, el profesional de la educación no tiene

ninguno de los derechos que establece el artículo 119 de la ley 18.883. Es decir, si ha sido
destituido porque se le imputan hechos constitutivos de delito, no puede en caso alguno
solicitar la reapertura del sumario o la reincorporación, ni la indemnización especial que allí
se contempla, ni aun dándose las circunstancias de ser absuelto o sobreseído, contempladas
en dicho artículo.

Esta deficiencia permite el abuso por parte de los alcaldes, que utilizan el sumario como
una forma de “agilizar la planilla” para efectos de destituir por falta de probidad. Ergo, el
docente sólo puede demandar en sede laboral y obtener indemnización, pero no tiene
derecho al reintegro.

Nuestro interés es otorgarles mayor estabilidad, para que dichos profesionales no queden
expuestos a la discrecionalidad extrema de los alcaldes.

Proponemos modificar la redacción del texto del artículo: 72 letra b) del Estatuto Docente,
para efectos de hacer extensivos los derechos referidos, al profesorado que actualmente está
siendo excluido de aquéllos.

Es importante asegurar el respeto de los principios del debido proceso legal en el sumario.
En la práctica, aquél se tramita habitualmente con poca formalidad y ante la más mínima
infracción, se propone la destitución, y con posterioridad se litiga en sede laboral
exclusivamente, sin que existan responsables por el abuso cometido en el sumario y
perjudicándose notoriamente los docentes afectados.

Por las razones expuestas, vengo en presentar el siguiente

Proyecto de Ley

Artículo único: Reemplácese la letra b del artículo 72 de la Ley 19.070, Estatuto Docente,
por la siguiente letra b nueva:

“Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que
impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al
procedimiento establecido en el título V la ley 18.883, en lo que fuere procedente,
considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.

El profesional docente que ha sido destituido porque se le imputan alguna de las conductas
descritas en el inciso anterior, podrá ejercitar todos los derechos contemplados en el
artículo 119 de la ley 18.883.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio indebido de la potestad disciplinaria en el sumario,
originará responsabilidad civil y penal.”
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