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PRESENTACIÓN  

 

El derecho a la educación, más específicamente, el derecho de aprender, se 

encuentra garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 14
1
 (1853), ampliado 

por los derechos referidos a la educación en sus artículos 41
2
 y 42

3
 (1994) y reforzado 

por las Convenciones y Tratados Internacionales incorporados en su artículo 75
4
 (1994), 

que hacen al Sistema Internacional de Derechos Humanos, entre ellos a la educación 

(artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
5
). 

Asimismo, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006), última norma 

integral en materia educativa, enfatiza que es el Estado quien debe garantizar el 

ejercicio del derecho constitucional de aprender. En su artículo 2º postula que “la 

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado.”. Sostiene en su artículo 4° que “el Estado nacional, las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
6
 tienen la responsabilidad principal e 

indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as 

los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 

ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las 

familias.”
7
.  

A pesar de los compromisos internos e internacionales asumidos por el Estado 

argentino, el derecho a la educación se ve incumplido en varios aspectos. El número de 

causas que ingresan a la Justicia reclamando por su violación se ha incrementado en la 

última década respecto de décadas anteriores, dando lugar a lo que podría denominarse 

                                                 
1
 Ver Anexo II. 

2
 Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales (…). 
3
Artículo 42 - Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa 

de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales 

y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 

consumidores y de usuarios (…). 
4
 Ver Anexo II. 

5
 Ver Anexo II. 

6
 En adelante CABA. 

7
 Ver otros artículos de dicha ley referidos al derecho a la educación en el Anexo II. 
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la judicialización del derecho a la educación. Ciudadanos particulares, asesores 

públicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil se han comprometido con la 

cuestión y han iniciado acciones legales (acciones de amparo individuales y colectivas) 

ante la Justicia con considerable incidencia sobre la política educativa. La mayoría de 

las causas son iniciadas contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de sus 

obligaciones en materia educativa. Los demandantes reclaman por las siguiente 

situaciones: la insuficiencia de oferta educativa en el nivel inicial y primario de 

enseñanza, las irregularidades edilicias en las unidades educativas, el incumplimiento de 

los 180 días de clase anuales obligatorios por ley (en relación con las huelgas de ciertos 

sindicatos docentes), la desigualdad en el acceso a la educación de los hijos e hijas de 

madres detenidas en cárceles, cuestiones relativas al currículum escolar (educación 

sexual, lengua de pueblos originarios, etc.), falta de acceso a la información (precisión 

de la información presupuestaria elaborada por el Poder Ejecutivo, transparencia en la 

asignación de subsidios a escuelas privadas, detalle de cifras de niños y niñas sin 

vacantes en los niveles inicial y primario, etc.), carencia de un sistema formal de 

registro y seguimiento de inscripción a establecimientos públicos, etc. (Mercosur 

Noticias, 28 de febrero de 2009). Dadas las situaciones de injusticia educativa que 

detectan, varios de esos individuos y organizaciones consideran que el litigio estratégico 

es un mecanismo adecuado para la exigibilidad del derecho a la educación. Otros 

sectores, por el contrario, se ven inclinados a considerar alternativas a la judicialización 

de los conflictos educativos u otros procesos de solución judicial diferentes al litigio 

como la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.  

Por su parte, el Poder Judicial ha dado diversas respuestas ante los reclamos 

mencionados: fallos de la Corte Suprema para garantizar la igualdad de oportunidades 

educativas (Buenos Aires, CABA, Córdoba), sentencias de tribunales superiores que 

jerarquizan el derecho de los niños a aprender (CABA, Río Negro), resoluciones de 

tribunales de grado y de instancias superiores contra la discriminación de niños en el 

acceso a las escuelas (Buenos Aires, CABA, Mendoza), dictámenes judiciales para que 

se reinicien las clases (San Juan, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego), etc. Esas 

resoluciones judiciales tienen serias implicancias para el desarrollo de la política 

educativa. 

El presente trabajo de tesis se propone describir y analizar el proceso de 

judicialización del derecho a la educación desarrollado en el ámbito de la CABA entre 

1994 y 2010. Busca identificar los motivos por los cuales las causas ingresan a la 
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justicia, caracterizar los diferentes actores que intervienen en el proceso de 

judicialización, analizar los argumentos que estos aducen sobre la cuestión, 

fundamentalmente, a través de los escritos de demanda de los actores de la sociedad 

civil, las contestaciones del Poder Ejecutivo y las resoluciones del Poder Judicial.  

El trabajo sostiene como hipótesis que el proceso de judicialización abre el juego 

a la participación de nuevos actores en la arena educativa. Por un lado, se distinguen 

quienes utilizan la vía judicial para canalizar sus denuncias: se trata de actores con una 

importante capacidad de demanda que no necesariamente actúan por violaciones 

individuales del derecho a la educación sino que presentan casos de interés colectivo. 

Por otro lado, se destacan los jueces que intervienen en las causas: con miras a controlar 

el cumplimiento del derecho a la educación, emiten decisiones que inciden en la 

confección de la agenda de política educativa del Poder Ejecutivo y, en algunos casos, 

también del Poder Legislativo. 

La estrategia de investigación se basa en un estudio de caso de tipo exploratorio 

y descriptivo simple con un enfoque cualitativo instrumental. Busca obtener una 

primera aproximación al tema y conocerlo en particular a través de su examen y 

caracterización, analizando un solo caso y poniendo énfasis en su comprensión y, en la 

medida de lo posible, en la de temas más amplios que lo rodean (Alonso G., 2003). Sin 

embargo, no se pretenderá que los resultados del trabajo sean representativos de un 

universo mayor ni realizar generalizaciones, sino que se intentará alcanzar una 

comprensión profunda del caso (el proceso de judicialización del derecho a la educación 

desarrollado en el ámbito de la CABA entre 1994 y 2010) en tanto fenómeno 

contemporáneo no estudiado en profundidad.  

La selección de la CABA como caso de estudio se justifica por varias razones. 

El proceso de judicialización de los derechos sociales como la educación se encuentra 

particularmente concentrado en esa jurisdicción (Abramovich y Pautassi, 2009). Una de 

sus características relevantes es la creación de un nuevo fuero judicial integrado por 

nuevos jueces propensos a recibir causas de demandas sociales. De hecho, la Ciudad 

cuenta con un universo de casos de judicialización del derecho a la educación que no se 

ha estudiado en conjunto y algunos de ellos ameritan hacerlo en profundidad. 

Asimismo, la Constitución de la CABA proclama su compromiso con la igualdad de 

oportunidades educativas: consagra el derecho a la educación y asigna al Estado la 

responsabilidad de proveer educación pública, estatal, laica y gratuita y la obligación de 

priorizar en esa provisión a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el sistema 
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educativo de la Ciudad evidencia una oferta injusta en la provisión del servicio y en la 

asignación de bienes y recursos educativos. Todo ello redunda en que el sistema 

educativo, en lugar de contrarrestar, reproduce las desigualdades socioeconómicas de 

los estudiantes cuando no las acrecienta. 
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PRIMERA PARTE 

 

CAPÍTULO UNO 

Referencias teórico-conceptuales para entender el proceso de judicialización del 

derecho a la educación. 

 

 

A continuación se presenta el marco teórico-conceptual que posibilita la 

descripción y el análisis del proceso de judicialización del derecho a la educación, más 

específicamente, de las causas judiciales relevadas y de los casos seleccionados para 

estudiar en profundidad. En primer lugar, se presentan los alcances y los límites del 

derecho a la educación en tanto derecho social. En segundo lugar, se plantea la 

discusión acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales entendiendo a la 

educación como uno de ellos. En tercer lugar, se postulan las obligaciones legales y las 

garantías constitucionales que emanan del derecho a la educación y tienden a su pleno 

cumplimiento. Por último, se presenta el proceso de judicialización del derecho a la 

educación desde la perspectiva internacional y nacional, para luego abordar su situación 

en la Ciudad de Buenos Aires
8
. Las siguientes perspectivas y categorías teóricas 

permitirán comprender la cuestión elegida y posibilitarán responder, en cierta medida, 

las preguntas generadas durante el proceso de investigación.  

 

 

a. Alcances y límites del derecho a la educación en tanto derecho social.  

 

El derecho a aprender o derecho a la educación es la facultad que tiene el 

hombre de satisfacer su plena formación. Consiste en “el derecho de la personalidad a 

su pleno desarrollo por medio de la educación; a la adquisición de todos los 

conocimientos científicos que corresponden a la época en que se vive y al desarrollo de 

las aptitudes vocacionales para lograr de cada individuo el máximo de rendimiento 

posible en beneficio de la sociedad”. (Sánchez Viamonte en Bravo, 1996: 23). 

El derecho a la educación es la máxima expresión de la indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos. La primera relatora especial del derecho a la 

                                                 
8
 En adelante CBA. 



8 

 

educación de la Organización de las Naciones Unidas
9
, Katarina Tomaševski, afirma 

que este derecho “…pasa por encima de la división de los derechos humanos en 

derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales 

por otra. Los abarca a todos.” (Tomaševski, 2002: 3). De igual forma lo sostiene el 

Consejo Económico y Social al observar que “la educación es un derecho humano 

intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho 

del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que 

permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y 

participar plenamente en sus comunidades.” (ONU, Consejo Económico y Social, 

observación Nº 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1999: 1). Como resume Tomaševski la efectiva garantía del derecho a la 

educación aumenta el goce de todos los derechos y libertades individuales y su negación 

o violación priva a ciertas poblaciones el disfrute de muchos de ellos (2002: 1). 

En la actualidad el derecho a la educación es reconocido en las cartas 

fundamentales de numerosos países y en diversos instrumentos jurídicos internacionales 

generados por la ONU y la OEA (Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, OEA, 1948; Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 

1948; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, ONU, 1965; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, ONU, 1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, ONU, 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, 1969; 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, ONU, 1979; Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, 1989). Según 

Tomaševski “el derecho a la educación está previsto en los cinco instrumentos 

internacionales de derechos humanos más importantes, y todos los estados del mundo 

son parte en al menos uno de ellos” (2004: 11). 

Si bien el derecho a la educación figura en las primeras declaraciones y 

convenciones internacionales, el marco de referencia para su incorporación en 

posteriores tratados es el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (ONU, 1966). Dicho artículo, el más largo del pacto, reconoce el 

derecho de toda persona a la educación, establece que la misma “…debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

                                                 
9
 En adelante ONU. 
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fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Con el 

objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, sostiene que la enseñanza 

primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza en 

niveles superiores debe hacerse igualmente accesible a todos principalmente por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Por último, promueve el respeto de la 

libertad de los padres para elegir las escuelas y de los particulares y entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza. 

El reconocimiento del derecho a la educación en las constituciones europeas y 

en los documentos internacionales durante el segundo período de posguerra evidencia 

que no siempre se encontró asegurado en esos términos. En realidad, el desarrollo del 

derecho a la educación en tanto derecho social se conforma por una serie de avances y 

retrocesos y por un proceso de inclusión progresiva de públicos beneficiarios. 

Paviglianitti (1997) sostiene que el derecho a la educación deviene en derecho 

social luego de un largo período de formulaciones y reformulaciones. Entiende que “la 

construcción de la concepción y el cumplimiento del derecho a la educación cubre una 

larga etapa de la historia de la humanidad: podría escribirse la historia de la educación a 

partir del siglo VII como la historia, para unos, de la controversia, acerca de a quién le 

cabe el derecho de educar a las mayorías, y, para otros, acerca de quiénes son los 

agentes de la educación.” (1997: 1). 

Inicialmente y durante toda la Edad Media y la Edad Moderna las iglesias 

detentaron el monopolio de la educación adoctrinando fieles y súbditos. Especialmente 

en nuestro caso, la Iglesia Católica produjo transformaciones que tuvieron trascendentes 

consecuencias en los posteriores sistemas educativos. 

Con el nacimiento del Estado Liberal, el derecho a la educación se convirtió en 

motivo de disputa durante siglos. En particular, la burguesía ascendente concibió a la 

educación como un derecho individual (los derechos aparecen inicialmente como 

libertades) que contribuía a la formación del ciudadano. La educación era una función 

del Estado y para cumplirla se elaboró e implementó el sistema de educación pública. 

Luego el derecho a la educación va diferenciándose del derecho de enseñar, 

aspecto que había atravesado la discusión desde el inicio. El surgimiento de los Estados 

de Bienestar dio lugar a la reformulación del derecho a la educación, consagrándolo 

legalmente como un derecho social. Durante los períodos de desarrollo de los Estados 

Benefactores se produjeron significativos avances en la democratización del acceso a la 

educación. No obstante, Bravo (1996) destaca que el derecho a la educación, como en 
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esencia hoy se lo conoce universalmente, fue formulado en los Estados Unidos en la 

primera mitad del siglo XIX. Ello se vuelve especialmente importante por la influencia 

que las ideas norteamericanas tuvieron en Domingo Faustino Sarmiento y, como 

consecuencia, en el desarrollo del sistema educativo y del derecho a la educación en la 

Argentina. En ese sentido Isuani (2008) señala que nuestro país adoptaba en forma 

prematura, a fines del siglo XIX, un modelo administrado y financiado por el Estado 

que se desarrollaría ampliamente en la segunda posguerra: un sistema educativo 

universal inspirado en el principio de ciudadanía.  

La concepción del derecho a la educación como un derecho social predominó 

hasta el surgimiento de las posturas neoliberales y neoconservadoras que cuestionan la 

legitimidad y eficiencia del Estado de Bienestar y de los derechos sociales como la 

educación y, de esa forma resurgió, con algunos matices, la concepción de la educación 

como derecho individual (Paviglianitti, 1997: 1 y 2). Una de las críticas neoliberales 

más fuertes en materia educativa fue que la ampliación del sistema educativo no logró 

alcanzar a los sectores más desfavorecidos de la población. Ello condujo a la promoción 

de las conocidas políticas focalizadas. 

Paviglianitti intenta rescatar la polémica que rodea desde sus inicios al derecho a 

la educación para plantear que las tres posiciones (la educación como un derecho de las 

iglesias, como un derecho individual y como un derecho social) se encuentran presentes 

en el debate educativo de los `90 en la Argentina (1997: 2). La autora aboga por la 

educación en tanto derecho social y se opone a la concepción subsidiaria del rol del 

Estado en materia educativa según ella evidenciada en ese momento en la Ley Federal 

de Educación (1997: 29).  

Los anteriores señalamientos en la evolución histórica del derecho a la 

educación ejemplifican las continuidades y rupturas que la caracterizan. Asimismo, y al 

igual que ocurre con otros derechos humanos, la historia del derecho a la educación da 

cuenta de un proceso en el que se incluyen progresivamente públicos con anterioridad 

excluidos. Según Tomaševski el progreso hacia la plena realización de ese derecho 

puede resumirse en tres etapas fundamentales (2002: 3): 

1- En una primera etapa, la concesión del derecho alberga una segregación debido a que 

se otorga a quienes se les ha denegado históricamente (pueblos indígenas, no 

ciudadanos) o a quienes continúan excluidos (servidores domésticos, niñas, 

discapacitados) pero se los confina a escuelas especiales.  
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2- En una segunda etapa, se avanza de la segregación a la integración pero las anteriores 

personas o grupos, independientemente de sus necesidades, deben adaptarse a la 

escolarización que se les ofrece. 

3- En una tercera etapa, se progresa hacia la adaptación de la enseñanza a los diversos 

aspectos del derecho a la educación, al derecho igualitario de todos a la educación y a 

los derechos paritarios en ése ámbito, en función de las características y necesidades de 

todos y cada uno de los estudiantes. 

El proceso de superación de las exclusiones evidencia un progreso en los 

alcances del derecho a la educación no sólo por la expansión cuantitativa de la matrícula 

y la ampliación en el acceso sino también por su creciente atención a las variables 

cualitativas y a los requisitos para asegurarlo. No obstante, el derecho a la educación 

dista de verse efectivamente cumplido en todas sus dimensiones. La violación del 

derecho a la educación evidencia sus límites y, como se abordará a continuación, suscita 

la discusión acerca de su justiciabilidad en tanto derecho social.  

 

 

b. La justiciabilidad de los derechos sociales como la educación. 

 

Al realizar una aproximación de la literatura sobre los derechos sociales se 

advierte el debate generado por quienes afirman y quienes niegan la distinción entre 

derechos negativos (civiles y políticos) y derechos positivos (sociales, económicos y 

culturales). La concepción dualista afirma que la distinción se trata de una diferencia de 

naturaleza. Cuestiona el estatus de los derechos sociales argumentando que implican 

obligaciones de prestación positiva en lugar de prohibiciones de lesión. Esa postura 

sostiene que los derechos sociales deben ser satisfechos a través de un hacer (en lugar 

de un no hacer) y su violación se vincula a una omisión (en lugar de a una acción). Su 

cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos por parte del Estado y por esa 

razón los derechos sociales no son formalizables ni universalizables y mucho menos 

justiciables (Von Hayek, 1973; Sartori, 1993). Esto último implica “…la posibilidad de 

reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las 

obligaciones que se derivan del derecho.” (Abramovich y Courtis, 2004).  

La postura contraria, la concepción monista, plantea que esa distinción no existe 

y que todos los derechos, incluso los sociales, son justiciables y exigibles (Abramovich 

y Courtis, 2004). Argumenta que ambos tipos de derechos implican expectativas 
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positivas (provisión) y negativas (prohibición de lesión); y no presentan una diferencia 

de estructura. Por lo tanto, la violación de los derechos sociales, tanto por 

comportamientos lesivos como por omisiones, es justiciable, sancionable e incluso 

reparable. Ambos tipos de derechos no se contraponen sino que se conectan dado que la 

tutela de uno implica necesariamente la tutela del otro (Ferrajoli, 2004). Desde esta 

perspectiva las diferencias son de grado y no de sustancia. Ambos tipos de derechos 

implican una conjunción de obligaciones negativas y positivas por parte del Estado. En 

el caso particular de los derechos sociales como la educación, las obligaciones positivas 

adquieren una importancia mayor. 

Desde una perspectiva que refuerza la unidad de ambos tipos de derechos (por 

ejemplo la de Van Hoof, 1984) se plantea pensar, más allá de una visión dualista, en 

distintos niveles de obligaciones del Estado que caracterizan a todos los tipos de 

derechos: respetar, proteger, asegurar y promover. Según el primer nivel, el Estado no 

debe interferir en el acceso a los bienes que son el objeto del derecho; el segundo nivel 

lo obliga a impedir que terceros obstaculicen ese acceso; el tercero implica que 

garantice el acceso a los bienes; y el cuarto nivel se relaciona con el desarrollo de ciertas 

condiciones que tiendan a facilitar el acceso a esos bienes. Desde este planteo, los 

derechos sociales no requieren solamente obligaciones de garantizar o de promover 

(más relacionadas con obligaciones positivas), sino que en algunos casos exigen un 

deber de respeto o de protección por parte del Estado (más relacionado con obligaciones 

negativas). La postura concluye que estos niveles de obligaciones estatales pueden 

encontrarse en ambas clases de derechos.  

Lo anterior posibilita advertir la interdependencia e indivisibilidad entre ambas 

vertientes de derechos humanos. Una misma acción del Estado puede tender a cumplir 

un derecho civil y un derecho social. Todos los derechos (civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales) demandan el mismo tipo de deberes estatales: los deberes 

inherentes al Estado. Es decir que no sólo los derechos sociales suponen un importante 

nivel de gasto público. Los derechos civiles y políticos también demandan acciones 

positivas y grandes gastos por parte del Estado. Asimismo, el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales está esencialmente unido al disfrute de los derechos 

civiles y políticos. En ese sentido, se debe reconocer la justiciabilidad de los primeros y 

se debe procurar que los Estados los cumplan tanto como los segundos. 

Otra noción que contribuye al debate sobre la exigibilidad política y moral de los 

derechos sociales es el concepto de metaderecho elaborado por Sen. Para el autor “un 
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metaderecho a algo x puede ser definido como el derecho a tener políticas p(x) que 

persigan genuinamente el objetivo de hacer realizable el derecho a x.” (2002: 15). 

Explica que este tipo de derechos en lugar de concentrarse en la realización del derecho 

a x, el cual puede ser inalcanzable en el presente, lo hacen en la búsqueda de políticas 

que contribuyan a lograr x en el futuro. Su apreciación agrega valor porque permite 

pensar en términos graduales en lugar de en términos absolutos. El concepto aplica para 

los casos en los que, en el futuro cercano, parece no existir una manera de garantizar el 

derecho a x pero sí políticas que conduzcan a alcanzarlo. Cabe señalar que el autor 

reconoce las dificultades para constatar si las medidas tomadas por los gobiernos 

cuentan como p(x), acepta que existan diferentes maneras de tender hacia el 

aseguramiento del derecho a x y propone se discutan los estándares de aceptabilidad en 

la toma u omisión de decisiones políticas. No obstante, concibe que cualquier individuo 

pueda demandar al gobierno por no perseguir, con el grado de urgencia requerido, una 

política dirigida a alcanzar el derecho a x. Ello se explica porque “los metaderechos 

tienen el efecto de ampliar la estructura de derechos alrededor de x. El hecho de que el 

metaderecho permanezca irrealizable dependerá no en si x se deja de obtener, sino si en 

p(x) se deja de obtener.” (Sen, 2002: 32). En ese sentido, la teoría de Sen explora la 

posibilidad de diseñar mecanismos innovadores para controlar la exigibilidad de los 

derechos positivos e interroga sobre la legitimidad del orden jurídico (Rivadeneira en 

Sen, 2002). Su postura apoya la afirmación de que es posible exigir política, moral y 

judicialmente políticas estatales que procuren el aseguramiento de todos los tipos de 

derechos, entre ellos los sociales como la educación. 

 

 

c. Obligaciones legales y garantías constitucionales vinculadas al 

cumplimiento y a la exigibilidad del derecho a la educación. 

 

El derecho a la educación constituye una de las libertades fundamentales, 

corresponde a todas las personas, se refiere a todos los niveles del sistema y no admite 

discriminación alguna (Bravo, 1996: 23). A través de la adhesión a los tratados jurídicos 

internacionales y de su propia normativa, los estados contraen la responsabilidad de 

garantizar no sólo el acceso al sistema educativo sino también la permanencia y el 

egreso de este. Con el objetivo de captar el grado de compromiso y capacidad de los 

gobiernos para traducir lo normativo en realidad y de monitorear cuán adecuadas se 
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encuentran las políticas y prácticas educativas al derecho internacional, Tomaševski 

propone un esquema que define las obligaciones estatales emanadas del derecho a la 

educación (2004: 12 a 14): 

- Asequibilidad: significa que los gobiernos deben asegurar que haya educación 

gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar y el respeto a la 

diversidad. Asimismo implica que están obligados a garantizar la elección de los padres 

en la educación de sus hijos e hijas y la libertad para establecer y dirigir instituciones de 

enseñanza.  

- Accesibilidad: se refiere a la obligación de garantizar el acceso a la educación sin 

discriminación alguna. La misma adquiere distintas modalidades según el nivel 

educativo del que se trate. En un nivel mínimo exige a los gobierno brindar educación 

primaria gratuita para los niños y niñas en edad escolar. La educación en el nivel medio 

y superior de enseñanza es un derecho garantizado en ciertos países y es considerada un 

servicio comercial en muchos otros. En ese sentido se sostiene que la educación 

obligatoria debe ser gratuita y se admite que la post-obligatoria pueda contemplar 

algunas cargas en relación con el nivel adquisitivo de quienes pretendan acceder a ella. 

- Aceptabilidad: los gobiernos deben establecer, controlar y exigir determinados 

estándares de calidad tanto en establecimientos educativos públicos como privados. Ello 

incluye variadas cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en las escuelas, las 

cualidades profesionales de los maestros, la promoción de los derechos de las minorías 

y de indígenas, la priorización de la lengua de instrucción, la prohibición de los castigos 

corporales, la atención de los programas educativos y los libros de texto, el examen de 

los métodos de enseñanza y aprendizaje, etc. 

- Adaptabilidad: requiere que la educación y las escuelas se adapten a las 

necesidades de los niños, respetando su superior interés según lo postula la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Ello se opone a la concepción tradicional desde la cual se 

fuerza a los niños a adaptarse a cualesquiera condiciones las escuelas les ofrezcan. En la 

concepción contraria, la adaptabilidad requiere salvaguardas para garantizar todos los 

derechos humanos en la educación y para promover los derechos humanos a través de la 

educación.  

El reconocimiento universal del derecho a la educación tiene como consecuencia 

las anteriores obligaciones gubernamentales pero además implica, como se adelantó, su 

concepción como un derecho justiciable. Ello supone no sólo la constatación de que el 

Estado provee el bien educativo sino también que “existe alguna posibilidad real de 
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demandar por la prestación incumplida y por lo tanto de producir el dictado de una 

sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación generada por su derecho” 

(Abramovich y Courtis, 2004: 38). Significa el derecho a denunciar una violación y 

reclamar un remedio a través de la presentación de un caso ante los tribunales. El 

reconocimiento constitucional del derecho a la educación posibilita su exigibilidad 

judicial. 

Desde esta perspectiva, el acceso a la justicia se concibe como garantía judicial 

del derecho a la educación. El sistema jurídico provee a derechos sociales como la 

educación de mecanismos y procedimientos que funcionan como parte de un sistema de 

garantías de acceso para todos los ciudadanos. Existen ciertos requisitos mínimos de 

debido proceso que deben cumplirse, tales como, “plazos razonables, información 

adecuada, espacios de participación de los beneficiarios y usuarios, decisiones 

fundamentadas en los marcos legales, criterios objetivos y razonables de adjudicación, 

posibilidad de quejas o reclamos ante abusos o rechazos arbitrarios, adecuada 

notificación de las decisiones y los trámites, entre otras cuestiones.” (Abramovich y 

Pautassi, 2009: 2). Los titulares de los derechos sociales pueden utilizar distintas 

estrategias de exigibilidad. Existen estrategias en las que se invoca directamente el 

derecho social, y estrategias indirectas en las que se apela a un derecho distinto con el 

objetivo de tutelar determinado derecho social. Al respecto Abramovich señala que 

acudir al argumento de la igualdad de trato y de la discriminación ha demostrado ser 

una útil estrategia indirecta: “no sabemos cuánta educación debe prestar el Estado para 

cumplir con el estándar básico de acceso al derecho a la educación, pero si un Estado 

organiza un servicio de educación, por ejemplo, de educación primaria, es posible 

identificar si ese sistema y esa prestación, está siendo desarrollada de una manera 

igualitaria o si, por el contrario, hay sectores de la población que están sufriendo una 

discriminación en su acceso a ese derecho.” (Ministerio de Defensa de la Provincia de 

Chubut, 2005: 32). 

Una herramienta del derecho de interés público muy valorada por algunos y 

crecientemente utilizada en la Argentina por grupos de activistas, abogados, 

funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil es el litigio estratégico. Aún 

así son pocos los casos nacionales e internacionales en que este tipo de litigio ha sido 

utilizado para reclamar ante los tribunales por violaciones del derecho a la educación 
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(Asociación por los Derechos Civiles
10

, 2008: 10). El derecho a la educación no sólo 

posee una dimensión individual, el derecho de cada persona a ser educada, sino que en 

tanto derecho social también posee una dimensión colectiva. En ese sentido, algunos 

consideran que la utilización del litigio estratégico permitiría plantear conflictos de 

carácter público que trasciendan el interés individual. Como práctica del derecho de 

interés público, posibilita no sólo actuar en términos individuales sino caracterizar esas 

violaciones de derechos en términos estructurales, como emergentes de una violación 

sistemática y masiva de derechos de un grupo determinado (Böhmer, 2011). Se 

considera que el litigio estratégico es una herramienta jurídica que puede promover 

cambio social mediante la adopción, impulso, creación o modificación de políticas 

públicas (ADC, 2008: 9) y, en ese sentido, posibilitaría realizar importantes avances en 

la resolución de graves problemas educativos. 

Vernor Muñoz Villalobos, relator especial por el derecho a la educación de la 

ONU entre julio de 2004 y julio de 2010, sostiene que si bien es cierto que en 

Latinoamérica los procesos de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación 

no han tenido el efecto deseado frente a los gobiernos del área “…se reporta un cierto 

avance en la construcción de capacidades y en la conciencia actuantes de las sociedades 

civiles. La labor que se ha realizado desde las organizaciones no gubernamentales es 

paradigmática, y son estas las que continúan promoviendo un avance de una agenda 

educativa latinoamericana que permita fortalecer el debate acerca de las políticas 

públicas para la educación.” (Foro Latino de Políticas Educativas
11

, 2006: 2). 

Asimismo, en términos de justiciabilidad, es plausible considerar la interposición 

de otros recursos no judiciales. Los recursos administrativos son adecuados en muchos 

casos y pueden ser concebidos “…en la esfera de las defensorías del pueblo y 

comisiones protectoras de derechos, entre otras, siempre (…) bajo condición de ser 

                                                 
10

 En adelante ADC. La ADC “…es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro 

creada en 1995 con el propósito de contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice 

los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores 

democráticos.” (Fuente: http://www.adc.org.ar/). 
11

 En adelante FLAPE. “FLAPE es una iniciativa interinstitucional destinada a generar y ampliar espacios 

de encuentro y articulación de instituciones de la sociedad civil que promueven procesos democráticos de 

cambio educativo, la defensa de la educación pública, y el desarrollo de estrategias de movilización social 

centradas en la equidad, la inclusión, interculturalidad, la integración de los países de la región, la 

participación ciudadana y el reconocimiento del derecho inalienable a una educación de calidad para 

todos los latinoamericanos y latinoamericanas. FLAPE busca profundizar la construcción de una 

articulación sostenida y estructurada entre instituciones e instancias dedicadas a la vigilancia de las 

políticas educativas a nivel regional latinoamericano. Su objetivo es ampliar y consolidar un espacio 

regional de reflexión, opinión, construcción de pensamiento crítico e incidencia para la defensa y 

mejoramiento de la educación como derecho social y bien público.” (Fuente: http://www.foro-latino.org/)  

http://www.adc.org.ar/
http://www.foro-latino.org/
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recursos accesibles, no onerosos, rápidos, eficaces y sujetos a revisión.” (Cisternas, 

2010: 51). En muchos países se han creado comisiones de derechos humanos, 

ombusmen o defensores del pueblo cuya función no sólo es atender reclamos por 

violaciones de esos derechos sino que también trabajan para preverlas. En ese sentido, 

realizan revisiones anticipadas de las legislaciones nacionales y evalúan las políticas 

públicas y su conformidad con los derechos humanos (Tomaševski, 2004). Para el caso 

colombiano, Muñoz Villalobos sostiene que las Defensorías del Pueblo realizan un 

trabajo brillante en la elaboración de indicadores y en el seguimiento del cumplimiento 

del derecho a la educación (FLAPE, 2006). En particular, la Constitución Argentina en 

su artículo 86 sostiene que la misión del Defensor del Pueblo “es la defensa y 

protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados 

en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y 

el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.  

El reconocimiento del derecho a la educación en leyes y las cartas 

fundamentales y la posibilidad de exigirlo judicialmente implican además obligaciones 

de control constitucional a los poderes del Estado. En muchos países el Poder Judicial 

ha tenido un rol protagónico en el control de la garantía constitucional del cumplimiento 

de los derechos sociales como la educación. En esos países el tratamiento del tema se 

encuentra avanzado debido a que existe desde hace tiempo un marco institucional que 

articula y defiende derechos y libertades en materia educativa. En la Argentina, la 

Constitución de 1994 acota el margen de discrecionalidad de los poderes políticos y 

extiende las áreas de control constitucional de la justicia. Los jueces, como intérpretes 

de la constitución, tienen un amplio poder y están habilitados a invalidar decisiones 

legislativas que contradigan las normas y principios constitucionales y pueden obligar al 

legislador y al gobernante a asegurarlos a través de acciones positivas. La Justicia puede 

fijar un marco mínimo, de raíz constitucional, para la definición de políticas públicas y 

puede ordenar a los otros poderes del estado la ejecución de una serie de medidas 

(Abramovich en Ministerio de Defensa de la Provincia de Chubut, 2005). Para que ello 

no resulte en decisiones arbitrarias, los jueces tienen la responsabilidad y se ven 

obligados a fundamentar y argumentar profusamente sus decisiones. Abramovich (en 

Abramovich y Pautassi, 2009: 50) explica que en materia de derechos sociales, los 

temas o asuntos sobre los cuales son convocados a decidir, los procesos judiciales en 

que pueden decidir y las órdenes o remedios que adoptan (sobre qué, cómo y qué 

deciden) son extremadamente variados. Las clasificaciones y tipologías que elabora son 
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esclarecedoras al estudiar las decisiones judiciales, atendiendo a que éstas suelen no 

ajustarse estrictamente a una sola clase y pueden combinar varias de ellas
12

. 

No obstante, el rol del Poder Judicial y el valor del litigio estratégico en la 

realización de derechos sociales como la educación suscitan intensos debates y genera 

diversas resistencias. Incluso quienes sostienen que no existe política pública que se 

encuentre ajena al control de la justicia, admiten diferencias en los márgenes y 

modalidades de intervención. A continuación se presentan las principales objeciones. 

Algunos objetan la intervención de la Justicia simplemente porque no la 

consideran un poder independiente. Sin apoyar esa moción, Gargarella (1996) identifica 

cuatro formas posibles de “dependencia” judicial: dependencia de los poderes políticos 

(del Poder Ejecutivo y/o del Poder Legislativo), dependencia del “clamor popular” o de 

la “voluntad de las mayorías”, dependencia de la propia estructura judicial y 

dependencia de la “burocracia interna”. El autor sostiene para el caso argentino que la 

presunción generalizada de que sólo existe una subordinación de la Justicia a los 

órganos políticos tiene consecuencias muy graves que perjudican a las minorías y al 

propio sistema democrático.  

Asimismo el argumento más fuerte en contra de que el Poder Judicial asuma un 

papel activo en la implementación de derechos sociales, el “argumento democrático”, 

presenta razones relacionadas con el respeto a la división de poderes y la legitimidad de 

la justicia. Según explica Gargarella (2009) la idea consiste en que el Poder Judicial 

carece de la suficiente legitimidad democrática para involucrarse en áreas que 

conciernen directamente a los poderes políticos (comúnmente en materia 

presupuestaria). La menor legitimidad respecto de los otros poderes reside en que sus 

miembros no son elegidos directamente por la ciudadanía y, a diferencia de los 

funcionarios políticos, asumen sus cargos, en principio, de por vida. La postura entiende 

que si los jueces dieran contenido a los derechos sociales, terminarían reemplazando a 

los legisladores (en tanto representantes de la ciudadanía) en la decisión de cómo 

autoorganizar económica y socialmente una comunidad. Si estos últimos perdieran la 

facultad de decidir respecto de principios y derechos fundamentales, la democracia se 

vaciaría de contenido.  

Gargarella cuestiona las conclusiones a las que arriban ambas versiones del 

argumento democrático (la conservadurista y la populista) y sostiene que no 

                                                 
12

 Por cuestiones de espacio no se presenta aquí la clasificación de las decisiones judiciales. Se considera 

más pertinente hacerlo al analizar y comparar los casos de estudio en profundidad. 
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necesariamente la función del Poder Judicial debe ser evaluada a partir de dichas 

visiones de la democracia. Desde la perspectiva de una democracia deliberativa, plantea 

que los jueces se encuentran en una muy buena posición institucional para enriquecer el 

proceso de toma de decisiones públicas y “poseen, además, una diversidad de 

herramientas a su disposición, capaces de facilitar esa tarea, y hacerlo de un modo 

respetuoso de la autoridad democrática.” (2009: 969). Sostiene que los tribunales 

pueden tomar diversos tipos de resoluciones: desde establecer la violación de un 

derecho constitucional hasta establecer tal violación y requerir un remedio 

especificando qué, cómo y cuando repararlo. Según el autor, procediendo de ese modo, 

el Poder Judicial no se entromete en la esfera de acción de los poderes políticos. 

No obstante, quienes consideran que los tribunales de justicia pueden no ser los 

más indicados para resolver algunos conflictos sociales, entienden que los obstáculos 

para la exigibilidad de los derechos sociales se relacionan con (Gherardi en Abramovich 

y Pautassi, 2009: 267 y 268 y Abramovich y Courtis en Gargarella, 2009: 987 a 998): 

a) Las dificultades, ante la profusa legislación y la superposición de 

competencias y jurisdicciones existentes, para determinar con claridad la conducta 

debida por parte de la administración pública. En nuestro caso, la falta de especificación 

concreta del contenido del derecho a la educación dificultaría saber cuál es la medida 

exacta de las prestaciones (u abstenciones) estatales en materia educativa. 

b) La autorrestricción de la Justicia ante cuestiones políticas y técnicas. Algunos 

jueces consideran que la reparación de la violación de un derecho social importa 

acciones positivas que son propias de la competencia de órganos políticos y demandan 

de su pericia técnica. 

c) La inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales recurridos por la 

ciudadanía dado que estos han sido pensados para tutelar derechos civiles clásicos y 

dilucidar conflictos individuales. 

d) Los límites a la decisión de algunos juzgados por la escasa tradición de 

control judicial en materia de derechos sociales. Esta se relaciona con la escasa tradición 

de su exigencia por la vía judicial y con la falta de percepción de ciertos conflictos en 

términos de violación de derechos por las propias víctimas.  

Por último, las objeciones a la utilización del litigio estratégico como 

herramienta judicial se encuentran íntimamente relacionadas con los argumentos en 

contra de la intervención de la Justicia en el tratamiento de los conflictos sociales. 

Bergallo (en ADC, 2008) las agrupa del siguiente modo:  
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Un primer cuestionamiento ya señalado proviene de quienes consideran que con 

su accionar los tribunales se entrometen en cuestiones que son competencia de las 

esferas democráticas y políticas. Sostienen que los reclamos deben ser resueltos por el 

Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo y que, de lo contrario, se estarían violando 

principios como la separación de poderes o la Justicia estaría disputando credenciales 

que los otros poderes detentan.  

Una segunda crítica sostiene que los jueces carecen del conocimiento y de las 

herramientas para lidiar con las implicancias de la política social y del manejo 

presupuestario. En ese sentido, el Poder Judicial estaría incapacitado para intervenir en 

cuestiones de política pública. Fundamentalmente se objeta que su intervención puede 

producir efectos redistributivos inequitativos por poseer una mirada parcial y contar con 

información incompleta. 

Una tercera objeción postula que la intervención judicial ocasiona un perjuicio 

institucional a la política. Primero, el litigio estratégico produce un efecto 

desmovilizador y desincentiva la participación política. Segundo, satura el sistema 

judicial y disminuye la calidad del servicio que presta. Tercero, refuerza la presunción 

de que sólo unos pocos logran acceder a la justicia y que el sistema político funciona de 

manera desigual. 

Las anteriores posturas sobre el rol del Poder Judicial en el control 

constitucional es el reflejo del aumento de su injerencia en cuestiones que anteriormente 

no requerían de su intervención. A partir de la reforma constitucional de 1994 y 

principalmente en la última década, los tribunales se encuentran en mayor medida 

obligados a responder al incremento de acciones legales iniciadas por particulares y 

distintas organizaciones de la sociedad civil que demandan por el incumplimiento de 

derechos sociales. Asimismo, muestran una mayor disposición a involucrarse en estos 

temas. A ese proceso se lo denomina judicialización de la política social. En el mismo 

sentido, el aumento de la participación de la Justicia y el mayor uso de los tribunales por 

parte de las organizaciones activistas y los ciudadanos particulares para demandar por el 

incumplimiento del derecho a la educación da lugar a lo que podría denominarse 

“judicialización del derecho a la educación”.  

En el marco de dicho proceso, el Poder Judicial brinda respuestas a demandas 

por la violación de dos principios fundamentales: la igualdad y la justicia. El concepto 

“igualdad" es muy controvertido. Puede hacer referencia a la igualdad formal entre 

ciudadanos o a la igualdad real de oportunidades. Considerar a todas las personas por 
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igual puede conducir a darles un trato desigual perjudicando a aquellos en situaciones 

menos favorables (Sen en Bolívar, 2005). Distinto es cuando la aspiración de tratar con 

igual consideración a todas las personas impone la necesidad de prestar especial 

atención a los grupos más vulnerables de la sociedad (Asociación Civil por la Igualdad 

y la Justicia
13

, 2009). “Igualdad educativa” es un concepto muy complejo que acarrea 

controversias propias de la noción de igualdad. La igualdad educativa se produce 

cuando todos los ciudadanos tienen equitativas oportunidades de acceder a la educación 

y reciben servicios educativos de la misma calidad. También con ese espíritu, pueden 

existir desigualdades que contemplen y respondan a las diferencias entre los ciudadanos 

y por lo tanto sean justas. 

De igual modo, el término “justicia” alberga importantes controversias. Según 

Rawls (1971) la justicia es una virtud institucional, un sistema de principios y reglas que 

anula los accidentes de la lotería natural, arbitrarios desde el punto de vista moral, y 

aspira a la cooperación en sociedad resultante en ventajas recíprocas para todos sus 

integrantes. En ese sentido, la “justicia educativa” consistiría en una distribución del 

bien social “educación” que resulte en una mejora en la posición de todos como 

miembros de una sociedad y de los sectores más desaventajados en particular. En 

términos de lo que sostiene Walzer (1993) implicaría aspirar a alcanzar la igualdad de 

resultados en la educación básica para todos los alumnos.  

Las aspiraciones a tales principios generan demandas judiciales que reclaman 

una provisión del servicio educativo regida por criterios de justicia y que respete la 

igualdad entre los ciudadanos. 

 

 

d. Judicialización del derecho a la educación. Panorama internacional y 

nacional y situación en la CABA. 

 

Numerosas causas judiciales se han litigado en todo el mundo por el 

cumplimiento del derecho a la educación (Tomaševski, 2004). Uno de los casos más 

                                                 
13

 En adelante ACIJ. La ACIJ “…es una organización apartidaria, sin fines de lucro dedicada a la defensa 

de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en 

Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución 

Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los 

grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, así como también contribuir al 

desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.” (Fuente: http://www.acij.org.ar/).  

http://www.acij.org.ar/
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paradigmáticos es el conocido como Brown vs. Board of Education of Topeka
14

 resuelto 

por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1954. En dicha oportunidad 

la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas 

públicas. Su resolución representó la victoria y el nuevo impulso de un movimiento por 

la lucha contra la segregación en materia educativa en el que la vía judicial se presenta 

como un medio crucial para generar políticas que respeten la igualdad entre los 

ciudadanos y los derechos de los menos favorecidos (Olivas y Schneider, 2007). No 

obstante, aún hoy en los Estados Unidos se presentan inconvenientes al recurrir a la 

Justicia para impulsar reformas educativas que repercutan en una mayor igualdad de 

oportunidades en la educación (Koski, 2009; Dunn y West, 2009, Mason y Arsen, 

2010). 

En base a un análisis de la jurisprudencia internacional Tomaševski (2002) 

subraya dos cuestiones. En primer lugar, existe una tendencia a que los litigios contra la 

violación del derecho a la educación se circunscriban a los países en que esta es a la vez 

disponible y accesible. En segundo lugar, valorables litigios promovidos por activistas u 

organizaciones de derechos humanos conforman un grupo reducido y poco conocido, lo 

cual, contribuye a que no se logre revertir la creencia sobre la inexigibilidad judicial del 

derecho a la educación.  

La ex relatora de la ONU señala que muchos casos se han originado en 

demandas a los Estados por el financiamiento de formas de educación alternativas a la 

instrucción pública uniforme. En ese sentido, existen diversos modelos de subsidio a las 

escuelas privadas en Europa occidental. Asimismo destaca que la jurisprudencia que se 

centra en el financiamiento público promotor del ejercicio de la libertad de establecer y 

administrar escuelas, elimina la diferenciación entre derechos costosos y derechos 

carentes de costo y reafirma la indivisibilidad de los derechos humanos. 

Tomaševski sintetiza algunas causas en las que se advierten las implicancias 

fiscales de la obligación estatal de ofrecer a todos los niños educación gratuita y 

                                                 
14

 Se trató de una acción de clase presentada por trece padres en representación de sus veinte hijos 

estudiantes en la ciudad de Topeka, Kansas. El caso se denominó precisamente Oliver Brown et al. v. The 

Board of Education of Topeka, Kansas y alcanzó la Corte Suprema junto con otros cinco casos similares. 

La decisión de  la Corte revocó los precedentes de Plessy vs Fergusson en 1896 que estableció la doctrina 

“separados pero iguales” que permitía que los servicios e instalaciones públicos estuvieran separados por 

raza, con la condición de que su calidad se mantuviera igual en cada grupo (blancos y negros). De modo 

contrario, el fallo de 1954 declaró que las “instalaciones educacionales separadas son inherentemente 

desiguales”. Como resultado, la segregación racial fue considerada como una violación a la Cláusula 

sobre Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta 

victoria abrió el camino para la integración racial y el movimiento por los derechos civiles. 
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obligatoria. En 1990 los tribunales ingleses declararon que la obligación de garantizar la 

disponibilidad del servicio educativo demanda a las autoridades hacer todo lo que 

razonablemente se encuentra en su poder para cumplirla. Por lo tanto, decidieron que el 

cuestionado organismo educativo hizo todo cuanto estaba a su alcance para resolver el 

problema y que, entonces, no faltó a su obligación legal de proporcionar vacantes de 

educación primaria a 300 niños sino que ello se debió a una falta de disponibilidad de 

docentes. En 1991 el Tribunal Supremo de Filipinas concluyó que aunque la asignación 

presupuestaria en materia educativa era la mayor prioridad (como lo dicta la 

constitución), el monto más de tres veces mayor destinado al servicio de la deuda fue el 

necesario para salvaguardar el crédito del país y consecuentemente el funcionamiento 

de su economía. En 1995 el Tribunal Constitucional de la República Checa resolvió que 

“educación gratuita” significa que el Estado solventa lo esencial, es decir, el costo de la 

creación, funcionamiento y conservación de las escuelas en la educación primaria; pero 

ella no incluye la enseñanza y sus materiales (en la causa se reclamó por la provisión 

gratuita de libros). En 1993 en Puerto Rico se declaró inconstitucional, según una 

prohibición relacionada con la separación entre Iglesia y Estado no del todo aplicable al 

caso, uno de los componentes del sistema de bonos escolares que asignaba a ciertos 

alumnos una subvención para que se trasladaran de una escuela pública a una privada. 

Por último, en 1997 el Tribunal Supremo de Colombia se ocupó acertadamente de 

aclarar los motivos por los cuales la educación no debería regirse solamente por 

argumentos económicos y enfatizó el significado y el propósito de la educación en tanto 

servicio público y derecho social.  

La ex relatora también se encarga de señalar que otra buena parte de las causas 

demandan por la obligación estatal de velar por la aceptabilidad de la educación. Al 

respecto menciona los siguientes cuestionamientos sobre su calidad: “la orientación y el 

contenido de los programas y libros de texto, los derechos y las obligaciones de los 

maestros, los métodos de instrucción, la protección contra la violencia, el idioma de 

instrucción, el mantenimiento de la disciplina escolar, la presencia de símbolos 

religiosos en un sistema educativo basado en el secularismo.” (Tomaševski, 2002: 17).  

Respecto de la salvaguarda de los derechos humanos en la educación y la 

afirmación del niño como objeto del derecho a la educación, elementos claves de una 

educación de calidad, la autora cita las siguientes sentencias: 
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- Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 1969: el derecho a la libertad de 

expresión corresponde también a los alumnos (en el caso alumnos de 13 a 16 años) y les 

permite impugnar una prescripción oficial tradicional. 

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1975: el Estado debe respetar 

activamente las convicciones de los padres en las escuelas públicas. 

- Tribunal Supremo de España, 1985: el respeto de la libertad de la comunidad a 

establecer y mantener escuelas pretende limitar el monopolio estatal y proteger el 

pluralismo educativo.    

- Comisión Europea de Derechos Humanos, 1990: la anterior obligación estatal 

de respetar la libertad de enseñanza prohíbe todo adoctrinamiento de los alumnos.  

- Tribunal Supremo de Canadá, 1990: clarifica la naturaleza y alcance de los 

derechos de las minorías lingüísticas, explicitando el vínculo entre la lengua y la 

cultura. 

- Tribunal Supremo de Sri Lanka, 1998: es constitucional la prohibición, entre 

otros actos, de humillar a los alumnos (en especial a los novatos a través de insultos, 

intimidaciones o vejámenes) dentro de las instituciones educativas. 

- Tribunal Supremo de Colombia, 1998: las escuelas deben dar prueba de los 

valores de tolerancia y respeto de la diversidad y no excluir a posibles alumnos por su 

condición sexual. 

- Comisión de Derechos Humanos de Uganda, 1999: la seguridad de los niños en 

la escuela debe estar garantizada. La sentencia resolvió el pago de una indemnización 

financiera a un niño que fue castigado físicamente por sus maestros. 

- Tribunal Supremo de Canadá, 1999: las decisiones se deben adoptar desde una 

perspectiva centrada en el niño, no en los adultos que conviven con él, y desde ese 

punto de vista otorgar sentido a la igualdad. 

Tomaševski advierte que, según lo demuestra la experiencia en países donde 

existe un marco jurídico que favorece el respeto por los derechos y libertades en la 

educación, la ausencia de litigios relativos a los contenidos de la educación no debe 

malinterpretarse como ausencia de problemas. Por el contrario, “los problemas no se 

debaten -y consecuentemente no se resuelven- siempre que los individuos afectados 

carezcan de derecho a un recurso efectivo” (2004: 36). 

A diferencia de los países donde la discusión acerca de la exigibilidad judicial de 

los derechos sociales y en particular de la educación se encuentra más avanzada, en la 

Argentina el campo de la judicialización ha sido abordado de manera relativamente 
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reciente. En sus comienzos el debate se centró en la posibilidad normativa de exigir 

judicialmente derechos sociales (ver Abramovich y Courtis, 2004). Esa disputa parece 

haber quedado atrás y actualmente diversos autores concuerdan en destacar que se 

vislumbra una nueva etapa en la discusión teórica sobre el proceso de judicialización de 

derechos sociales (Maurino y Nino en Abramovich y Pautassi, 2009). En tal sentido 

están surgiendo nuevas cuestiones de debate: el modo en que operan las prácticas de 

litigio, la acción de los litigantes, el rol del Poder Judicial y su relación con la dinámica 

política, las condiciones sociales e institucionales que permiten el control constitucional 

y la garantía judicial de los derechos sociales sin desbaratar la dinámica política, la 

viabilidad del litigio de impacto colectivo, etc. 

La judicialización del derecho a la educación no hay sido profundamente 

estudiada. Comúnmente, es abordada de manera tangencial como forma de ejemplificar, 

junto con otro tipo de derechos, el proceso de judicialización en general. Algunos 

trabajos interesantes fueron elaborados por organizaciones de la sociedad civil (o por 

algunos de sus miembros) que litigan en casos por la violación del derecho a la 

educación (Maurino en ADC, 2008; Maurino y Nino en Abramovich y Pautassi, 2009; 

Abramovich en Abramovich y Pautassi, 2009; ADC, 2008). Estos trabajos destacan los 

siguientes aspectos acerca del litigio en materia educativa en la Argentina: 

- la condiciones para litigar el derecho a la educación con incidencia colectiva y 

estructural se encuentran dadas y esa posibilidad se ve facilitada por su reconocimiento 

en la jurisprudencia, 

- la naturaleza de los casos educativos les otorga un alto impacto en la opinión 

pública, 

- el grado de maduración de las organizaciones sociales que litigan es 

heterogéneo, 

- el acceso a la justicia es alcanzado por un limitado grupo de afectados por la 

vulneración del derecho y un gran grupo se encuentra excluido de la posibilidad de 

litigar individualmente, 

- existe una escasa capacidad de organización de ciertas comunidades educativas 

que se definan como actores interesados y que formen una agenda propia, 

- existe una escasa recepción de la comunidad académica educativa a la idea de 

judicializar la educación y a participar de su litigio como expertos,  

- se aprecia cierto grado de escepticismo a la utilización del litigio estratégico en 

educación, etc. 
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Ocurre que hasta hace poco tiempo dos actores lideraron claramente el escenario 

político educativo: los sindicatos docentes y el Poder Ejecutivo. Se define actores como 

“los sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción estratégica lo que implica 

la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de los mismos, diseñar 

un curso de acción para alcanzarlos y contar con una relativa autonomía para 

implementar dicho curso de acción.” (Acuña, 2007). En nuestro país, a diferencia de la 

destacada función que los tribunales tienen por ejemplo en los Estados Unidos, el Poder 

Judicial ha permanecido casi invisible (Navarro, 2005). Hace relativamente pocos años 

que la Justicia ha ido ganando un creciente protagonismo y su acción, junto con la de las 

organizaciones de la sociedad civil que actúan en cortes locales e internacionales, ha 

comenzado a redefinir la arena política educativa. Algunos sostienen que el Poder 

Judicial se puede estar convirtiendo en una instancia capaz de otorgar reconocimiento 

público, político o institucional a sujetos que quizás no lo logran en espacios públicos o 

políticos (ADC, 2008).  

El aumento en la participación del Poder Judicial en cuestiones educativas se 

debe al incremento producido en los últimos años en las demandas judiciales iniciadas 

desde la sociedad civil que reclaman por el pleno cumplimiento del derecho a la 

educación. A pesar de estar consagrado por la Constitución Nacional Argentina  y de 

que las leyes vigentes señalan al Estado como principal garante de su ejercicio, el 

derecho a la educación es violado de manera sistemática en varios aspectos. Ante esta 

situación, se han iniciado acciones de amparo individuales y colectivas que denuncian 

situaciones de desigualdad e injusticia en la provisión del servicio educativo en varias 

jurisdicciones de nuestro país. Las demandas están siendo acogidas por el Poder Judicial 

y comienzan a tener incidencia y a promover modificaciones interesantes en la política 

educativa.  

En ese contexto, la judicialización del derecho a la educación en la CABA 

adquiere características interesantes. Algunas de ellas se relacionan con el incipiente 

proceso de judicialización de la política social, particularmente concentrado en la 

Ciudad (Abramovich y Pautassi, 2009), y otras se vinculan a peculiares características 

del campo educativo.  

Por un lado, a partir de la reforma constitucional nacional y de la sanción de la 

local, los tribunales se han visto mayormente obligados a resolver en materia de 

derechos sociales. En particular, la creación en la Ciudad de una nueva instancia judicial 

con nuevo jueces elegidos a través de procesos competitivos de antecedentes y 
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oposición (Abramovich y Pautassi, 2009) generó expectativas positivas al respecto. 

Dicha instancia es el fuero Contencioso Administrativo y Tributario
15

 cuyos jueces han 

sido particularmente receptivos a este tipo de casos entre los cuales se encuentran los 

que demandaban por el pleno cumplimiento del derecho a la educación.  

Por otro lado, las principales normas legales y constitucionales de la Ciudad 

suscriben a una visión de la igualdad que prioriza a los sectores más vulnerables de la 

sociedad. Las normas que ordenan un trato prioritario hacia los más pobres en relación 

con la educación son claras, numerosas, y tienen la máxima jerarquía en esquema legal 

de la ciudad (ACIJ, 2009). Su Constitución garantiza el derecho a la educación y asume 

la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica 

y gratuita (artículos 23, 24 y 25). El Estado tiene la obligación de distribuir los recursos 

a su cargo con criterios de igualdad y justicia.  

Sin embargo, la Ciudad presenta un alto grado de desigualdad y discriminación 

en la provisión del servicio educativo y en la asignación de los bienes y recursos 

educativos, resultando en una oferta injusta que reproduce las desigualdades 

socioeconómicas de base. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denuncia que “existe 

un profundo desequilibrio educativo en la Ciudad, debido a la falta de vacantes para los 

alumnos que viven en la zona sur, provocada por la escasez de unidades educativas en 

esa área.” (2010: 20). Informa que a pesar de que las zonas más desfavorecidas de la 

ciudad cuentan con una mayor cantidad de alumnos matriculados, poseen la menor 

cantidad de escuelas de jornada simple y, peor aún, de escuelas de jornada completa. 

Detalla que las condiciones en las que allí se enseña y se aprende son peores debido a 

que la superficie promedio por alumno por aula es menor, resultando en aulas 

superpobladas y hacinadas. En su informe 2009 señala que se incrementaron los 

reclamos de las comunidades escolares sobre las deficientes condiciones edilicias 

(infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad) que presentan muchos 

establecimientos escolares. Respecto de la insuficiente cantidad de escuelas en la zona 

sur de la jurisdicción, en el informe 2008 observa que “no se han vislumbrado avances 

que tiendan a revertir las históricas asimetrías que se registran entre regiones de la 

Ciudad” (2008: 198).  

En consonancia la ACIJ (2009) informa que en las zonas más pobres de la 

ciudad, el acceso a la educación no se encuentra garantizado: faltan vacantes en todos 
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 En adelante CAyT. 
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los niveles educativos. A su vez evidencia que el estado edilicio de las escuelas en esas 

zonas es preocupante: los problemas no sólo se encuentran en el mantenimiento de los 

establecimientos sino que además se detecta una mayor falta de aulas y de espacios 

extra-áulicos (biblioteca, recreación, alimentación, talleres, usos múltiples, etc.). 

Asimismo, el desempeño académico de los alumnos se ve afectado: los estudiantes que 

viven en las zonas menos privilegiadas y cuyas familias pertenecen a los quintiles de 

ingreso más pobres asisten en menor medida a la escuela y presentan las mayores tasas 

de repitencia y sobreedad. Por último, la asociación plantea como problema que las 

políticas educativas se implementan de manera uniforme y no atienden a las diferencias 

entre los distritos escolares
16

, lo cual perpetúa o incluso agrava las desigualdades. En 

ese sentido, un legislador porteño explica en 2008 que en la zona norte existen escuelas 

con capacidad ociosa debido a que “el gobierno de la Ciudad, en lugar de tomar como 

criterio para la distribución del presupuesto educativo a la cantidad de chicos que hay en 

una escuela, toma como unidad de medida a la escuela en sí misma, sin saber cuántos 

chicos hay en ese colegio. Al haber más escuelas en la zona norte se produce el 

incremento de la brecha de la desigualdad social educativa” (Miradas al Sur, 19 de 

octubre de 2008). 

Estas y otras situaciones motivan el mayor activismo judicial en materia 

educativa. Ello comprende tanto el aumento del número de causas judiciales 

individuales y colectivas que demandan por el pleno cumplimiento del derecho a la 

educación de niños/as y adolescentes en la CABA como la mayor propensión de los 

tribunales judiciales para involucrarse en ese asunto.  

                                                 
16

 En adelante D.E. La CABA cuenta con 21 D.E. Para obtener su distribución y más detalles ver 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/distritos/index.php?menu_id=19790. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/distritos/index.php?menu_id=19790
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SEGUNDA PARTE 

 

CAPÍTULO DOS 

Las causas de judicialización del derecho a la educación en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 

a. Relevamiento de las causas. 

 

El presente capítulo se propone describir y analizar las causas de judicialización 

del derecho a la educación acontecidas en el ámbito de la CABA entre 1994 y 2010. El 

relevamiento parte de la reforma la Constitución Nacional de 1994 por dos razones 

principales. En primer lugar, el nuevo texto consagra en su artículo 129 la autonomía de 

la CBA, le otorga facultades de legislación y jurisdicción, crea la figura del jefe de 

gobierno con elección popular directa y habilita la creación de su estatuto organizativo. 

En ese sentido en octubre de 1996 se sanciona la Constitución de la CBA. En segundo 

lugar, la enmienda constitucional impulsa, en parte, el proceso de judicialización de los 

derechos sociales como la educación. La constitución de 1994 amplía los derechos 

consagrados en el artículo 14 bis y reconoce otros nuevos, consagra una noción 

novedosa de igualdad sustantiva que obliga a adoptar acciones positivas de protección 

de grupos subordinados, permite mecanismos de acceso a la justicia de carácter 

colectivo e instituciones públicas capaces de representar esos intereses en la esfera 

judicial (Abramovich y Pautassi, 2009: II). Del mismo modo, la Constitución de la CBA 

reconoce y protege de manera amplia derechos sociales como la educación.     

El trabajo se propone relevar las causas desarrolladas durante el período 1994-

2010 en la jurisdicción de la CBA que exigen el cumplimiento del derecho a la 

educación. El proceso de búsqueda y recolección de datos e información relativa a las 

causas judiciales recurre a diversos recursos y fuentes: 1. Buscador de internet Google 

que permite introducir palabras claves relacionadas de manera general con la cuestión a 

indagar (derecho a la educación, judicialización, justicia, demanda, amparo, Buenos 

Aires, etc.) y de manera específica con las causas (número de expediente, demandante, 

demandado, fuero, tribunal, secretaría, juez/a, asesor tutelar, procurador, etc.). 2. Notas 

de prensa en los principales diarios accesibles en línea. 3. Bases de datos dedicadas a la 

disciplina “Derecho” como por ejemplo “La Ley Online” o “Abeledo Perrot Online”. 4. 
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Bases de datos provistas por el Poder Judicial de la Nación (la de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, la de las Cámaras Federales, etc.) y por el Poder Judicial de la 

Ciudad (la Base Integral de Información Jurídica y Jurisprudencial (JURISTECA), la 

base del Superior Tribunal de Justicia
17

, y, fundamentalmente, la base del fuero CAyT). 

4. Sitios webs de organizaciones no gubernamentales identificadas como demandantes. 

5. Expedientes judiciales: son consultados a través de los sistemas de información que 

provee el Poder Judicial, en primera instancia, vía internet y, en segunda instancia, de 

manera presencial. 

 A medida que el relevamiento avanza, se realiza un inventario de las fuentes, se 

las revisa y se las categoriza. De esa forma se construye un cuadro general de las causas 

con información básica sobre los siguientes aspectos: carátula; número de expediente, 

fuero y juzgado; tipo de demanda; derecho/deber/principio que invoca; tema, nivel 

educativo que aborda; fecha de ingreso; fecha y síntesis de fallo de primera instancia y 

de instancias posteriores; abogado/asesor tutelar/juez, etc. El cuadro se va enriqueciendo 

y ampliando constantemente durante el trabajo de investigación lo que permite ir 

obteniendo un panorama del universo de causas relevado.  

Principalmente, la información obtenida sobre cada causa consiste en los escritos 

de las demandas judiciales iniciadas desde la sociedad civil, en las contestaciones 

elaboradas por parte del Poder Ejecutivo (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
18

) y 

en las resoluciones de distintos tribunales del Poder Judicial vinculados con la exigencia 

y el control del cumplimiento del derecho a la educación. La etapa de ejecución de las 

sentencias judiciales es considerada sólo cuando aporta información relevante para el 

estudio de los actores, de sus relaciones o de los argumentos por ellos esgrimidos. Por 

fuera del expediente judicial, se logran rescatar las voces de los actores al ser 

entrevistados por periodistas y, en algunos casos, se obtienen comentarios a los fallos de 

parte de reconocidos juristas.  

El análisis de las fuentes documentales permite el acercamiento y entendimiento 

de la cuestión elegida. Para controlar la validez y la confiabilidad de los resultados 

obtenidos se recurre a la triangulación de las fuentes de información. A través de esta 

técnica se pretende caracterizar el objeto de estudio desde distintas perspectivas y 

encontrar coincidencias o divergencias en las evidencias para detectar problemas en las 

formulaciones que se realizan. 

                                                 
17

 En adelante STJ. 
18

 En adelante GCBA. 
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b. Descripción y análisis de las causas. 

 

A continuación se realiza la descripción y el análisis del conjunto de causas 

judiciales relevadas con el objetivo de proporcionar, por un lado, un panorama general 

de la cuestión y, por el otro, el marco en el que se insertan los casos que son finalmente 

elegidos para tratar en profundidad.  

El universo está compuesto de 28 causas. En su mayoría, las demandas son 

iniciadas por un individuo o grupo de individuos que ve afectado su derecho a la 

educación o representa a quienes consideran damnificados. De las veintiocho (28) 

causas relevadas, veintiún (21) son iniciadas por individuos (catorce (14) casos son 

presentados por padres de menores, dos (2) por autoridades/docentes de instituciones 

educativas y padres, dos (2) en carácter de ciudadanos y tres (3) por funcionarios 

públicos: un diputado nacional por la CBA y una diputada porteña y un asesor tutelar, 

integrante del Ministerio Público Tutelar parte del Poder Judicial de la Ciudad) y siete 

(7) de ellas por organizaciones (cinco (5) casos por asociaciones civiles o fundaciones, 

uno (1) por una sociedad de responsabilidad limitada dueña de una institución educativa 

de gestión privada y uno (1) por una liga y una asociación). La mayoría de los casos son 

presentados por padres o madres de menores en su representación. Algunos son 

promovidos (o intervienen en el proceso) por una o varias organizaciones que utilizan 

sus recursos institucionales y económicos en defensa del derecho a la educación de los 

afectados.  

 

Tabla 1: Causas por tipo de demandante 

Demandantes 

Cantidad de 

causas 

Padres 14 

Directores/rectores/docentes y 

padres 2 

Ciudadanos 2 

Funcionarios públicos 3 

Individuo/s 21 

Asociación Civil/Fundación 5 

Institución educativa de gestión 

privada 1 

Liga y Asociación 1 

Organización/es 7 

Total 28 
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Respecto de contra quién/es son iniciadas las demandas, veinticinco (25) causas 

son presentadas contra el GCBA (dieciocho (18) contra el Gobierno directamente, 

cuatro (4) contra el GCBA y el Ministro de Educación, una (1) contra el GCBA, el 

Ministerio de Educación y una institución educativa de gestión privada, una (1) contra 

el GCBA y el Ministro de Cultura y una (1) contra el Procurador General en tanto 

representante de los derechos e intereses de la Ciudad), dos (2) causas son promovidas 

contra instituciones educativas solamente (una contra una institución de gestión estatal y 

otra contra la asociación civil propietaria de un colegio de gestión privada) y un (1) caso 

es presentado contra la Secretaría de Transporte de la Nación. Mayormente las causas 

son iniciadas contra el GCBA como principal responsable del cumplimiento del derecho 

a la educación en esa jurisdicción. Todas ellas interpelan a instituciones del Poder 

Ejecutivo en su función central de implementar las políticas educativas. 

 

 Tabla 2: Causas por tipo de demandado/s 

Demandado/s 

Cantidad de 

causas 

GCBA (solo) 18 

GCBA y Ministerio de Educación 4 

GCBA, Ministerio de Educación e institución educativa 

de gestión privada 1 

GCBA y Ministerio de Cultura 1 

Procurador General CBA 1 

GCBA 25 

Institución educativa de gestión estatal 1 

Institución educativa de gestión privada 1 

Institución educativa 2 

Secretaría de Transporte 1 

Total 28 

 

 

No se hallaron casos de litigio por el derecho a la educación iniciados durante 

los primeros cinco años (1994-1998) del período determinado para el relevamiento. 

Dicha ausencia de causas se relaciona con varias cuestiones. En primer lugar, previo a la 

sanción de la Constitución de 1996 no existía un fuero en lo CAyT propio de la CABA 

y las causas debían presentarse ante los tribunales nacionales. En ese sentido, 

transcurrió un necesario período hasta la creación de las instituciones integrantes del 

Poder Judicial de la Ciudad y la sanción de las normas que reglamentan su 

funcionamiento. En segundo lugar, el inicio de las causas se relaciona con el desarrollo 
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de un proceso de aprendizaje por parte de la sociedad civil respecto de su incidencia 

sobre el Estado y también en términos jurídicos. Inicialmente, los actores no 

visualizaban al Poder Judicial como un instrumento a través del cual canalizar sus 

demandas ni tampoco conocían la manera de hacerlo. Ni los abogados sabían cómo 

traducir los problemas sociales en términos jurídicos, en violaciones de derechos 

humanos individuales o colectivos, ni las propias víctimas lo percibían de ese modo. 

Aún hoy se aprecia un heterogéneo grado de maduración de los individuos y las 

organizaciones que litigan y algunas comunidades educativas tienen escasa capacidad 

para autodefinirse como interesados en cuestiones que le afectan o se muestran 

escépticas o reacias a la judicialización. 

De las veintiocho (28) causas encontradas se obtiene la siguiente distribución 

por año de inicio: en 2006 se inician seis (6) causas, la mayor cantidad, y en 2000, 2001, 

2004 y 2005 se promueven tres (3) causas cada año. De las restantes diez (10) causas, se 

inician anualmente una (1) o dos (2). Luego de la crisis de diciembre de 2001, en 2002 

desciende el número de causas y entre 2003 y 2006 se produce un incremento 

interesante. Las posibles razones que podrían explicar dicho aumento se presentan en 

breve. 

 

Gráfico 1: Causas por año en que son iniciadas 

 
 

De las veintiocho (28) causas relevadas, dieciocho (18) son tratadas por la 

Cámara de Apelaciones en lo CAyT de la Ciudad, cuatro (4) son presentadas en el 

mismo fuero y no resultan apeladas, tres (3) alcanzan el STJ porteño, dos (2) son 

resueltas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal y una (1) por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.  
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Tabla 3: Causas por Tribunal de mayor jerarquía alcanzado 

Tribunal 

Cantidad de 

causas 

STJ de la CBA 3 

Cámara de Apelaciones en lo CAyT 18 

Juzgado en lo CAyT 4
19

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 2 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal  1 

Total 28 

 

Si se estudian las veintiocho (28) causas por año de resolución se advierte que 

cuatro (4) son resueltas en 2005 y 2006; tres (3) en 2001, 2004 y 2007; dos (2) en 2002, 

2003, 2008, 2009 y 2011
20

 y una (1) en 2000. Existe una ausencia de resolución de 

causas en 2010 que según el análisis realizado no parece ser significativo. 

 

Gráfico 2: Causas por año en que son resueltas 

 
 

 

En dieciocho (18) de las veintiocho (28) causas los demandantes solicitan 

medidas cautelares. Acerca de tales medidas, el artículo 177 del Código CAyT de la 

CABA sostiene que “Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto 

garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato 

                                                 
19

 Es pertinente señalar que en una de estas causas el juez de grado en lo CAyT rechaza la acción de 

amparo y se declara incompetente y, en consecuencia, remite las actuaciones a la Justicia Nacional en lo 

Civil. Dicho fuero no las acepta y las devuelve al remitente, quién las eleva a la Corte Suprema de 

Justicia. Desde allí se entiende que la causa debe continuar su trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil 

que intervino.  
20

 El trabajo estudia el proceso de judicialización del derecho a la educación desarrollado en el ámbito de 

la CABA entre 1994 y 2010. Durante el transcurso del trabajo dos de las causas seleccionadas para 

estudiar en profundidad obtuvieron sentencias trascendentes en marzo de 2011. Por ese motivo, el período 

de estudio se extiende al año 2011 sólo cuando entran en consideración dichas causas.  
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implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción 

promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al 

reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o 

irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren 

más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando 

no estén expresamente reguladas en este Código.” Por lo tanto, se advierte que en poco 

menos del 65% de los casos los demandantes consideran que la demora en la resolución 

podría ocasionar un daño imperioso e irremediable al derecho de los niños y 

adolescentes a la educación. 

 

Tabla 4: Causas según la solicitud de medida cautelar 

Solicitud de medida cautelar 

Cantidad de 

causas 

Sí 18 

No 10 

Total 28 

 

 

Las medidas cautelares son otorgadas por los tribunales en catorce (14) de las 

dieciocho (18) causas. En poco menos del 78% de los casos los jueces consideran que el 

temor de los demandantes se encuentra fundado y en consecuencia conceden la cautela 

“…como un medio tendiente a impedir que el tiempo torne ilusorio el eventual 

reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende.” (Cámara 

CAyT, Sala I in re “R., A. D. y otros c/ GCBA s/amparo” expediente Nº 7, resolución 

del 28/12/00 citado en los casos a analizados “P., D. R. c/ GCBA s/ amparo” 

(expediente nº 4660/0); “M., P. A. y otros c/GCBA (expediente nº 17378/0); “R., C. A. 

y otros c/ GCBA y otros sobre amparo” (expediente nº 23326/0)” y “ACIJ c/ GCBA s/ 

amparo” (expediente nº 23360/0). 

 

Tabla 5: Causas según la resolución de la medida cautelar 

Otorgamiento de medida 

cautelar 

Cantidad de 

causas 

Sí 14 

No 4 

Total 18 
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En veintiún (21) de las veintiocho (28) causas, las peticiones realizadas por los 

demandantes son otorgadas. Es decir que en el 75% de los casos los tribunales fallan a 

favor de quienes reclaman que el derecho a la educación se encuentra violado en algún 

aspecto. En el restante 25% de las causas, la Justicia entiende que tal reclamo no se 

encuentra debidamente fundado. 

 

Tabla 6: Causas según la resolución del petitorio 

Otorgamiento del petitorio 

Cantidad de 

causas 

Sí 21 

No 7 

Total 28 

 

 

Los derechos sociales como la educación poseen una dimensión individual y una 

dimensión colectiva. Al iniciar las causas, los demandantes pueden caracterizar la 

violación del derecho a la educación en términos individuales o términos colectivos y, 

consecuentemente, reclamar soluciones que beneficien a personas particulares o a un 

colectivo de ciudadanos por cuestiones de interés público. De los veintiocho (28) casos 

relevados, trece (13) poseen un interés individual y quince (15) son iniciados con un 

interés colectivo.  

 

Tabla 7: Causas por tipo de interés 

Tipo de interés 

Cantidad de 

causas 

Individual 13 

Colectivo 15 

Total 28 

 

 

Ahora bien, si se realiza una periodización de las causas según el tipo de interés 

que las motiva, se aprecia un dato interesante: existe una desconcentración y 

disminución de los casos de interés individual entre 2004 y 2007 y, contrariamente, una 

concentración entre 2003 y 2007, y un considerable aumento entre 2003 y 2006 de los 

casos de litigio de interés colectivo. Entre 1999 y 2003 no se distinguen manifestaciones 

destacables. Es posible que la concentración y el aumento de las causas de interés 

colectivo no sean azarosos. Una explicación puede encontrarse en el comportamiento de 
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ciertos sectores de la sociedad civil con relación a la crisis de diciembre de 2001 y a la 

tragedia sucedida en diciembre de 2004 en el local “República de Cromañón”. Lo dicho 

se sustenta en las siguientes consideraciones de índole cualitativa respecto de las causas. 

1. En una de las causas, un demandante es quien solicitara una medida cautelar en la 

causa judicial iniciada luego de lo sucedido en “Cromañón”. 2. En otra de ellas, 

promueven acción de amparo quienes se desempeñan como "cartoneros” en defensa del 

derecho de sus hijos menores a asistir a la escuela. Es pertinente recordar que la 

actividad de “cartonear” se multiplicó notoriamente tras la crisis de 2001/2002. 3. La 

amplia mayoría de las causas iniciadas en el período 2005-2007 se trata de litigios que 

demandan la solución de problemas educativos de interés colectivo. Como se verá en el 

estudio de los casos seleccionados, en cuatro (4) de esas causas se denuncian 

irregularidades en relación a la construcción, mantenimiento, habitabilidad o 

accesibilidad de los edificios educativos de gestión estatal; en seis (6) de ellas se solicita 

el amparo sectores desfavorecidos de la sociedad (niños discapacitados, alumnos de la 

zona sur de la ciudad, hijos de “cartoneros”) y en cinco (5) de ellas interviene como 

demandante o se presenta en la causa una asociación civil o fundación comprometida 

con la resolución de problemas educativos de incidencia colectiva, siendo dos de esas 

organizaciones creadas luego de la crisis de 2001/2002. 

 

Gráfico 3: Causas por año de inicio y tipo de interés 

 
 

 

Al relacionar el año de iniciación y de resolución de las causas y el tipo de 

interés con que son presentadas y los períodos de gobierno a nivel nacional 

(Presidencias de la Nación) y a nivel jurisdiccional (Jefaturas de la CABA) se advierten 

comportamientos interesantes. Si se consideran los períodos presidenciales, se halla un 

notorio incremento de causas entre la presidencia desarrollada entre mayo de 2003 y 
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diciembre de 2007. Cabe señalar que diez (10) de las quince (15) causas de interés 

colectivo son iniciadas bajo este período presidencial. Cinco (5) causas individuales 

también son presentadas bajo dicho gobierno, y cuatro (4) entre diciembre de 1999 y 

diciembre de 2001. 

    

Gráfico 4: Causas por período presidencial, fecha de inicio y tipo de interés
21

 

 
 

La periodización de las veinticuatro (24) causas iniciadas en la jurisdicción de la 

CABA por año de inicio evidencia un incremento gradual en las causas de interés 

colectivo. El aumento de causas alcanza su punto máximo, precisamente siete (7), 

durante la corta jefatura desarrollada entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, luego 

de la destitución del Jefe de Gobierno anterior según lo resuelto en el juicio político en 

su contra realizado por la tragedia de “Cromañón”. Asimismo muestra un máximo de 

cinco (5) causas individuales en el gobierno desarrollado entre agosto de 2000 y 

diciembre de 2003. 

 

Gráfico 5: Causas por período de jefatura de gobierno, fecha de inicio y tipo de 

interés 

 

                                                 
21

 Los tres períodos presidenciales que se sucedieron luego de la crisis de diciembre de 2001 fueron muy 

breves (20/12/01- 23/12/01, 23/12/01 - 30/12/01 y 30/12/01 - 01/01/02). Debido a que no se hallaron 

causas iniciadas bajo dichas presidencias, se presentan en el gráfico como un único período. 
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El panorama es similar si las veinticuatro (24) causas dirimidas en los fueros de 

la CABA (se recuerda que algunas causas son iniciadas contra el gobierno porteño pero 

terminan resolviéndose en fueros federales) se vinculan con los mandatos de los 

Procuradores Generales de la Ciudad, cuya duración es similar a la de los Jefes de 

Gobierno que los designan con acuerdo de la Legislatura. Dos causas colectivas son 

presentadas entre diciembre de 1999 y noviembre de 2000: una (1) durante el período 

del Procurador General que se desempeña entre diciembre de 1999 y agosto de 2000 y 

una (1) en la breve gestión que transcurre entre agosto y noviembre de 2000. La mitad 

de las causas individuales (cinco (5)) son iniciadas bajo la Procuración General actuante 

entre noviembre de 2000 y diciembre de 2003. Entre esta última fecha y agosto de 2006, 

período del siguiente Procurador General, se inician seis (6) causas: tres (3) individuales 

y tres (3) colectivas. Como en el caso anterior, la mayoría de las causas colectivas (siete 

(7)) se concentran en el período del único Procurador General que se desempeña por la 

menor cantidad de tiempo (poco menos de un año y medio entre agosto de 2006 y 

diciembre de 2007) luego de la renuncia obligada del anterior procurador.  

 

Gráfico 6: Causas por período del Procurador General, fecha de inicio y tipo de 

interés 

 
 

Si se relacionan las causas según su tipo de interés y el año de resolución con los 

períodos presidenciales y con las jefaturas de gobierno de la CABA también se 

advierten comportamientos destacables. La mayoría de las causas es resuelta en el 

mismo período presidencial en que es iniciada la mayor cantidad de ellas: catorce (14) 

causas son resueltas entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. Siete (7) de ellas son de 

interés colectivo y siete (7) de interés individual. Existe una ausencia de resolución de 

causas colectivas entre dicha presidencia (la transcurrida entre mayo de 2003 y 
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diciembre de 2007) y la desarrollada entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, 

donde son resueltas cuatro (4) causas: tres (3) colectivas y una (1) individual. Otras siete 

(7) causas en total son resueltas en la actual presidencia siendo cinco (5) de ellas 

colectivas. 

 

Gráfico 7: Causas por período presidencial, fecha de resolución y tipo de interés 

 
 

 

La relación entre los períodos que abarcaron las jefaturas de gobierno de la 

CABA y los años de resolución de las veinticuatro (24) causas y su tipo de interés se 

observa un panorama levemente diferente. Se advierte que la mayor cantidad de causas 

individuales se resuelve entre agosto de 2000 y marzo de 2006: ocho (8) causas 

individuales y cuatro (4) colectivas. La mayor cantidad de causas colectivas se resuelve 

entre marzo de 2006 y la actualidad: diez (10) causas colectivas y dos (2) individuales. 

Es de destacar que cinco (5) causas de interés colectivo se resuelven entre marzo de 

2006 y diciembre de 2007, en el mismo período que son iniciadas siete (7) causas con el 

mismo tipo de interés. 

 

Gráfico 8: Causas por período de jefatura de gobierno, fecha de resolución y tipo 

de interés 
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Si se estudian las veinticuatro (24) causas resueltas en la jurisdicción de la 

CABA, se observa un panorama similar al del gráfico anterior. Entre agosto de 2006 y 

diciembre de 2007 se resuelven cinco (5) causas colectivas. Bajo la actuación de esa 

Procuración General y en menos de dos años, se inician siete (7) causas colectivas y se 

resuelven cinco (5) causas con el mismo tipo de interés, de las cuales dos (2) no fueron 

apeladas en primera instancia y otras dos (2) fueron presentadas y resueltas bajo ese 

lapso. Pareciera que bajo dicha gestión la institución representante de los derechos e 

intereses de la Ciudad no se propone demorar con sus actuaciones los procesos 

judiciales de causas colectivas como sí ocurre en otros períodos. Entre las gestiones de 

los anteriores procuradores se resuelven mayormente causas individuales, más 

precisamente ocho (8) causas individuales y cuatro (4) colectivas. Entre diciembre de 

2007 y la actualidad se resuelven mayormente causas colectivas: tres (3) entre 

diciembre de 2007 y diciembre de 2009 y dos (2) entre esa fecha y la actualidad.  

 

Gráfico 7: Causas por período del Procurador General, fecha de resolución y tipo 

de interés 

 
 

 

Si se considera quiénes demandan y qué interés los motiva, se obtiene un 

panorama enriquecedor. De las veintiún (21) demandas iniciadas por individuos, doce 

(12) persiguen intereses individuales y nueve (9) están motivadas por problemas 

educativos de interés colectivo. Como se estudiará luego, una de las primeras y más 

relevantes causas de impacto colectivo es iniciada por un Asesor Tutelar (Poder 

Judicial) contra el Procurador General (Poder Ejecutivo) de la Ciudad. Contrariamente a 

lo que podría intuirse, la evidencia indica que poco menos del 43% de las demandas 

promovidas por individuos persigue intereses colectivos. De las siete (7) causas 

generadas por organizaciones, seis (6) persiguen intereses colectivos, siendo cinco (5) 

de ellas asociaciones civiles o fundaciones comprometidas con el litigio de interés 
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público (Böhmer, 2011) y con el debate sobre las políticas educativas (Muñoz 

Villalobos en FLAPE, 2006). Asimismo se advierte que quienes demandan en términos 

colectivos conforman un grupo definitivamente más heterogéneo que el que integran 

aquellos que demandan con un interés individual (casi en su totalidad padres). 

 

Tabla 8: Causa por tipo de demandante/s y tipo de interés 

Demandantes 

Tipo de interés 

Individual Colectivo 

Padres 12 2 

Directores/rectores/docentes y 

padres   2 

Ciudadanos   2 

Funcionarios públicos   3 

Individuos 12 9 

Asociación Civil/Fundación  5 

Sociedad de Responsabilidad 

Limitada 1   

Liga y Asociación  1 

Organizaciones de la sociedad 

civil 1 6 

Total 13 15 

 

 

Por otro lado, las demandas por incumplimiento del derecho a la educación 

afectan a diferentes niveles educativos. Dependiendo de cuál sea el contenido de la 

demanda, una causa puede involucrar a un nivel de enseñanza, por ejemplo el inicial, o 

puede afectar a varios niveles en simultáneo, por ejemplo desde el primario al terciario. 

En el relevamiento realizado la mayoría de las causas, catorce (14) de ellas, comprenden 

al nivel secundario.  

 

Tabla 9: Causas por nivel educativo involucrado 

Nivel educativo 

Cantidad de 

causas 

Inicial 9 

Primario 12 

Secundario 14 

Terciario 6 

 

 

Si se considera además del nivel, el tipo de demandante y el tipo de interés, se 

advierten cuestiones interesantes. La mayoría de las causas que involucran al nivel 
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primario y secundario de enseñanza son presentadas por individuos. No obstante, la 

mayoría de las causas que afectan en alguna medida esos niveles persiguen intereses 

colectivos. Asimismo, el nivel inicial y el secundario son en mayor medida afectados 

por los litigios generados por organizaciones sociales. Por otro lado, el público 

involucrado en los litigios de interés colectivo relevados se relaciona de distintas formas 

con más de un nivel de enseñanza y, en algunos casos, con todos ellos. Por último, si 

bien la mitad de los litigios que involucran al nivel terciario son generados por 

individuos, todos son motivados por intereses colectivos. 

  

Tabla 10: Causa por nivel educativo, tipo de demandante y tipo de interés 

Nivel educativo  

Tipo de demandante Tipo de interés 

Individuos OSC Individual Colectivo 

Inicial 5 4 4 4 

Primario 9 3 5 7 

Secundario 10 4 5 8 

Terciario 3 3 0 6 

 

 

Respecto de su contenido principal, las demandas pueden agruparse de la 

siguiente manera. De las veintiocho (28) causas, ocho (8) demandan por la 

construcción, mantenimiento, seguridad, habitabilidad y accesibilidad de los edificios 

educativos; seis (6) se relacionan con irregularidades en la disponibilidad de vacantes 

para los alumnos en las instituciones (por cuestiones de índole administrativa, por los 

criterios de admisión o por la falta de oferta disponible); cinco (5) se refieren al 

establecimiento de subsidios para alumnos o escuelas en relación al derecho vulnerado; 

cuatro (4) atienden a cuestiones curriculares; en dos (2) se denuncian irregularidades o 

arbitrariedades en los procesos de expulsión/ no reinscripción de los estudiantes, en dos 

(2) se cuestiona la información educativa accesible y la restante refiere a la designación 

de directivos en el sistema educativo de la Ciudad. 

 

Tabla 11: Causas por contenido de la demanda 

Contenido de la demanda 

Cantidad de 

causas 

Edificio/s educativo/s 8 

Vacantes 6 

Subsidios  5 

Contenido, plan de estudios, 

exámenes 4 
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Expulsión/no reinscripción 2 

Acceso a la información 2 

Directivos 1 

Total 28 

  

 

 Si se realiza una periodización de las causas según el año de inicio y el 

contenido de la demanda, no se aprecian comportamientos significativos. Tan sólo se 

destacan el leve agrupamiento de causas sobre edificios escolares entre 2005 y 2007 y 

sobre acceso a la información en 2006; y la presencia de causas sobre edificios, 

vacantes y subsidios a lo largo de casi todo el período estudiado.  

 

Gráfico 8: Causas por año de inicio y contenido de la demanda 

 
 

 

A modo de síntesis, el relevamiento de las causas desarrolladas entre 1994 y 

2010 por la violación del derecho a la educación refleja un número poco significativo en 

comparación con lo ocurrido con otros derechos sociales como ser el derecho a la salud 

donde, por ejemplo, durante diciembre de 2001 y marzo de 2002 se presentaron en la 

CABA más de 200 amparos en reclamo por la suspensión de la prestación de 

medicamentos por parte del Estado (Bergallo, 2006: 14). No obstante, el conjunto de 

causas educativas revela un escenario complejo. En su mayoría constituyen acciones de 

amparo iniciadas por uno o más individuos (padres, docentes, directores, rectores, 

legisladores, asesores tutelares, etc. en carácter de ciudadanos o representantes de ellos) 

y algunas promovidas por una o varias organizaciones de la sociedad civil (asociaciones 

civiles, fundaciones, liga, sociedad, etc.). Existe una leve mayoría de casos que 

persiguen intereses colectivos. Poco menos de la totalidad de las demandas son 

presentadas contra el GCBA (en general o con un ministerio en particular), algunas 
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contra instituciones educativas (de gestión privada o estatal) y sólo una contra una 

secretaría de la Nación. Se aprecia una ausencia de casos entre 1994 y 1998 y una 

presencia e incremento de casos entre 1999 y 2010 que da lugar al proceso de 

judicialización. La mayoría de las causas colectivas son iniciadas durante la presidencia 

de la nación desarrollada entre mayo de 2003 y diciembre de 2007, la cual coincide con 

las dos jefaturas de gobierno y procuraciones generales actuantes en la Ciudad de 

diciembre de 2003 a marzo de 2006 a diciembre de 2007. También durante esa 

presidencia son resueltas la mayor cantidad de causas individuales y colectivas y la 

mayoría de esas causas colectivas lo son bajo el mandato de gobierno porteño y la 

procuración general más breves desarrollados entre marzo/agosto de 2006 y diciembre 

de 2007. La mayoría de las acciones son presentadas contra el fuero CAyT de la Ciudad 

y alcanzan la Cámara de Apelaciones, y tres demandas son tratadas por el STJ porteño. 

En poco menos del 65% de las causas se solicitan medidas cautelares y poco menos del 

78% de las cautelas son otorgadas por los tribunales. En el 75% de causas los petitorios 

son concedidos. Las demandas se refieren a todos los niveles de enseñanza (desde el 

inicial hasta el terciario excepto el universitario por corresponder a la jurisdicción 

nacional) y abordan variados problemas educativos relacionados con, por ejemplo, el 

estado de los edificios educativos, la disponibilidad de vacantes, los subsidios/tarifas, el 

curriculum, las expulsiones o no inscripciones, el acceso a la información, la 

designación de los directivos, etc. Asimismo, se advierte un leve agrupamiento de 

causas sobre edificios escolares entre 2005 y 2007 y sobre acceso a la información en 

2006; y una presencia de causas sobre edificios, vacantes y subsidios a lo largo de casi 

todo el período estudiado. Los casos elegidos para el análisis y presentados a 

continuación están comprendidos dentro de este universo. 
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CAPÍTULO TRES 

Los casos de judicialización seleccionados para el estudio. 

 

 

Una vez identificado el conjunto de causas que denuncian la violación del 

derecho a la educación durante el período señalado, se procede a seleccionar algunas de 

ellas para su estudio en profundidad. La elección de los casos se realiza priorizando los 

siguientes aspectos: 

 Contenido de demanda más recurrente: vacantes y edificios educativos. 

 Tipo de interés: colectivo. 

 Período de concentración e incremento de las causas: 2003-2006.
22

 

 Referencia en publicaciones académicas (libros, artículos, documentos de 

trabajo, comentarios a fallos, informes, etc.). 

 Referencia en los medios masivos de comunicación (mayormente en la prensa 

escrita). 

La conjunción de los anteriores criterios permite seleccionar los casos 

representativos de problemas educativos críticos. El estudio de los casos permitirá no 

sólo identificar las razones que motivan la presentación de las causas y el alcance de las 

resoluciones judiciales sino la manera en que los actores se desenvuelven en el proceso 

y los fines que pretenden alcanzar a través del mismo. Todo ello posibilitará 

comprender en profundidad la cuestión elegida y acercarse a ciertos temas más amplios 

que la rodean. 

A continuación se profundiza el examen de los casos seleccionados 

diferenciando dos grupos: i) falta de vacantes (en el  nivel inicial y en el nivel primario) 

y ii) irregularidades en la construcción, accesibilidad, habitabilidad, salubridad, 

seguridad, etc. de edificios educativos. Primero se presenta una breve síntesis de los 

casos para brindar una primera aproximación general. Luego se describen y analizan las 

demandas (iniciadas desde la sociedad civil y desde el propio Poder Judicial), las 

respuestas del Poder Ejecutivo (GCBA) y las intervenciones de la Justicia 

(recomendaciones de los Asesores Tutelares y sentencias de los juzgados de primera 

instancia y de instancias superiores) emitidas durante los procesos judiciales. 

Principalmente se atiende a las discusiones en relación con el incumplimiento del 
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 Se incluye un caso iniciado en 2001 por tratarse de una de las primeras y principales causas de interés 

colectivo que cumple con los demás aspectos seleccionados. 
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derecho a la educación y su justiciabilidad y exigibilidad, el alcance e interés de las 

peticiones de los demandantes, las obligaciones legales y de control constitucional 

implicadas y los principios y derechos constitucionales puestos en juego. El estudio se 

centra fundamentalmente en cuestiones de índole educativa y no tanto en las 

procedimentales y de derecho. Sólo se recurre a estas últimas cuando se considera que 

la descripción y/o el análisis lo ameritan. 

 

 

a. Casos sobre la no disponibilidad de vacantes en el nivel inicial y en el 

nivel primario
23

. 

 

i. Síntesis de los casos. 

 

“P., D. R. c/ GCBA s/ amparo” (expediente nº 4660/0). Juzgado en lo CAyT 

Nro. 5, secretaría 9. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, sala I. (Caso “Vacante 

nivel inicial P.”) 

En marzo de 2002 D. R. P., padre de D. C. P. B., presenta una acción de amparo 

contra el GCBA con el fin de que se inscriba a su hijo en la sala de 4 años de doble 

jornada de la Escuela Nº 14 del D.E. Nº 1. Denuncia que de manera arbitraria y por 

errores administrativos, su hijo se encuentra en lista de espera y le es negada una 

vacante en el nivel inicial de dicha escuela. Requiere que se decrete, como medida 

cautelar innovativa, la inmediata inscripción de su hijo en la institución. Días más tarde, 

el Asesor Tutelar solicita a la jueza acoger favorablemente la medida cautelar 

peticionada. En abril de 2002 se resuelve favorablemente en primera instancia, 

ordenando a la escuela que inscriba al menor de manera provisoria y hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva y le permita el acceso a clases. Tras la apelación del GCBA a la 

medida, en mayo de 2002 la Cámara de Apelaciones decide confirmar la decisión. 

Posteriormente, la escuela informa que, como le fuera ordenado, el niño cursa en ese 

establecimiento como alumno regular desde el año 2002. Por lo tanto, al encontrarse 

satisfecho el objeto del amparo, en octubre de 2003 el tribunal resuelve declarar 

abstractas las cuestiones planteadas, sin imponer costas. Ante la apelación del padre del 

niño exclusivamente en lo referido a las costas, la Cámara resuelve en marzo de 2004 

                                                 
23

 Se presentan dos casos de interés individual dado que enriquecen notoriamente el estudio de los dos 

casos de interés colectivos seleccionados. 
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hacer lugar a la misma, imponiéndolas, en ambas instancias, a la Administración 

Pública. Ello se basa en que la accionada resistió oportunamente la pretensión del actor 

y dio lugar a la iniciación del pleito. 

 

 

“T. C., M. Y. c/ GCBA s/ amparo” (expediente nº 11904/0). Juzgado en lo 

CAyT Nro. 5, secretaría 10. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, sala II. (Caso 

“Vacante de nivel inicial T. C.”) 

En marzo de 2004 la madre de S. I. M., M. Y. T. C., promueve acción de amparo 

contra el GCBA para que se incluya a su hija en algún programa educativo y se le 

permita acceder a su derecho a la educación con oportunidades igualitarias. Al realizar 

la inscripción en el Jardín de Infantes Nucleado “D” Nº 3 del D.E. Nº 3 la niña queda en 

el lugar número 12 de la lista de espera. La madre, al advertir que su hija tendría pocas 

posibilidades de ingresar, recurre a la Asesoría Tutelar quien interviene y logra que 

obtenga el primer lugar de la lista. Sin embargo, a la fecha de iniciada la acción, la 

menor no es incorporada al Jardín. El Asesor Tutelar interviniente en la causa requiere 

que, de no contar el GCBA con la vacante que se solicita, se le otorgue una vacante en 

un establecimiento privado de idénticas características solventando su costo. En el mes 

de abril la jueza de grado dicta una medida cautelar ordenando al GCBA (Secretaría de 

Educación) que otorgue una vacante en un establecimiento escolar estatal a la menor, 

acorde con su edad, que sea cercano a su domicilio y de jornada completa. Finalizando 

ese mes, la Dirección del Área de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de la 

CBA otorga una vacante definitiva a la menor en el mencionado jardín de infantes. 

Como consecuencia, la jueza de primaria instancia resuelve declarar abstracto el objeto 

de la acción e imponer costas en el orden causado. Tras la apelación de la madre y del 

Asesor Tutelar, en el mes de septiembre el tribunal confirma la sentencia apelada sin 

costas, en atención a que no hubo contradicción. 

 

 “R., C. A. y otros c/ GCBA y otros sobre amparo” (expediente nº 23326/0). 

Juzgado en lo CAyT Nro. 2, secretaría 4. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, sala 

I. (Caso “Vacantes de nivel primario”) 

A mediados de diciembre de 2006, el diputado nacional por la CABA C. A. R. 

(actual diputado de la jurisdicción por el oficialismo) y la diputada porteña M. S. A. 

(actual Subsecretaria de Promoción Social de la Ciudad), invocando su carácter de 
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ciudadanos y vecinos, presentan una acción de amparo contra el GCBA (y el Ministerio 

de Educación) solicitando se le ordene inscribir en las escuelas primarias del D.E. Nº 21 

(que comprende los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo) a todos aquellos 

menores que se domicilien dentro del mismo y, en caso de no contar con vacantes 

suficientes en la zona, se garantice su admisión en escuelas de otros distritos 

proporcionándoles transporte gratuito y supervisado. Asimismo, los demandantes 

solicitan la conexidad de la causa que presentan con la denominada "Asesoría Tutelar 

CAyT Nº 1 c/ GCBA sobre amparo" (expediente nº 22551/0) de modo que se sometan 

ambas cuestiones al conocimiento de un mismo juez. En dicho caso el Asesor Tutelar 

solicita que el GCBA suministre información relativa a la prestación del servicio 

educativo primario en el D.E. Nº 21. Tras pocos días la jueza de primera instancia 

resuelve favorablemente sobre la relación entre ambos casos y finalizando el mes de 

diciembre hace lugar al amparo. A mediados de enero de 2007 se rechaza al GCBA la 

solicitud de habilitación de la feria judicial a efectos de interponer un recurso de 

apelación contra la medida cautelar dictada; y a fines del mismo mes, se hace lugar al 

pedido de feria realizado por la parte actora con el fin de que se intime al GCBA a 

acreditar, dentro del término de 5 (cinco) días, las medidas que haya adoptado en 

cumplimiento de la tutela cautelar dispuesta, bajo el apercibimiento de aplicar 

sanciones. Pasado dicho plazo se vuelve a intimar a la parte demandada, se solicita 

información a las autoridades escolares de cada establecimiento primario del distrito y 

se cita a las partes a una audiencia. En el mes de mayo, se hace lugar a la medida 

cautelar solicitada por el Asesor Tutelar y se ordena al GCBA brindar información 

acerca del traslado de los niños que concurrirán a escuelas en otros distritos. La Ciudad 

no apela la resolución de la jueza de grado de fines de diciembre de 2006 pero sí lo hace 

en el caso de lo resuelto por la misma instancia en mayo de 2007. En noviembre de 

2007 la Cámara considera que son innecesarias las instrucciones adicionales ordenadas 

por esa sentencia de grado y, en consecuencia, decide revocarla. Asimismo, ordena a la 

Administración presentar un plan que explique de qué forma ha cumplido con lo 

ordenado en la medida cautelar dictada en diciembre de 2006 de manera que la jueza de 

grado pueda controlarlo. Durante ese monitoreo, a fines de 2009 se cita a las autoridades 

competentes del Ministerio de Educación a fin de que expongan detalles acerca de la 

situación de la matrícula, las vacantes y los establecimientos de nivel primario con 

miras al ciclo lectivo 2010. Tras varias suspensiones de la audiencia, en marzo de 2010 

se vuelve a realizar una citación convocando además a otro funcionario y solicitando 
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nueva información al respecto. En abril se realiza la audiencia y, en virtud de lo allí 

convenido, en el mes de octubre el juez decide intimar al GCBA para que brinde 

información sobre la obra del Polo Educativo ubicado en la Villa 20. En la actualidad la 

causa se encuentra en proceso en el juzgado de origen. 

 

 

“ACIJ c/ GCBA s/ amparo” (expediente nº 23360/0). Juzgado en lo CAyT 

Nro. 3, secretaría 5. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, sala I. STJ de la CABA. 

(Caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ”) 

A mediados de diciembre de 2006 (tres días después de la presentación del caso 

“Vacantes de nivel primario”), la ACIJ presenta un amparo colectivo con el objeto de 

que se ordene al GCBA asegurar y financiar el acceso a la educación inicial de los niños 

y niñas de la jurisdicción, debido a una denunciada falta de vacantes en los 

establecimientos de ese nivel de enseñanza. Asimismo, solicita el dictado de una medida 

cautelar innovativa y requiere la habilitación de la feria judicial a efectos de que la 

misma se resuelva antes del comienzo del ciclo lectivo 2007. En el mes de enero el juez 

hace lugar al pedido y en el mes de mayo, ya iniciado el período de clases, otorga diez 

(10) días al GCBA (bajo apercibimiento de fijar sanciones conminatorias) para que 

informe, entre otras cuestiones, las medidas tomadas al respecto. Tras rechazar un 

recurso de reposición intentado por la Administración, a mediados del mes de agosto, el 

juez de primera instancia resuelve hacer lugar al amparo e indica al GCBA una serie de 

medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Luego de la apelación de la 

demandada, en marzo de 2008 la Cámara resuelve confirmar la sentencia de grado. En 

el mes de mayo la Ciudad interpone un recurso de inconstitucionalidad, el cual es 

aceptado parcialmente por el tribunal en abril de 2009. En el mes de mayo el expediente 

es remitido al STJ de la CBA. La ACIJ solicita la realización de una audiencia pública y 

presenta un Amicus Curiae, ambos rechazados por el tribunal en el mes de noviembre. 

En el mes de marzo de 2010 el GCBA brinda información actualizada de las obras en 

ejecución y a realizar y del número de vacantes disponibles. Finalmente en febrero de 

2011 el STJ de la Ciudad resuelve tener por celebrado el acuerdo entre la ACIJ y el 

GCBA y por extinguida la controversia. Previo a su homologación, se realiza una 

audiencia pública. 
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ii. Situaciones denunciadas, derechos reclamados y estrategias de 

exigibilidad: amparar el derecho individual y colectivo a la educación.  

 

Los casos de falta de vacantes “Vacante de nivel inicial P.” y “Vacante de nivel 

inicial T. C.” iniciados en 2002 y en 2004 presentan varias semejanzas. Los 

demandantes promueven acciones de amparo individuales contra el GCBA para exigir 

la asequibilidad (Tomaševski, 2004) del servicio educativo de nivel inicial y peticionan 

medidas cautelares que atiendan a las urgentes situaciones que describen.  

Los accionantes P. y T. C. utilizan la estrategia del amparo para invocar de 

manera directa el derecho individual de sus hijos a la educación. Respecto de dicho 

recurso, la Constitución de la Nación autoriza a toda persona a “…interponer acción 

expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 

actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. 

(…) Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines…” (artículo 43). La 

Constitución de la Ciudad consagra el ejercicio de la acción de amparo de manera 

similar y agrega que es gratuita (artículo 14). Particularmente, el Asesor Tutelar que 

actúa en el caso “Vacante de nivel inicial P.” invoca normativa internacional que 

justifica la presentación de la acción de amparo. Cita los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 

ratificada por la Ley Nº 23.054. Agrega que “…el derecho a la jurisdicción -consagrado 

implícitamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en forma expresa en el 

artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos- importa la posibilidad 

de ocurrir ante un tribunal judicial, a fin de obtener la tutela oportuna y eficaz de un 

derecho de raigambre constitucional, presentándose la acción de amparo como medio 

eficaz para la protección del derecho a la educación…”. Asimismo, los accionantes 

prevén el perjuicio que podría ocasionar la demora en la resolución de los casos y, por 

tanto, solicitan la concesión de medidas cautelares. 

En el caso “Vacante de nivel inicial P.” el padre de D. C. P. B. solicita que se 

deje sin efecto el acto arbitrario por medio del cual la Escuela Nº 14 niega un lugar en la 
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sala de 4 años al menor. La arbitrariedad se relaciona con una irregularidad en los 

procedimientos administrativos escolares. En diciembre de 2001, cuando la señora que 

cuidaba al niño realiza la inscripción en la escuela Cornelio Saavedra en la sala de 4 

años bajo el régimen de doble jornada, recibe una constancia que le asignaba el número 

50. A fines de febrero de 2002, la secretaria del establecimiento informa al padre que el 

menor quedó ubicado en el número 59 de la lista de espera y que, como por error había 

sido anotado con el domicilio de la señora que lo cuidaba, pasó luego al número 37 de 

la misma lista. En ese sentido, el padre del menor aduce que el accionar de la escuela 

viola con arbitrariedad manifiesta el derecho a la educación y a la igualdad de su hijo. 

Podría sostener, aunque no lo hace, que el Estado (al cometer errores administrativos en 

el proceso de inscripción) interfiere en el acceso del bien “educación” al cual su hijo 

tiene derecho y vulnera la garantía de recibir igual trato que otros niños inscriptos. La 

Constitución Nacional asegura que todos los ciudadanos de la Nación Argentina son 

iguales ante la ley (artículo 16) y la Constitución de la Ciudad “promueve la remoción 

de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad (…), impidan 

el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, 

económica o social de la comunidad” (artículo 11).  

En el caso “Vacante de nivel inicial T. C.”, la madre explica que la niña es 

anotada en el Jardín de Infantes Nucleado “D” Nº 3, D.E. Nº 3 y se encuentra en lista de 

espera en el puesto duodécimo. A pesar de que la escuela no obstruye directamente el 

acceso a la educación, la madre solicita a la jueza que incluya a su hija en un programa 

educacional que le permita acceder a su derecho a aprender en igualdad de 

oportunidades. Aún cuando la Administración pone a disposición de sus ciudadanos el 

servicio educativo de manera gratuita, pareciera que no es suficiente para que el derecho 

a la educación se vea plenamente garantizado.  

De manera similar, antes de recurrir a la acción de amparo, los demandantes 

denuncian la vulneración del derecho a la educación en otras instituciones. En el caso 

iniciado en 2002, el padre acude al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la CABA. Dicho Consejo es el organismo “…responsable de promover 

y proteger el cumplimiento de los Derechos de todos los chicos y chicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Fue previsto en la Constitución de la Ciudad y creado por 

la Ley Nº 114 e incorpora plenamente la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, garantizando su plena vigencia.” Entre sus funciones se encuentran “el 
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asesoramiento y patrocinio gratuitos en la reparación de derechos vulnerados en 

situaciones particulares.” (http://www.buenosaires.gov.ar). 

En el caso iniciado en 2004, la madre de la niña se presenta en diciembre de 

2003 en la Asesoría Tutelar manifestando que su hija no podría concurrir al año 

siguiente al Jardín Maternal donde lo hacía puesto que allí se ofrece hasta la sala de dos 

años. Luego de inscribirla en marzo de 2004, vuelve a realizar la solicitud a dicha 

asesoría y también ante el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 

(organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente) desde donde la deriva a la 

Supervisión de Jardines de Infantes dependiente del Ministerio de Educación de la 

Ciudad. La madre recurre en segunda oportunidad a dichas instituciones porque advierte 

que existen altas probabilidades de que su hija no ingrese prontamente al jardín de 

infantes. Dicho temor es coherente con lo sostenido, tres años después, por el defensor 

adjunto de la Ciudad a cargo del área educativa "Es un eufemismo hablar de lista de 

espera, porque en realidad son chicos que están fuera del sistema educativo" (…) "Los 

lugares se van liberando y ocupando automáticamente, pero ese proceso a veces se da 

en agosto, o en noviembre, y algunos ingresan casi al finalizar el año lectivo". (La 

Nación, 20 de noviembre de 2007). 

El relato de los accionantes da cuenta de un intento por recurrir a instancias 

estatales que administran procedimientos diferentes al litigio. Los padres, al no obtener 

una respuesta efectiva que solucione el problema que los aqueja, canalizan sus 

demandas por la vía judicial esperando encontrar una resolución favorable que ampare 

el derecho de sus hijos a la educación inicial. Para Gustavo Moreno, Asesor Tutelar  Nº 

1 interviniente en una de las causas, los ciudadanos recurren al Poder Judicial como 

última opción. Además, según considera, la gente "lleva los temas de educación a la 

Justicia porque está más informada y porque éstos no se resuelven en el ámbito 

educativo, aunque hay casos, como los de violencia escolar, que deben resolverse en el 

ámbito institucional" (La Nación, 27 de mayo de 2007).  

Asimismo los amparistas señalan que se encuentran en situaciones de grave 

vulnerabilidad socioeconómica. Ambos son beneficiarios del Programa de Atención de 

Familias Sin Techo (PAFSIT) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del 

GCBA. En particular T. B. recibe tickets con valor monetario en el marco del Programa 

“Vale Ciudad” y relata que no tiene contacto con el padre de la niña y que nunca recibió 

ayuda económica de su parte. A entender de los accionantes, las particulares situaciones 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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que describen están previstas en la Constitución de la Ciudad y en las leyes vigentes y, 

consecuentemente, son meritorias de mayor atención y resguardo.   

De modo parecido, los demandantes se esmeran en demostrar las relaciones 

existentes entre, por un lado, su elección de la escuela con su lugar de residencia y, por 

el otro, la asistencia de los menores al jardín de infantes con su inserción laboral. 

Respecto de la primera relación, P. manifiesta que solicitó al PAFSIT mudarse al hotel 

donde residen porque se encuentra a cuatro cuadras de la Escuela Nº 14 y T. B. explica 

que eligió la Escuela Nº 3 porque se encuentra cerca de donde se aloja. Sobre el 

segundo punto, el padre del niño señala que el otorgamiento de la vacante le facilitaría 

buscar un trabajo que les permita vivir dignamente y la madre de la niña expresa que la 

no concurrencia de su hija al jardín de infantes le impide cumplir correctamente con sus 

obligaciones laborales ya que debe llevarla a su lugar de trabajo. Es decir que ambos 

accionantes no sólo demuestran sensatez en la elección de las escuelas sino que además 

argumentan que la asistencia de sus hijos a la educación inicial facilita su inserción y 

desempeño laboral y aumenta las posibilidades de mejorar su calidad de vida. De modo 

similar, una madre de 23 años residente en una villa del barrio de Barracas que se 

desempeña como empleada doméstica expresa en 2008 “A principio de año caminé los 

dos o tres jardines de infantes de la zona, pero no tenían lugar y más lejos no podía ir 

porque hubiera tenido que gastar en colectivo. Es realmente un drama porque al no tener 

lugar para mi hijo se me hace muy difícil poder conseguir trabajo estable y tengo que 

hacer changas por mis horarios” (Miradas al Sur, 19 de octubre de 2008). 

 También en ambos casos, por tratarse de menores, interviene la Asesoría 

Tutelar. Dicho organismo dependiente del Ministerio Público se encuentra a cargo de un 

Asesor General Tutelar (Ley Nº 21 de 1998). Asimismo cuenta con asesores tutelares 

ante la Cámara de Apelaciones y ante los juzgados de primera instancia. Tiene por 

función intervenir cuando se encuentran comprometidos los derechos de las personas 

menores de edad o de los incapaces. Para ambos casos, los Asesores Tutelares se 

ocupan de destacar la gravedad de las situaciones que involucran a sus representados y 

argumentan que debe dárseles una respuesta inmediata desde el Poder Judicial. 

En el caso “Vacante de nivel inicial P.”, el Asesor Tutelar solicita a la jueza 

acoger favorablemente la medida cautelar peticionada, ordenando una vacante para el 

niño en las clases de doble jornada de la sala de niños de 4 años impartidas por la 

Escuela Nº 14 del GCBA. Argumenta que dada la posibilidad de deserción en la 

escolaridad del niño a raíz del error producido por la actividad administrativa, “el caso 
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requiere de una manera urgente la respuesta a una situación irregular que lesiona 

gravemente el derecho a la educación de mi representado, cosa que no se obtendrá si se 

recurre a la vía administrativa, para luego recién ocurrir a la sede judicial...”. Considera 

que “el derecho a la educación integra el bienestar físico, psíquico y social de la 

persona” y por eso entiende que la posible demora de la resolución devendría en un 

daño irreparable. Detalla además que se encuentran en juego otros derechos no sólo 

reconocidos en la Constitución de la Ciudad sino también en la Constitución Nacional y 

en tratados internacionales de derechos humanos con la misma jerarquía (por ejemplo: 

Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 23.849, art. 75 inc. 22 C. N.): la salud 

(artículo 20 CCABA), la igualdad y no discriminación (artículo 11 CCABA.), y la 

prioridad de los niños, niñas y adolescentes para las políticas públicas (artículo 39 

CCABA). 

En el caso “Vacante de nivel inicial T. C.” promovido en 2004, el asesor explica 

que la amparista requiere la obtención de una vacante para su hija en un establecimiento 

escolar acorde con su edad y, ante la eventualidad de que el GCBA no cuente con 

vacantes en un establecimiento escolar estatal cercano a su domicilio y de jornada 

completa, solicita una vacante en un establecimiento privado de idénticas características 

solventando su costo. En esta oportunidad la Asesoría Tutelar avanza en sus 

recomendaciones: prevé la posibilidad de que el sistema estatal no pueda otorgar la 

vacante en las condiciones que solicita y requiere que se contemple seriamente la 

concurrencia de la menor a un establecimiento de gestión privada. Si bien la 

Constitución obliga al estado local a “asegurar y financiar la educación pública, estatal 

laica y gratuita”, el Asesor Tutelar entiende que la Ciudad, en tanto responsable y si la 

situación lo demanda, debe recurrir a la oferta educativa privada bajo su supervisión y 

solventar el costo del arancel. De igual modo opina años más tarde en una nota 

periodística, al responsabilizar a las sucesivas gestiones del GCBA por la falta “…de 

una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial”. 

(…) “Entiendo que no se puede acabar con el problema de un día para otro, pero 

tampoco ha habido un plan para mitigarlo: el Estado no salió a contratar jardines 

privados para cubrir algunas vacantes” (Página 12, 27 de febrero de 2009). 

 

Los anteriores casos expresan demandas individuales por el derecho a la 

educación. En cambio, los casos “Vacantes de nivel primario” y “Vacantes de nivel 

inicial ACIJ” constituyen reclamos por cuestiones educativas de índole colectiva que 
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afectan a un considerable público de alumnos cuyas necesidades son desatendidas. No 

obstante, también recurren a la vía del amparo para denunciar el daño cometido por el 

GCBA y entienden que dicho acto lesivo puede emanar tanto de un hecho positivo 

como de uno negativo. Como se señala en el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ” ello 

comprende ““...todo tipo de manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, 

decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para afectar los 

derechos de los particulares (…)” (cf. Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A., El 

amparo. Régimen procesal, 4º edición, Librería Editora Plantense, La Plata, 2000, pág. 

19).  En este entendimiento, “sea entonces que la administración incumpla con sus 

cometidos o no ejecute los objetivos propios en el marco de su competencia –

inactividad material- o que no impulse o resuelva las peticiones que se le formulen –

inactividad formal- su pasividad puede afectar derechos constitucional o legalmente 

reconocidos y, de ese modo, producir daños graves e irreparables, que dejen habilitada 

la vía del amparo” (cf. Morello y Vallefín, op. cit.)””. En ese sentido, si los accionantes 

no recurrieran a la vía del amparo se seguiría perpetuando el incumplimiento del 

derecho, es decir, la falta de acceso a la educación de un muy significativo número de 

niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

La causa “Vacantes de nivel primario” reclama por un problema de incidencia 

colectiva que involucra el derecho de los niños residentes en el D.E. Nº 21 a acceder al 

servicio educativo de nivel primario. Como se ha mencionado, dicho distrito comprende 

los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo ubicados en el extremo sur de la CBA. 

También se ha destacado la histórica asimetría en la provisión del servicio educativo 

existente entre la zona norte y la zona sur de la Ciudad. En ese contexto, los accionantes 

R. y A. denuncian que la omisión del Estado en satisfacer la demanda por educación 

primaria vulnera derechos y garantías de raigambre constitucional. Se reclama la 

violación del artículo 23 de la CCABA debido a que la no disponibilidad del servicio 

deriva en una “falta de posibilidades reales para el acceso, permanencia reinserción y 

egreso del sistema educativo de los niños y niñas”. Por ello solicitan se le ordene al 

GCBA la inscripción en la educación primaria de los menores que se domicilian dentro 

de dicho D.E., dándoles preferencia con relación a los que residen en otros, y en caso de 

no contar con vacantes suficientes en la zona se garantice su admisión en escuelas de 

otros distritos proporcionándoles transporte gratuito y supervisado. Expresan que la 

inscripción de los niños es rechazada debido a que los establecimientos educativos no 

cuentan con vacantes suficientes y se ven obligados a derivarlos a otros D.E. alejados de 
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su domicilio. Además requieren que se atienda a la cuestión de fondo causa del 

problema: solicitan se ordene al GCBA la construcción en el D.E. Nº 21 de las escuelas 

necesarias para garantizar plenamente los derechos constitucionales en juego de los 

menores en edad escolar. Lamentablemente, aún en 2010 la Defensoría del Pueblo 

denuncia que la zona sur presenta una insuficiente cantidad de escuelas que satisfagan el 

número de aspirantes a un lugar. 

Como en los anteriores litigios individuales, los amparistas solicitan el 

aseguramiento de vacantes disponibles. No obstante, dada la mayor cantidad de 

alumnos cuyo derecho se ve vulnerado, requieren además medidas que hacen a los 

criterios de asignación de vacantes, a la previsión y facilitación de lugares alternativos 

de escolarización y a la generación de nuevas vacantes. Cabe señalar que la Ciudad 

implementa la estrategia de “reubicación” desde el año 2001: un micro traslada a los 

alumnos desde la zona sur hacia escuelas que cuentan con vacantes y a las que asiste 

población no vulnerable. No obstante, la medida recibe muchas críticas. Una de ellas 

entiende que se trata de un mero “parche” que no atiende a la verdadera causa del 

problema y que tiene efectos contraproducentes. Según advierte un docente de la zona 

sur “restringe la relación escuela/familia ya que muchos padres no participan de la vida 

escolar. Además, los chicos que viven en villas ya son discriminados en sus barrios y 

mucho más aún en lugares extraños con un poder adquisitivo mayor. Se fomentan 

situaciones de violencia. No se puede hacer que un grupo de pibes de un barrio se suban 

a un micro para ir a un colegio con chicos de otra zona. Es como si fueran dos 

hinchadas de fútbol”. En la misma nota, una directora de un colegio del barrio de 

Lugano expresa con sencillez “se crean situaciones de desarraigo muy graves que 

terminan alentando la deserción. Lo que hay que hacer es simple, gastar el presupuesto 

en construir más escuelas” (Miradas al Sur, 19 de octubre de 2008). 

 Por su parte, el Ministro de Educación de la Nación actuante en noviembre de 

2006 sostiene que el cambio más importante del proyecto final de Ley de Educación 

Nacional es la obligación estatal de ofrecer educación inicial para la sala de 4 años. 

Según entiende “se deben ofrecer tantas vacantes como demanda haya” (Página 12, 16 

de noviembre de 2006). En el mes de diciembre, días después de la sanción de dicha 

ley, la ACIJ interpone acción de amparo colectivo con el fin de que se ordene al GCBA 

“cumplir con su obligación constitucional indelegable de asegurar y financiar el acceso 

a la educación inicial de los niños y niñas de la Ciudad (art. 24 CCABA)”. La 

asociación denuncia la vulneración del derecho a la educación, a la autonomía y a la 
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igualdad y la no discriminación. En primer lugar, argumenta que el derecho a la 

educación está consagrado en la Constitución Nacional, en tratados internacionales de 

derechos humanos y en la Constitución de la Ciudad. Respecto de esta última, se refiere 

al debate que tuvo lugar en la Convención Constituyente, así como con motivo de la 

Ley N° 898/2002. Se ocupa de destacar la importancia de la educación inicial en el 

desarrollo del niño, en el posterior rendimiento escolar y en la vida laboral de la familia 

cuando la asistencia  a la escuela permite a los padres trabajar o buscar empleo. En 

segundo lugar, entiende que la no disponibilidad de vacantes en el sistema educativo de 

nivel inicial vulnera el principio de autonomía personal debido a que es fundamental 

para el desarrollo de las capacidades que permitirán a los niños y niñas la adopción y 

materialización de un plan de vida adecuado a sus deseos y perspectivas. Por último, 

sostiene que, debido a que otros niños acceden a la educación inicial, se produce la 

violación del derecho a la igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional) y a la 

igualdad y la no discriminación (consagrados en diversos tratados internacionales con 

jerarquía constitucional) de los niños que resultan arbitrariamente excluidos de la 

posibilidad de recibir esa enseñanza.  

La ACIJ denuncia a nivel colectivo un problema reclamado años anteriores a 

nivel individual por los casos “Vacante de nivel inicial P.” y “Vacante de nivel inicial T. 

C.”. La accionante señala que en el caso se afectan derechos de incidencia colectiva, 

“aquellos que sin recaer sobre bienes colectivos tienen condiciones de ejercicio 

homogéneas en relación con una pluralidad de titulares, cuyas posibilidades para 

acceder a la justicia –consideradas estructuralmente- resultan obstaculizadas por las 

circunstancias del caso.”. Entiende que el análisis de la causa no debe realizarse en 

términos individuales debido a que, si bien algunos individuos afectados están en 

situación de iniciar una defensa individual, existen condiciones y circunstancias 

estructurales que impiden u obstaculizan el efectivo acceso a la justicia de los 

integrantes del grupo afectado. Cita como antecedentes los mencionados casos 

individuales para plantear que la acción colectiva es tal vez la única para defender los 

derechos de quienes no pueden acceder a una vacante de nivel inicial. Concluye que 

“ello queda evidenciado por el hecho de que, pese a la gran cantidad de niños y niñas 

afectados por la falta de vacantes en el nivel inicial, tan sólo dos casos fueron llevados a 

la justicia.”.  

La demandante afirma que el GCBA incumple sistemáticamente su obligación 

durante los ciclos lectivos 2002-2006. Requiere como medida cautelar innovativa que se 
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ordene a la accionada que “diseñe y ejecute urgentemente medidas que -aunque resulten 

provisorias- tiendan a remediar la falta de vacantes del Nivel Inicial para el comienzo 

del ciclo lectivo 2007”. Con ello pretende que a comienzos de dicho ciclo no queden 

niños y niñas sin vacante. La asociación añade que cada año se incrementa la cantidad 

de menores que no pueden acceder al nivel inicial y destaca que actualmente son miles 

de niños y niñas que no pueden obtener una vacante en la educación pública en dicho 

nivel. Denuncia que la situación que se repite desde el año 2002 se torna más grave si se 

considera la inexplicable coexistencia, durante cinco años, de la falta de vacantes con un 

presupuesto subejecutado. Señala un aumento en la carencia de vacantes en los últimos 

años, siendo 6.047 los niños que no obtienen un lugar en 2006.  

Avanzado el proceso judicial y luego de la celebración de una audiencia, la 

asociación señala contradicciones en los informes presentados por el Ministerio de 

Derechos Humanos y Sociales y por el Ministerio de Educación. Respecto a este último 

informe, observa que hay discordancias entre el número de “alumnos excedentes y de 

“alumnos sin vacante confirmada” y sobre la apertura de nuevos establecimientos y la 

aptitud para absorber la demanda educativa existente y advierte que no está explicado 

claramente el número de niños/as con doble inscripción. Destaca que no está claro “qué 

obras van a realizarse en el curso del año 2007 para afrontar el alarmante número de 

niños y niñas que hoy se encuentran excluidos de recibir educación inicial, cuál es el 

estado de avance de las obras y su fecha prevista de apertura, a qué grupos etarios 

absorberán las nuevas vacantes, de dónde provendrá el dinero restante para que las 

obras puedan ser realizadas y en qué plazo se contará con el mismo, etc.”. Además hace 

notar que tanto la Dirección del Área de Educación Inicial como la Dirección General 

de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento y la Procuración General “presentan 

datos disímiles, contradictorios e incompletos que no explican de qué modo se resuelve 

el problema que nos ocupa”. También destaca serias contradicciones en la presentación 

del recurso de inconstitucional interpuesto por el GCBA. Algunas de ellas se proponen 

demostrar que los argumentos de la Ciudad se vuelven inválidos cuando luego de 

realizar una afirmación, la niega. A modo de ejemplo, el GCBA sostiene que el 

cumplimiento de la sentencia es imposible y posteriormente afirma que está haciéndolo. 

Hacia el final del proceso judicial, previo a la homologación del acuerdo 

celebrado entre la ACIJ y el GCBA, se realiza una audiencia pública en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad. Al tomar la palabra, el Director de la asociación 

describe las acciones previstas para alcanzar los objetivos de largo y corto plazo 
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propuestos en el convenio con el fin de terminar con la falta de vacantes en el nivel 

inicial. Enuncia los mecanismos establecidos para preservar la garantía de acceso a la 

educación y de igualdad de trato, tanto de los niños que aún en 2011 carecen de vacante 

en el nivel inicial como de aquellos que comenzarán a demandarla cuando la sociedad 

advierta que los lugares se encuentran disponibles: se estima que existe una demanda 

latente que se manifestará cuando se comunique la creación de nuevas vacantes. En ese 

sentido, el representante de la ACIJ destaca que los niños y niñas que sean 

provisoriamente recibidos por los centros de primera infancia dependientes del 

Ministerio de Desarrollo Social continuarán integrando la lista de espera a una vacante 

de nivel inicial hasta tanto se dé efectivo cumplimiento a su derecho a la educación por 

acceder a establecimientos dependientes del Ministerio de Educación. 

 

De igual modo que en los casos de interés individual, el Asesor Tutelar se 

pronuncia respecto de los casos de interés colectivo. En el caso “Vacantes de nivel 

primario”, entre otras cuestiones, dictamina respecto del traslado en micro de los 

menores asistentes a escuelas primarias de otros D.E.. Solicita se ordene al GCBA con 

carácter cautelar y hasta que exista sentencia definitiva firme:  

a) Disponer la inmediata presencia de personal del Ministerio de Educación para viajar 

de manera permanente con los niños en cada uno de los micros, verificar la correcta 

prestación del servicio e informar quincenalmente al Juzgado. Asimismo el GCBA 

deberá acompañar el listado del personal afectado en el plazo de (3) tres días.  

b) Presentar al Juzgado en el término de (5) cinco días hábiles un listado con nombre y 

apellido de cada alumno/a que sea transportado fuera del D.E. Nº 21, consignando a qué 

escuela y grado concurre.  

c) Presentar al Juzgado en el término de (5) cinco días hábiles los dominios de las 

unidades de transporte escolar contratadas por el Ministerio de Educación, debiendo 

referir el nombre y apellido de los alumnos que deben ser transportados en cada uno de 

los micros.  

d) Presentar al Juzgado en el término de (10) diez días hábiles un informe técnico 

producido por las autoridades administrativas de aplicación y de control del transporte 

escolar (Ley 1.665), respecto de cada una de las unidades contratadas por el Ministerio 

de Educación. 

Cabe recordar que los accionantes estipulan las medidas que debe instrumentar 

la Ciudad en el caso de que no pueda responder a la demanda de vacantes con las 
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disponibles en el distrito. En ese sentido, el Asesor Tutelar solicita con especificidad 

que la Administración disponga e informe el procedimiento y los recursos materiales y 

humanos involucrados en el traslado de los alumnos que concurren a otros distritos.  

Como su rol lo dispone, el asesor se preocupa por resguardar del derecho a la educación 

de los niños y niñas que representa y ello le demanda atender al proceso por el cual ese 

derecho se ve cumplido.  

Debido a que durante la feria de enero de 2007 no se encuentra disponible en 

funciones un Asesor Tutelar para la primera instancia, se dispone en el caso “Vacantes 

de nivel inicial ACIJ” la intervención de la Asesoría General Tutelar. Esta dependencia 

examina las normas constitucionales y legales, y las emergentes de tratados 

internacionales, y señala que existe un incumplimiento de una obligación constitucional 

por parte del GCBA. Sostiene que dicha falta tiene como efecto la vulneración de los 

derechos constitucionales de los niños a quien representa en cuanto a la igualdad y no 

discriminación (art. 11 CCABA), a la educación (arts. 23, 24 y 25 CCABA) y la 

prioridad de los niños y niñas en las políticas públicas (art. 39 CCABA). El dictamen 

del asesor explica que la demanda por educación inicial se encuentra desatendida ya que 

los niños y niñas de entre cuarenta y cinco días y cinco años no pueden asistir a un 

establecimiento educativo. Requiere a la demandada precisiones adicionales y propone 

una serie de medidas tendientes a asegurar el derecho a la educación inicial de sus 

representados que luego son consideradas por el juez de grado. Según expresa en una 

entrevista "Hay un caso de falta de vacantes en el nivel inicial impulsado por una 

asociación civil porteña en el que le pedí al juez que ordene a la ciudad de Buenos Aires 

a abrir más jardines de infantes o tomar las medidas pertinentes" (La Nación, 27 de 

mayo de 2007). 

Como lo hace la accionante, el juez de primera instancia señala que en la causa 

se encuentra en juego el derecho a la educación en su dimensión colectiva. Expresa que 

“no se trata del derecho de un niño en particular a recibir educación inicial, sino de 

provocar en las autoridades la implementación de una política pública, establecida por 

el constituyente, relacionada con la universalización de tal derecho, ya desde el nivel 

inicial.” Como antecedente señala que la dimensión colectiva de dicho derecho fue 

reconocida en 2001 por la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

CAyT en la causa “Asesoría Tutelar c/ GCBA s/ amparo” (caso a analizar en este 

trabajo). Observa que el grupo que puede beneficiarse de la acción de amparo es 

abierto: abarca a todos los niños en condiciones de acceder a la educación inicial, ya sea 
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actualmente o en el futuro; y considera que el derecho a la educación puede ser un 

medio para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Señala que en la actualidad la 

carencia de vacantes “afecta en forma principal a los niños que pertenecen a grupos 

familiares en situación de pobreza, cuyos padres carecen de recursos para procurarles 

otras alternativas de escolarización.” 

El juez explica que en la Ciudad aún no se alcanza la plena efectividad del 

derecho a la educación para la primera infancia, en particular en lo que hace a su 

disponibilidad y accesibilidad. Respecto de la primera dimensión, señala que el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostuvo que “debe haber instituciones y 

programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte” 

(Observación General Nº 13, párrafo 6 a) y que Tomaševski señaló que ““el derecho a 

la educación, como derecho social, económico y cultural requiere que el gobierno 

asegure que la educación gratuita y obligatoria sea asequible para todos los chicos en 

edad escolar” (Tomaševski, El asalto a la educación, Barcelona, Intermón Oxfam, 2004, 

pág. 77)”. Luego observa que la accesibilidad supone que la educación se encuentre 

disponible materialmente, entre otras maneras, por su localización geográfica de acceso 

razonable (Observación General citada, párrafo 6.b).ii) y esté al alcance de todos en 

términos económicos.  

Asimismo el juez argumenta que, a raíz de la vulneración del derecho al acceso a 

la educación básica que en el caso se detecta, “se infringen otras normas 

constitucionales, en particular, las relacionadas con la igualdad de oportunidades en el 

acceso a los derechos (art. 75 inc. 23 CN y especialmente, art. 11 segundo párrafo 

CCBA), que obliga a una particular cautela cuando por acción u omisión (como sucede 

en este caso) se puede llegar a la exclusión por causas socioeconómicas.” Estima que 

ello se produce por la ausencia de políticas específicas destinadas a la primera infancia. 

Considera que la insuficiente cantidad de establecimientos educativos de nivel inicial 

perjudica en mayor medida a las familias de escasos recursos que no pueden enviar a 

sus niños a establecimientos arancelados. 

La Cámara en lo CAyT actuante en la causa “Vacantes de nivel primario” 

también se ocupa en destacar el valor del derecho a la educación. Expresa que ese 

derecho “permite al individuo acceder al uso de las libertades, logrando el desarrollo 

más pleno de sus aptitudes (Padilla, Miguel M., "Lecciones sobre derechos humanos y 

garantías", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, t. III, p. 79) y, a su vez, cumple 

fundamentalmente con el objetivo de inclusión social, conforme artículo 17 de la 
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Constitución de la Ciudad”. Esa observación la habilita a sostener que el acceso a la 

educación no es solamente un derecho subjetivo sino que, en determinadas 

circunstancias –como considera que ocurre en el caso en que interviene -, constituye un 

derecho de incidencia colectiva (artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución 

Nacional y 14, 2° párrafo, de la CCABA). Argumenta que “la eventual afectación del 

derecho a la educación podría tener un efecto generalizado, al incidir sobre todos los 

sujetos que se encuentran en condiciones de acceder a la educación pública que residan 

en la zona delimitada en el objeto de la demanda”. El tribunal opina, como lo hace la 

instancia de grado en el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ”, acerca del tipo de 

intereses que pueden verse afectados por la vulneración del derecho a la educación. 

La Cámara de Apelaciones que actúa en el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ” 

recuerda que el derecho a la educación facilita a los individuos el acceso a otras 

libertades para el más pleno desarrollo de sus aptitudes (Padilla, Miguel M., Lecciones 

sobre derechos humanos y garantías, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, t. III, pág. 

79). Por ello refiere lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia respecto de que el 

Estado tiene el deber indelegable de garantizar la educación y de estructurar un sistema 

educativo permanente. La Cámara cita lo que dicho tribunal supremo sostuvo “por 

mandato de la Constitución Nacional, el Congreso está obligado a definir el modelo 

institucional de manera que asegure la vigencia de determinados principios y garantías 

que también se hallan insertos en dicha Carta y en los tratados que ella prevé, tales 

como la igualdad de oportunidades y posibilidades, la no discriminación y el derecho de 

enseñar y aprender (doctrina de Fallos: 322:919)” (CSJN, “Ferrer de Leonard, Josefina 

y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/amparo), del dictamen del 

Procurador General ante la Corte, 2 de diciembre de 2002)”.  

En ese sentido la Cámara se manifiesta sobre la afectación del principio de la 

autonomía personal denunciada por la accionante. Recuerda que la Constitución 

Nacional consagra dicho principio en su artículo 19 y explica que el mismo establece 

“el derecho de cada individuo de elegir libremente y, en particular, materializar su 

propio plan de vida. Se trata en consecuencia, del reconocimiento de la 

autodeterminación de las personas, y su fundamento radica en la dignidad y el respeto 

de la libertad personal.” Explica que el principio de autonomía personal ““sirve para 

determinar el contenido de los derechos individuales básicos, ya que de él se desprende 

cuáles son los bienes que esos derechos protegen. Tales bienes son las condiciones 

necesarias para la elección y materialización de ideales personales y los planes de vida 
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basados en ellos” (NINO, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, 

Ed. Astrea, pág. 167)”.  

Para referirse a la educación inicial, la Cámara cita el documento utilizado para 

el Debate de la Ley de Educación Nacional. Refiere que la educación inicial “constituye 

una etapa crucial, e irrepetible en la historia personal, donde se estructuran las bases 

fundamentales del desarrollo cognitivo, emocional y ético de cada ser humano. En esta 

etapa se definen las condiciones con las cuales un niño o una niña ingresa a su tránsito 

escolar y, por eso, su incidencia con respecto al logro de futuros aprendizajes es muy 

significativa…”. A su vez, el tribunal destaca que la educación inicial, en tanto ámbito 

de cuidado y protección fuera del ámbito familiar, intenta revertir situaciones de 

abandono infantil y poner distancia de las situaciones de peligro. Sostiene que dicha 

cualidad de la educación inicial ha sido reconocida incluso en las normas 

infraconstitucionales. Señala que la doctrina reconoce dos funciones de la educación 

inicial: una originalmente protectora o asistencial y otra, más reciente, propiamente 

educativa. Observa que en muchos casos y “como consecuencia de las condiciones 

adversas que existen en contextos sociales signados por la desigualdad”, la 

responsabilidad fundamental de la familia como educadora se ve incumplida. En ese 

contexto, sostiene que “la educación infantil impulsada por el Estado asume la función 

de prevenir las desigualdades de origen social que se traducen en falta de adaptación al 

ámbito educativo o pueden conducir al fracaso escolar. Cuanto más tempranamente sean 

atendidas estas inequidades mayor será la posibilidad de prever sus consecuencias 

educativas y sociales” (Documento para el debate de la Ley de Educación Nacional). El 

tribunal sostiene que dentro de las consideraciones realizadas en el debate de la Ley de 

Educación Nacional se expresa que la norma “debería establecer la necesidad de que el 

Estado defina políticas orientadas a la efectiva universalización de la educación inicial 

para que esté disponible como derecho para todos los niños y las niñas, a través de 

alternativas que se ajusten a cada zona, localidad, y comunidad, determinando 

intervenciones destinadas tanto a ampliar la cobertura como a mejorar la calidad 

educativa, definiendo propuestas que contemplen las realidades urbanas y rurales” 

(Documento para el debate de la Ley de Educación Nacional). Asimismo, la Cámara 

señala que en dicho documento se reconoce que “la población de cero a cuatro años hoy 

tiene un acceso muy desigual a instituciones educativas. Para crear condiciones de 

igualdad en el acceso será preciso expandir la oferta de atención temprana a la niñez con 

una oferta educativo-integral según las exigencias de cada edad. Si bien asumimos que 
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la educación inicial es un derecho de los niños y no de los padres, no podemos olvidar 

que es necesario garantizar las condiciones para que los padres y madres de esos niños y 

niñas puedan ofrecer a sus hijos las máximas posibilidades de desarrollo”.  

En ese sentido, la Cámara sostiene que la satisfacción del derecho a la educación 

inicial requiere la disponibilidad de vacantes no sólo para acceder a la educación en sí 

misma sino también para satisfacer ciertas necesidades básicas de los niños y niñas. 

Entiende que la escuela es un lugar, por un lado, de contención para los niños de padres 

trabajadores y, por el otro, de asistencia y de inclusión social. Al respecto recuerda que 

la CCABA en su artículo 24 “no se limita a reconocer el derecho a la educación inicial 

sino que expresamente impone a la Ciudad “...la responsabilidad indelegable de 

asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y 

modalidades a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior...””. 

 

Hasta aquí se realiza una primera aproximación a los casos en los que se 

denuncia la no disponibilidad de vacantes escolares para los niños y niñas de la Ciudad. 

Se ha evidenciado la discusión en relación, por un lado, con los derechos exigidos, los 

principios invocados y las estrategias utilizadas por los demandantes y, por el otro, con 

las intervenciones de los asesores del Poder Judicial a fin de tutelar los intereses de los 

menores que representan y de los propios jueces. A continuación se aborda la discusión 

acerca de los mandatos constitucionales y de las obligaciones legales vigentes respecto 

del derecho a la educación. 

 

 

iii. Obligaciones estatales derivadas de las normas constitucionales e 

infraconstitucionales: asegurar y financiar la educación desde los 45 días de vida. 

 

En la causa “Vacante de nivel inicial P.”, el Asesor tutelar interviniente 

comienza por destacar las obligaciones legales que incumben al Estado en materia 

educativa contenidas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

artículo 23 de la CCABA y el artículo 29, inciso a. de la Ley Nº 114 de 1998. 

El funcionario asegura que, si bien la educación en la sala de 4 años no es 

obligatoria, “existe una obligación estatal en dar soluciones al desarrollo intelectual del 

niño.” Aclarar que el cumplimiento de la educación “va mucho más allá de la mera 

prestación educativa, encontrándose la obligación a cargo de distintas instituciones del 
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Estado, quien tiene a su vez el control sobre sus propios establecimientos educativos.” 

Asegura que la constitución y las leyes vigentes obligan al Estado a efectuar 

prestaciones positivas de modo que el derecho a la educación sea concretado. A 

entender del asesor, para que los niños tengan un adecuado estándar de vida desde muy 

pequeños es necesario que las instituciones estatales responsables de impartir educación 

gratuita no sólo ofrezcan dicho servicio sino también supervisen activamente las 

condiciones en que ello se produce.  Asimismo considera, respecto de la situación de 

vulnerabilidad social de su representado, que es aplicable el artículo 17 de la 

Constitución de la Ciudad que la obliga a asistir a las personas con necesidades básicas 

insatisfechas y promover el acceso a los servicios públicos (en este caso la educación 

inicial) para los que tienen menores posibilidades. 

Resulta interesante el análisis que el Asesor Tutelar realiza respecto de la 

Resolución SED Nº 626/980 que regula la inscripción a las escuelas de la Ciudad. 

Sostiene que el contenido de la norma no puede oponerse a las disposiciones de rango 

constitucional relativas al aseguramiento del derecho a la educación (artículos 23, 24 y 

25 de la CCABA) y a la superación de las condiciones de pobreza y exclusión y la 

asistencia a las personas con necesidades básicas insatisfechas y con menos 

posibilidades (artículo 17). Asegura que los artículos de la resolución que abordan la 

inscripción de los alumnos (39 a 61) no reflejan tales objetivos. En especial cita los 

artículos 45 a 49 invocados por el GCBA los cuales establecen los criterios de 

adjudicación de las vacantes para jardín de infantes (y primer grado) durante las etapas 

de inscripción. Dichos artículos se transcriben a continuación debido a que son atinentes 

a todos los casos de falta de vacantes seleccionados (la cursiva es mía):  

Artículo 45.- La preinscripción de alumnos de jardín de infantes y primer grado se realizará con el 

siguiente cronograma (etapas) y con carácter provisorio. 

Artículo 46.- Primera etapa: primero, segundo y tercer día de inscripción:  

1. Niños con domicilio en el área de la escuela que ingresan en primer grado y que fueron alumnos de la 

sección preescolar de jardín de infantes en el mismo establecimiento. 

2. Niños con domicilio en el área de la escuela que ingresan en la sección preescolar y que fueron 

alumnos de jardín de infantes en el mismo establecimiento. 

3. Hermanos de alumnos del establecimiento. 

4. Hijos del personal del establecimiento. 

5. Niños con domicilio en el área de la escuela en condiciones de ingresar en jardín de infantes, en la 

sección de preescolar del mismo o primer grado: 

a. Hermano: de alumnos del establecimiento. 

b. Hijo: de personal del establecimiento. 

c. En las escuelas de jornada completa, los niños domiciliados en hoteles familiares o pensiones, cuando 

esta circunstancia sea fehacientemente acreditada. 

d. Menor distancia del domicilio con respecto a la escuela: en caso de que el alumno pertenezca al área de 

dos o más escuelas, le corresponderá aquella que se encuentre a menor distancia del domicilio.  

Niños cuyas madres son sostén de familia, cuando esta circunstancia sea acreditada fehacientemente, 

con domicilio de trabajo en el área de la escuela, sea esta de jornada simple o completa.  
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(Conforme texto Art. 1º de la Ordenanza Nº 40.925, B.M. 17.724, con la incorporación dispuesta por el 

Art. 1º de la Ordenanza Nº 48.873, B.M. 19.959.) 

Artículo 47.- Segunda etapa: cuarto y quinto día, posteriores a los tres de inscripción. La escuela 

ordenará la documentación y elaborará la nómina de inscriptos.  

Sexto día: Exhibición de esta nómina y elevación a la Superioridad de copia de la misma con 

especificación de vacantes. En caso de existir, se continuará inscribiendo alumnos de acuerdo con el 

cronograma siguiente: 

Artículo 48.- Tercera etapa de inscripción: Transcurridos diez días de la iniciación de la inscripción, se 

aceptarán niños de otros radios de la Ciudad de Buenos Aires.  

Al día siguiente que corresponda a la fecha del artículo 46, se aceptarán niños con domicilio en 

jurisdicción provincial, cuyos padres tengan su sede de trabajo en el radio de la escuela.  

Al decimotercer día de iniciada la inscripción, se aceptarán niños con domicilio en jurisdicción 

provincial.  

La adjudicación de vacantes se hará sobre la base del orden determinado por el cronograma 

precedentemente establecido.  

Al decimosexto día se exhibirá la lista de inscripción confeccionada para cubrir vacantes existentes. 

 

El Asesor Tutelar se propone explicar que en ninguno de los anteriores 

supuestos para otorgar las vacantes se atiende o prioriza a los alumnos con menos 

recursos ni, como en el caso en cuestión, a la satisfacción de las necesidades familiares. 

Sostiene por el contrario que “es espíritu de la resolución, el establecimiento de un 

orden frío y sistemático, desprovisto de motivaciones fundadas en la satisfacción de las 

verdaderas necesidades inherentes a la condición humana; adviértase que, contrariando 

las disposiciones constitucionales utiliza como patrón definitorio para el otorgamiento 

de la vacante el domicilio (sin que sea en lo más mínimo relevante la condición 

socioeconómica de su grupo familiar) en lugar de las necesidades insatisfechas o las 

condiciones de pobreza y exclusión en la que el niño se encuentra inmerso.” Argumenta 

que la resolución no establece que el Estado se encuentra obligado a satisfacer alguna de 

las anteriores necesidades. Por último, explica que el artículo 140 de la CCABA 

instaura que a partir de la sanción de la misma quedan derogadas todas las normas que 

se le opongan. 

En el caso “Vacante de nivel inicial T. C.” la madre de la niña alega, como 

sustento del derecho de la menor a educarse, los compromisos constitucionales e 

internacionales asumidos por la CBA en la materia. Los accionantes en la causa 

“Vacantes de nivel primario” señalan la existencia de una omisión por parte del GCBA 

en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales debido que no arbitra los 

medios necesarios para satisfacer la demanda de vacantes en el D.E. Nº 21. 

En el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ” el demandante sostiene que el 

GCBA no cumple son su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la 

educación inicial. La asociación afirma en 2006 que dicho deber ha sido 

sistemáticamente incumplido durante los últimos cinco ciclos lectivos. Denuncia que 
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durante ese tiempo la Ciudad mantuvo inutilizados recursos económicos disponibles 

que pudieron haber incrementado la cantidad de vacantes que ofrece. Hace notar que en 

los últimos años el porcentaje de subejecución del presupuesto destinado a obras de 

infraestructura escolar alcanzó en promedio el 32,3%. Argumenta, a partir del análisis 

de las cuentas de inversión para los años 2002 a 2005, que la falta de ejecución del 

presupuesto en esta materia (infraestructura escolar) osciló entre $8.259.611 (año 2002) 

y $ 68.346.979 (año 2005). Así se advierte que la obligación incumplida que vuelve 

inasequible el derecho a la educación de los niños y niñas de la jurisdicción se agrava ya 

que el Estado omite proveer las vacantes de nivel inicial, durante varios años, aún 

cuando cuenta con los recursos financieros para hacerlo. Aún en 2008 la coordinadora 

del área educativa de la ACIJ denuncia que la situación no es casual sino que “Hay una 

política consciente del Estado para excluir a los sectores más pobres. Ello se refleja en 

que se destina más plata a los colegios de la zona norte con respecto a la zona sur, a 

pesar de que ésta es la que tiene más necesidades. Así lo comprobamos por lo menos 

desde 2001. Además, este año no se ha ejecutado todo el presupuesto educativo, que 

hace que la situación sea cada vez más aberrante.” (Miradas al Sur, 19 de octubre de 

2008). 

 

El GCBA contesta las demandas en su contra y apela los fallos de primera 

instancia en todos los casos. Algunos de los agravios que manifiesta se relacionan con 

cuestiones de procedimiento y de derecho (procedencia de las acciones de amparo y de 

las medidas cautelares, irreparabilidad del daño, etc.) y otras ofensas se vinculan 

directamente con sus responsabilidades.  

El GCBA justifica su accionar en base a lo dispuesto en los artículos 45 a 48 de 

la Resolución SED Nº 626/980. Al revisarlos se aprecia que los casos de los menores P. 

y M. se ven contemplados por el artículo 46 inciso 5, c. y a la situación del segundo 

también le cabe el inciso 5. d. El caso “Vacantes de nivel primario” solicita priorizar la 

inscripción en los términos del artículo 46, incisos 1, 3 y 4. Por último, el caso 

“Vacantes de nivel inicial ACIJ” se rige de manera general por los artículos 46, incisos 

2 y 5.  

En el caso “Vacante de nivel inicial P.” se denuncia un equívoco en el 

procedimiento de inscripción al jardín de infantes. Respecto de las obligaciones que se 

le atribuyen la Ciudad: 

- considera necesario ampliar el debate sobre el régimen de ingreso a las escuelas, 
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- entiende que el fallo de primera instancia no constata si la escuela obró de acuerdo al 

sistema reglado en el orden local, 

- manifiesta que la resolución invade la zona de reserva del Administrador, es decir, 

cuestiones que son de su exclusiva competencia. 

En la causa “Vacante de nivel inicial T. C.”, el GCBA requiere primordialmente 

que se rechace la acción de amparo porque considera abstracta la cuestión. Da cuenta de 

ello presentando una constancia emitida por la Dirección del Área de Educación Inicial 

de la Secretaría de Educación de la CBA en donde se informa que desde fines del mes 

de abril de 2004 la niña S. M. obtuvo una vacante definitiva en el Jardín de Infantes 

donde solicitó la inscripción. La documentación presentada por el demandado es para él 

motivo suficiente para que devenga abstracto el objeto de la discusión. Es decir que la 

demanda motiva que en menos de un mes el Ministerio de Educación cumpla con su 

obligación de disponer una vacante para la niña en cuestión. 

Al solicitar el rechazo de la demanda en el caso “Vacantes de nivel inicial 

ACIJ”, el Gobierno aduce que “la actora se limita a describir normativa legal, 

constitucional e internacional, sin indicar cuáles son las normas que en la especie se 

hallarían incumplidas y/o violadas”. Asimismo señala que la accionante “no identifica, 

ni determina, cuáles son las concretas omisiones supuestamente lesivas de derechos 

constitucionales, por parte de las autoridades del GCBA que puedan considerarse 

manifiestamente arbitrarias o ilegítimas que justifiquen la promoción de esta acción”. 

Entiende que no existe omisión lesiva a su parte ni incumplimiento del deber normativo 

de obrar como autoridad pública. Para probar que no existe un deber legal o 

reglamentario incumplido o arbitrariedad en su conducta, detalla una serie de obras en 

ejecución en establecimientos escolares que se terminarían antes o durante marzo de 

2007 y otras obras en construcción, ampliación o refacción con indicación de la 

inversión efectuada por proyecto para el año 2007. Por otra parte, se remite al caso 

“Vacantes de nivel primario” para demostrar que desde dicha oportunidad se ha 

ocupado de garantizar la inscripción de todos los alumnos que solicitan vacantes y para 

indicar que no existen en la actualidad los excedentes (alumnos sin vacante) que 

denuncia la amparista. Añade que en el caso “todos los alumnos fueron siempre 

reubicados a través de la Dirección General de Educación, mediante la aplicación de lo 

establecido en el Reglamento Escolar vigente, ora ubicándolos en otra escuela cercana 

al domicilio de los alumnos, con asistencia de transporte escolar a cargo del GCBA, ora 

contratando vacantes en establecimientos privados”. Cabe recordar que la causa que 
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refiere el GCBA atañe al nivel primario de enseñanza y la acción de amparo que la 

ACIJ interpone atañe al nivel inicial. 

Asimismo, el GCBA fundamenta la apelación a la sentencia de grado en la 

improcedencia formal y material de la vía del amparo para resolver la cuestión y en la 

intromisión del juez en las facultades reservadas al Poder Ejecutivo local. Al igual que 

en el caso “Vacante de nivel inicial P.”, se queja de que la Justicia incurre en exceso de 

jurisdicción, violando el principio republicano de gobierno, dado que el desarrollo de 

las políticas sociales pertenece a los poderes políticos y con responsabilidad electoral. 

Añade que ha cumplido con el mandato constitucional (solución del déficit de 

establecimientos educativos) de manera responsable. Observa que la sentencia se 

entromete en la manera en que la Administración distribuye y gestiona sus recursos. 

Sostiene que la causa no constituye un caso judicial sino que se trata de una “revisión de 

la política asistencial en educación desarrollados por los órganos legislativo y ejecutivo 

de la Ciudad”. La demandada señaló que no existe obligación constitucional incumplida 

ni se verifican derechos afectados. Asimismo, manifiesta que la sentencia es arbitraria e 

infundada al sostener “se ha condenado sin causa al GCBA, toda vez que se le ordena 

hacer lo que ha hecho y lo que viene haciendo. No hay omisión violatoria del art. 24 de 

la CCABA” (fs. 1349 vta.).  

Posteriormente, el GCBA vuelve a reiterar algunos de los agravios manifestados 

al interponer el recurso de inconstitucionalidad en marzo de 2009. Respecto de 

denunciada invasión de su zona de reserva, la demandada esgrime que es el Poder 

Ejecutivo el que “...formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes...”, siendo 

los mismos “...temas de su competencia y no del Poder Judicial.”, por lo que “La 

sentencia en crisis...implica la vulneración del sistema republicano de Gobierno y la 

división de poderes. A través de ella el Poder Judicial se está arrogando competencias 

del Poder Legislativo y del Ejecutivo.”, lo que importa “...un claro avance sobre el 

ámbito de facultades discrecionales de la Administración...” (fs. 1540 vta., segundo 

párrafo y sigs.). Según entiende el GCBA, son de su exclusiva competencia las 

decisiones en materia de política educativa relacionadas con la provisión de vacantes en 

el nivel inicial y con la administración del presupuesto educativo, y la Justicia nada 

puede ordenarle al respecto. Agrega que la resolución de la Cámara viola el principio de 

legalidad debido que ignora las obligaciones estatales impuestas por la Ley  Nº 2.565 

aprobada en diciembre de 2008. La norma se propone resolver la emergencia en materia 

de infraestructura escolar a través de la construcción de nuevos establecimientos 
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educativos de gestión estatal. Es decir, que se intima nuevamente a la Ciudad a cumplir 

con obligaciones constitucionales que está atendiendo.   

 

El Poder Judicial manifiesta en sus fallos las obligaciones que le competen al 

Poder Ejecutivo de la Ciudad en materia educativa. Los casos “Vacante de nivel inicial 

P.” y ““Vacante de nivel inicial T. C.” no aportan material significativo en ese sentido 

ya que los tribunales se limitan a reiterar lo manifestado por los amparistas o por los 

asesores tutelares. En cambio, en los casos “Vacantes de nivel primario” y ““Vacantes 

de nivel inicial ACIJ” las intervenciones de la Justicia enriquecen notoriamente la 

discusión. 

La jueza de primera instancia que actúa en el caso “Vacantes de nivel primario” 

considera que la situación debe regirse por las prescripciones en materia educativa 

realizadas en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en los artículos 23 y 24 de la 

Carta Magna local. La Cámara de Apelaciones argumenta que el derecho a la educación 

encuentra sustento constitucional en los artículos 14 y 75 inc. 19 de la Constitución 

Nacional, y 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad, además de diversas normas de 

tratados internacionales con jerarquía constitucional (Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, artículo 13; Convención sobre Derechos del niño, artículo 28; 

Convención contra la Discriminación racial, artículos 5 y 7). A su vez, el tribunal 

sostiene que “el Estado se encuentra obligado, entre otras cosas, a facilitar y promover 

el libre acceso y la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos para recibir e 

impartir enseñanza, sin discriminación alguna; a crear establecimientos oficiales de 

enseñanza, garantizando los principios de gratuidad y equidad, y a estimular y respetar 

la enseñanza pluralista, en los establecimientos públicos y privados (Bidart Campos, 

Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998, t. 

II, p. 40)”. En base a las observaciones de la Justicia en el caso, las obligaciones 

estatales respecto de la educación primaria en el ámbito de la Ciudad implican volverla 

asequible, accesible, aceptable y adaptable (Tomaševski, 2004).  

En el caso caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ”, el juez de primera instancia 

señala que la Constitución histórica reconoce el derecho a la educación, con referencia a 

la educación primaria, en su artículo 5º. Explica que además la Ley Fundamental 

confirió competencia al Congreso (art. 75 inc. 18) respecto de la instrucción general y 

universitaria. Expresa que en la causa que le incumbe, tales directrices han sido 

profundizadas a través de la incorporación de instrumentos internacionales de derechos 
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humanos (artículo 75 inc. 22). Aunque algunos se condicen con los señalados en la 

causa “Vacantes de nivel primario”, se detallan a continuación todos los que refiere en 

particular: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XII; 

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 13; Convención Internacional 

sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5 inc. d; 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, artículo 10, inc. d; y Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28.  

Agrega a lo anterior las observaciones de la UNESCO respecto de la 

importancia de la educación de la primera infancia para el pleno desarrollo de los niños. 

Señala en particular que la organización se ha referido a la “atención y educación de la 

primera infancia” (AEPI), cuyo objeto es “prestar apoyo a la supervivencia, 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño” lo cual comprende ocuparse de su salud, 

nutrición e higiene, así como de su desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo- desde 

su nacimiento hasta su ingreso en la escuela primaria, en contextos formales, no 

formales e informales” (Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 

Mundo 2007). 

 Asimismo, el juez recuerda otras normas de nivel infraconstitucional que atañen 

al derecho a la educación y en particular a la de nivel inicial: Ley Nº 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 15; 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206, artículos 18, 19 y 21; Constitución de la Ciudad, 

artículo 24 y Ley Nº 114, artículos 27, 28 y 29.  

El juez sintetiza su exposición señalando que las anteriores disposiciones 

proveen de sustento normativo suficiente a la pretensión de la ACIJ: existen 

obligaciones exigibles al GCBA en relación al aseguramiento de la enseñanza básica. 

Considera que tal pretensión encuentra un fundamento constitucional específico que 

hace que la cuestión sea justiciable en los tribunales. Explica que la pretensión se refiere 

a la adopción de políticas públicas tendientes a hacer efectivo el derecho de los niños y 

niñas a la educación en la etapa inicial. Al respecto, cita el concepto de “metaderecho” 

de Amartya Sen (2002) para explicar que, para satisfacer el derecho a la educación 

inicial, la demandada debe adoptar “una política tendiente a asegurar el derecho a la 

educación con los alcances que le asigna el artículo 24 primer párrafo de la CCBA”. 

Afirma que la clara directriz del constituyente junto con la inclusión de la educación 

como una de las “políticas especiales” en la Constitución, tornan justiciable el derecho 
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en cuestión. En ese sentido señala que “lo justiciable es la determinación de si existe o 

no una omisión de implementar una política pública en esta materia. Explica, en otras 

palabras, que es la omisión de presentar un programa o conjunto de medidas tendientes 

a asegurar la efectividad del derecho a la educación en el nivel inicial lo que hace que la 

cuestión pueda ser tratada judicialmente.” Asegura que la implementación de dicha 

política ha dejado de ser una facultad discrecional de la Administración, para 

convertirse en un deber exigible.  

Es pertinente recordar que la concepción del derecho a la educación como un 

derecho justiciable implica sostener que existen reales posibilidades de exigir 

judicialmente por la prestación educativa incumplida y de obtener un fallo que ordene el 

cumplimiento de la obligación que deriva de tal derecho (Abramovich y Courtis, 2004). 

La canalización de demandas educativas a través de la vía judicial se presenta como una 

verdadera opción para quienes el canal administrativo no resulta efectivo. Como señala 

el abogado patrocinante de la ACIJ en una nota periodística "la política educativa se 

debe realizar en los ámbitos políticos. Pero hay situaciones en que las minorías parecen 

no estar adecuadamente representadas y acudir al Poder Judicial asoma como la única 

vía" (La Nación, 27 de mayo de 2007).  

El juez de primera instancia entiende que el Estado local debe cesar en su 

omisión e implementar acciones concretas para efectivizar el derecho a la educación 

inicial: debe ejecutar una de las denominadas “políticas especiales” que figuran en la 

Constitución de la Ciudad. Aclara que la misma establece la obligatoriedad de la 

educación a partir del preescolar (y hasta completar el ciclo secundario, en virtud de la 

remisión efectuada al art. 29 de la Ley Nº 26.206). Explica que tal obligatoriedad se 

dirige sobre todo a los padres de los niños, a su deber de enviarlos a un establecimiento 

educativo. No obstante, postula que la obligación estatal es más amplia, pues abarca 

desde los cuarenta y cinco días de vida: “si bien no existe obligación de los padres de 

escolarizar a sus niños, la Ciudad debe asegurar y prever los recursos para permitir el 

ejercicio de este derecho a partir de ese momento.” Es decir que la omisión estatal se 

agrava si se considera que es alta la demanda educativa aún cuando no es obligatoria la 

asistencia a la sala de 4 años.  

De igual modo, la Cámara de Apelaciones en lo CAyT que interviene en el caso 

“Vacantes de nivel inicial ACIJ” considera que es inexcusable el deber de la Ciudad de 

asegurar y financiar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas de 45 (cuarenta 

y cinco) días a 5 (cinco) años. También señala el conjunto de normas que sustentan el 
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derecho a la educación: Constitución Nacional, artículos 14 y 75 incisos 18 y 19; 

Constitución de la Ciudad, artículos 23, 24 y 25; Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, artículo 13; Convención sobre Derechos del Niño, artículo 28 y 

29; Convención contra la Discriminación racial, artículos 5 y 7; Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 12 y Declaración Universal de 

Derechos Humanos, artículo 25 y artículo 26. 

Asimismo, la Cámara de Apelaciones recuerda las normas infraconstitucionales 

nacionales que rigen en la materia: Ley Nº 26.061 sobre Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 

artículo 17, 18 y 21 y Ley Nº 114 sobre la Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 27, 28 y 29.  

 Además la Cámara advierte que “la estructura organizativa de la Ciudad cuenta 

con organismos y dependencias cuyas misiones y funciones se relacionan directamente 

con el tema que nos ocupa, esto es, la educación del nivel inicial.” En ese sentido señala 

que la Ley Nº 1925 de 2006 expresa en su artículo 18  que el Ministerio de Educación 

debe asistir al Jefe de Gobierno de acuerdo con los siguientes objetivos: “…b) 

Administrar y fiscalizar el sistema de educación asegurando la educación pública estatal 

laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días 

de vida, y con carácter obligatorio desde los 5 años hasta el nivel superior...d) Planificar 

y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.”. Respecto de las competencias del Ministerio de Derechos Humanos 

y Sociales reza en su artículo 20: “...e) Diseñar e implementar políticas, planes y 

programas de promoción y desarrollo social destinados a la población en situación de 

vulnerabilidad social, coordinando y creando espacios de consulta y participación de la 

ciudadanía...i) Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la 

niñez y género”. 

El tribunal recuerda que el derecho a la educación es un derecho subjetivo que 

exige del Estado la adopción de medidas efectivas para su concreción. Sostiene, en el 

sentido que lo interpreta Van Hoof (1984), que todos los derechos imponen cuatro 

niveles de obligaciones estatales: respetar, proteger, garantizar y promover. Cita que a  

entender del autor “Ninguno de estos niveles puede caracterizarse únicamente a través 

de distinciones obligaciones negativas/obligaciones negativas, u obligaciones de 

resultado/obligaciones de medio...Este marco teórico... refuerza la unidad entre los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales pues estos 
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tipos de obligaciones estatales pueden ser hallados en ambos pares de derechos. Bajo el 

impacto de un proceso de marcada interdependencia entre ambas categorías de 

derechos, ellos requieren de los Estados en determinadas ocasiones obligaciones de 

garantizar y en otras obligaciones de promover” (Abramovich y Courtis, op. cit., con 

remisión a G. Van Hoof, “The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: A 

Rebuttal of Some Traditional Views”, en Alston, P. y Tomaševski, K, (eds), The Right 

to Food, Utrech, 1984, pp. 97/110).” Agrega que, en el pasado, la Cámara sostuvo que 

la distinción entre derechos operativos y derechos programáticos no surge del texto 

constitucional y observó que “...aún aceptando la existencia de normas programáticas, 

siempre habrá, como también expone Bidart Campos, un „contenido mínimo ... que no 

puede quedar sin efecto ni aplicabilidad mientras su despliegue no es llevado a cabo‟ 

(op. cit. pág. 223)” (esta Sala in re “Mansilla, María Mercedes c/ GCBA s/ Amparo (art. 

14 CCABA), Expte. EXP nº 13817/0, del voto de la mayoría conformada por los Dres. 

Carlos Balbín y Horacio Corti). En función de ello, agrega que corresponde aplicar a los 

derechos sociales como la educación el principio de progresividad según el cual “los 

Estados se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena 

eficacia de los derechos reconocidos en tales ordenamientos jurídicos.” La Cámara así 

lo entiende porque considera que tales derechos tienen como destinataria a la persona 

humana y, por ende, “…“requieren del Estado el máximo esfuerzo en los recursos 

disponibles, con lo cual destierra definitivamente interpretaciones o medidas... que 

puedan ser consideradas regresivas en la materia” (Cf. CSJN, sentencia del 17/05/2005, 

en autos “Sánchez, María del Carmen c. Administración Nacional de la Seguridad 

Social”, LL 2005-C, 616, del voto del doctor Maqueda). 

En relación con lo anterior, el tribunal entiende que el principio de autonomía 

personal invocado por la accionante comprende tanto obligaciones negativas por parte 

del Estado como prestaciones positivas que hagan posible la inclusión social y, 

consecuentemente, el efectivo goce de los derechos fundamentales. En tal sentido, 

recuerda que la CCABA establece en su artículo 17 que la Ciudad tiene el deber de 

desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y 

exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. La Cámara explica 

que dicho deber estatal se torna aún más importante en el caso en que le toca intervenir 

por tratarse de menores de edad en situación de exclusión social y, consecuentemente, 

con menor autonomía. Finalmente concluye que según la Constitución para satisfacer 
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mínimamente el principio de autonomía personal el estado debe respetar y promover, 

preferentemente, los derechos sociales de los grupos más vulnerables.  

La Cámara denuncia que “la obligación constitucional que pesa sobre la 

accionada en cuanto a la materia objeto de esta causa se remonta a más de once años, 

sin que la situación haya encontrado soluciones efectivas”. Agrega que la ausencia de 

una respuesta adecuada por parte del estado no se basa en una carencia de recursos 

económicos y/o humanos sino que se trata de “una cuestionable gestión administrativa”. 

Para argumentarlo, la Cámara se remite al informe de la Auditoría General de la CBA
24

 

presentado como prueba por la ACIJ donde se verifica una subejecución presupuestaria 

del 63% del crédito vigente en el área de infraestructura escolar para el año 2003. 

Sostiene que “la accionante denunció que la falta de ejecución del presupuesto en 

infraestructura escolar osciló entre $ 8.259.611 en el año 2002 y $ 68.346.979 en el año 

2005, sin que tales consideraciones hayan sido refutadas por la Ciudad con anterioridad 

a la sentencia de grado y, tampoco, motivo de agravios ante esta Alzada.” El tribunal 

entiende que la dudable gestión de la Administración deriva en un incumplimiento de 

los tratados internacionales incorporados a la constitución, entre los cuales el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena a los Estados 

adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (artículo 

2).  

La Cámara agrega que la Ley Nº 2565 que la Ciudad aprueba con posterioridad a 

la sentencia de grado, en noviembre de 2007, no resulta una solución definitiva para el 

caso. La ley declara en su artículo 1º “...la emergencia de la infraestructura de los 

establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo 

normal de las actividades de los alumnos, personal docentes y auxiliar de los 

establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles” y sostiene como 

objetivo en su artículo 3º “satisfacer la demanda de escolarización, mediante la 

construcción de nuevas aulas en establecimientos existentes”. Según el tribunal, la ley 

no se propone resolver integralmente el problema debido a que la provisión de nuevas 

                                                 
24

 En adelante AGCBA. La AGCBA “es un organismo que fue creado por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma a los efectos de ejercer el control externo del sector público (centralizado y descentralizado) de 

la Ciudad como así también a las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación 

en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad.” (Fuente: 

http://www.agcba.gov.ar/web/index.php) 

http://www.agcba.gov.ar/web/index.php
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vacantes, además de la construcción de aulas, demanda la disponibilidad de otro tipo de 

recursos como por ejemplo docentes. Entiende que la norma no se adecua totalmente a 

lo ordenado en la instancia de origen. Cabe mencionar que, en disidencia, el juez 

Centenario expresa que dicha ley cumple con la sentencia apelada ya que obliga al 

GCBA a construir las aulas necesarias para satisfacer la demanda de escolarización. En 

función de ello, considera que la nueva legislación vuelve abstracta la cuestión y, según 

su apreciación, así debe declararse la misma. 

Al iniciarse el ciclo lectivo 2009 la demanda no atendida de vacantes continúa 

siendo grave aunque según el GCBA disminuye considerablemente de más de 7.000 en 

2008 a poco más de 3.000 en 2009. La Defensoría del Pueblo continúa recibiendo 

quejas de padres cuyos hijos se encuentran en lista de espera al comenzar las clases. 

Según explica el responsable del área educativa de la Defensoría "el tema está vinculado 

al crecimiento demográfico de la población escolar, especialmente en la zona sur de la 

ciudad, en donde no hay una política planificada de construcción de escuelas" (Impulso 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2009). 

En febrero de 2011, se realiza la audiencia pública con anterioridad a la 

homologación del acuerdo entre el GCBA y la ACIJ. Por parte la demandada asisten el 

Procurador General, la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y 

la Subsecretaria de Promoción Social (actora en el caso “Vacantes de nivel primario”). 

En esta instancia, el gobierno reconoce la deuda que la Ciudad tiene desde hace años 

con los niños y niñas de la zona sur que no tienen acceso a una vacante de nivel inicial. 

Explica que la solución a la que arriban satisface tanto la demanda de la ACIJ como la 

vocación del Poder Ejecutivo de llevar adelante políticas públicas que den respuesta a la 

falta de vacantes. Según el acuerdo, el GCBA se compromete a instrumentar acciones y 

a prever el presupuesto específico para absorber de manera progresiva la demanda 

insatisfecha, dando prioridad a las Comunas o Distritos con mayor crecimiento en la 

demanda. Sostiene que la dinámica de trabajo establecida en el acuerdo permitirá 

reformular las políticas educativas previstas a medida que la demanda de vacantes se 

vaya modificando. En ese sentido, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social 

concluye “hemos hecho un esfuerzo no sólo en precisar cuestiones de políticas públicas 

que para nosotros estaban claras pero que quizás para otras partes no se veían y hemos 

hecho un esfuerzo en ponernos de acuerdo con la parte actora respecto a cómo escuchar 

las voces de padres que quizás no nos llegaban a nosotros como ejecutivo para que 

puedan tener respuesta a sus demandas.”  
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Hasta aquí se han evidenciado las expresiones de los actores intervinientes en las 

causas respecto de las obligaciones estatales vinculadas con el aseguramiento de las 

vacantes escolares. En primer lugar, los accionantes y los asesores tutelares se ocupan 

de destacar las obligaciones que le competen al GCBA y de denunciar cómo su 

incumplimiento afecta a los menores de edad que se proponen amparar. En segundo 

lugar, el Poder Ejecutivo de la Ciudad presenta como argumentos en su defensa los 

límites y posibilidades inherentes a su accionar. Por último, la Justicia es quien en 

mayor medida se vale de la normativa constitucional y de menor jerarquía para 

considerar si existe omisión estatal y en qué medida ello vulneraría, fundamentalmente, 

la asequibilidad y accesibilidad del derecho a la educación. A continuación se expresan 

los términos en que los jueces plantean la discusión acerca de la garantía de ese derecho.  

 

 

iv. Control constitucional y decisiones judiciales: garantizar el 

cumplimiento del derecho a la educación.  

 

Como se enunciara en el apartado anterior, las causas evidencian la controversia 

acerca de la intervención de la Justicia en cuestiones que suelen ser consideradas 

competencia de las esferas políticas y democráticas (Bergallo en ADC, 2008: 19). A 

modo de ejemplo, el Asesor Tutelar que actúa en la causa “Vacante de nivel inicial P.” 

manifiesta que “el control judicial de la actividad administrativa no se encuentra vedado 

por disposición alguna de la Constitución local”. Sostiene que el rechazo de tal control 

lesionaría la garantía de la protección judicial establecida en el artículo 12 inc. 6 de 

dicha norma fundamental que sostiene que “El acceso a la justicia de todos sus 

habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un 

sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos”. Postula 

que “…las prestaciones sociales son disciplinadas por normas jurídicas, en este caso de 

rango constitucional, de modo que la revisión judicial se limita a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas establecidas por aquellas y en 

caso de incumplimiento, a ordenar su remedio”. En términos de lo que sostiene el 

Asesor Tutelar, la justificación de la intervención de la Justicia estaría dada por su 

obligación de garantizar que el proceso democrático para la formulación de la política 

educativa satisface los estándares constitucionales. En función de ello, no sólo concluye 
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que debe desestimarse la denuncia de invasión de una zona de reserva realizada por la 

Administración sino que además advierte en el GCBA “un comportamiento material 

que importa vías de hecho administrativas, lesivas de un derecho o garantía 

constitucionales.”  

 En ambos casos individuales por la falta de vacantes en el nivel inicial intervino 

en primera instancia la misma jueza. Para fundamentar el otorgamiento de la medida 

cautelar solicitada, la magistrada presenta fundamentalmente los siguientes argumentos: 

- en el caso del niño es evidente que sus posibilidades de desarrollo, tanto intelectual 

como social, se encuentran perjudicadas dado que el año escolar ha comenzado y que se 

encuentra sin poder asistir a clases. Entiende que mientras la situación persista se ve en 

riesgo “la inserción adecuada del menor en el ámbito de la comunidad escolar”. De 

manera similar en el segundo caso sostiene que, debido a que el ciclo lectivo ya se 

encuentra iniciado la niña, si continúa sin asistir a clases, podría perder el año escolar.  

- si la escuela inscribe al niño existirá para ella prácticamente daño nulo y, si no lo hace, 

el menor sufrirá los perjuicios señalados y verá vulnerado su derecho a la educación. 

- la precaria situación social del padre y del niño es un agravante que amerita aún más la 

cautela solicitada. La asistencia del menor a una escuela de doble jornada permitirá a su 

padre contar con más tiempo en la búsqueda de empleo y, en su caso, para desarrollar 

las tareas que consiga desempeñar.” En el segundo caso, la medida es necesaria debido 

a que la madre debe llevar a la niña a su trabajo, ocasionándole dificultades para 

desempeñar sus quehaceres laborales y, consecuentemente, “para obtener un ingreso 

mensual que le permita satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar”. 

- la Constitución de la Ciudad es responsable de desarrollar políticas especiales en 

materia de pobreza y exclusión (artículos 17, 18), de educación (artículos 23 y 24) y de 

priorizar a los niños, niñas y adolescentes (artículo 39). Al respecto la jueza cita en la 

segunda causa, lo resuelto favorablemente por la Cámara de Apelaciones en el primer 

caso. 

- el régimen de prioridades para la inscripción de los alumnos en el jardín de infantes y 

primer grado (artículo 46 de la Resolución SED Nº 626/980) tiene en cuenta dos 

cuestiones: por un lado, si el domicilio del menor se encuentra en el área de la escuela y 

si se aloja en hoteles familiares o pensiones (recurre también a lo resuelto en segunda 

instancia en el caso P.), por otro lado, si se trata de niños cuyas madres son sostén de 

familia, con domicilio de trabajo en el área de la escuela. 
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En base a lo anterior, la jueza resuelve de manera favorable respecto de ambas 

medidas cautelares, brindando distintas precisiones: 

- en la causa “Vacante de nivel inicial P.” ordena a la escuela que inscriba al 

menor de manera provisoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, y le permita el 

acceso a las clases desde la fecha de notificación de su decisión. 

- en la causa “Vacante de nivel inicial T. C.” ordena a la Secretaría de Educación 

que otorgue una vacante en algún establecimiento escolar estatal a la menor, acorde con 

su edad, que sea cercano a su domicilio y de jornada completa. Y de ser necesario, que 

se provea lo solicitado en forma subsidiaria por el Sr. Asesor Tutelar: una vacante en un 

establecimiento privado de idénticas características solventando su costo. 

Ante la constatación en ambos casos de que dentro del plazo fijado el/la menor 

obtiene la vacante solicitada y es alumno/a regular en la escuela, la jueza declara 

satisfecho el objeto de la acción de amparo y, consecuentemente, abstracta la resolución 

de las cuestiones planteadas. En dichas oportunidades el GCBA otorga la vacante a la 

brevedad y, consecuentemente, cesa en su omisión de volver asequible el derecho a la 

educación.  

La Cámara de Apelaciones en lo CAyT que interviene en los casos de demandas 

por el derecho individual fundamenta en mayor medida sus decisiones en las sentencias 

de grado. Como fuera anticipado, el tribunal de la causa “Vacante de nivel inicial P.” 

hace lugar a la medida cautelar y rechaza la apelación del GCBA: 1. basándose en 

ciertos artículos de la Constitución de la Ciudad (17, 18, 23, 24 y 39), 2. ponderando el 

régimen de prioridades establecido en la Resolución SED Nº 626/980 y 3. planteando la 

existencia de un riesgo para el menor de perder el año escolar o de tener una dificultosa 

readaptación a otra institución. En el caso “Vacante de nivel inicial T. C.”, la Cámara 

resuelve confirmar la sentencia, sin costas debido a que considera que la Administración 

ha actuado con diligencia y celeridad y no hubo contradicción. 

 

El juzgado en primera instancia que actúa en la causa “Vacantes de nivel 

primario” falla en varias oportunidades. Al expedirse favorablemente respecto de la 

conexidad de dicha causa con la iniciada anteriormente por el Asesor Tutelar en lo 

CAyT, la jueza sostiene que ambas pretensiones apuntan a establecer -y, en su caso, 

revertir- la situación actual del D.E. Nº 21. Califica de imprescindible la documentación 

e información requerida en la anterior causa para resolver respecto de la actual que la 

compete. Considera elevada la cantidad de estudiantes respecto del número de 
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establecimientos detallados en ése entonces por el Supervisor de Educación Primaria del 

D.E. Nº 21: el distrito cuenta con 14 unidades educativas primarias y los alumnos 

matriculados ascienden a un total de 9.327: 2.101 estudiantes en jornada completa y 

7.226 en jornada simple cifras a todas luces considerablemente elevadas. 

A fines de diciembre de 2006, la jueza hace lugar a la medida cautelar solicitada 

argumentando: 1. que existe un peligro en demorar la resolución del caso debido que ha 

finalizado la inscripción para acceder al ciclo lectivo 2007 de la escuela primaria y 2. 

que de no hacerlo se dañará a los niños residentes en el D.E. eventualmente excluidos 

de la inscripción en virtud de la falta de vacantes denunciada. Por ese motivo ordena al 

GCBA (Ministerio de Educación): 

1. Que arbitre las medidas correspondientes con miras a concretar la inscripción 

en las escuelas primarias del D.E. Nº 21, de todos aquellos menores que se domicilien 

en el mismo, dándoles preferencia respecto de quienes residan en otros distritos. En 

caso de no contar con vacantes suficientes en la zona, el GCBA deber garantizar la 

admisión de los niños en escuelas de otros distritos, proporcionándoles transporte 

gratuito y supervisado.  

2. Toda vez que ha concluido el plazo de inscripción para la escuela primaria, 

fije un nuevo cronograma de inscripción para el D.E. Nº 21, efectuando la 

correspondiente publicidad del mismo. 

3. Acredite el cumplimiento de la decisión en el término de tres días de 

notificado.  

Posteriormente, se vuelve a intimar al GCBA a que acredite fehacientemente el 

cumplimiento de los puntos 1 y 2 anteriormente señalados y se requiere que las 

autoridades escolares de cada establecimiento primario ubicado en el D.E. Nº 21 

informen en el término de 72 hs.: a) La cantidad de niños/as que concurren a su 

establecimiento escolar y qué cantidad de niños y niñas existen en lista de espera ya 

comenzado el ciclo lectivo. b) La cantidad de niños/as que debieron ser asignados o 

derivados a otros D.E., indicando dentro de dicha cantidad aquellos que hacen uso del 

transporte escolar para dirigirse a otras escuelas fuera del distrito. c) El modo en que se 

presta el servicio de transporte escolar para aquellos/as niños/as que debieron ser 

distribuidos en otros D.E., indicando cantidad de niños, empresa prestataria y persona a 

cargo de la supervisión de cada una de las unidades. En segundo lugar se cita a una 

audiencia al Asesor Tutelar y a la Ministra de Educación o, en su defecto, al funcionario 

expresamente autorizado.  
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Luego de la presentación del Asesor Tutelar, en mayo de 2007 la jueza amplía la 

medida otorgada a fines de 2006 ordenando lo solicitado en detalle por dicho 

funcionario respecto del transporte escolar de los menores hacia otros distritos. Es decir 

que las resoluciones del juzgado de primera instancia priorizan el cumplimiento de los 

criterios para la asignación de las vacantes y la solicitud de información, cada vez más 

específica, sobre dicho proceso. 

La Cámara de Apelaciones que interviene en la causa considera el riesgo 

inherente a la situación descripta por los actores. Sostiene que la insuficiencia de 

vacantes en el D.E. Nº 21 puede acarrear un daño muy grave, y quizás irreparable, a los 

niños y niñas en edad escolar de los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo, al 

impedirles el acceso al sistema educativo público y gratuito. Considera que las medidas 

que en primera instancia se ordenaron adoptar en diciembre de 2006 son adecuadas y 

suficientes para cumplir con tal objetivo y que las instrucciones específicas 

incorporadas en la resolución de mayo de 2007 no son necesarias. Por tales motivos 

resuelve: “1) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar 

la segunda resolución dictada por el juez de grado; 2) ordenar a la demandada que, en 

un plazo de 10 (diez) días, presente ante el juez de grado un plan explicando las 

medidas que adoptó para cumplir con la medida cautelar dictada en diciembre de 2006; 

3) imponer las costas por su orden (art. 14 CCABA).” Con el segundo punto resuelto, el 

tribunal pretende que, una vez que la Administración presente el plan, la instancia de 

grado pueda controlar su cumplimiento, en particular, “si los medios elegidos por la 

accionada resultan adecuados para satisfacer la función de garantía para la cual la tutela 

cautelar está destinada”. 

Asimismo es interesante la aclaración que realiza la Cámara de Apelaciones 

respecto de lo ordenado al GCBA para cumplir con la medida cautelar. Considera que la 

accionada debe arbitrar medios idóneos para cumplir con lo ordenado y, en tanto 

responsable, debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para que los niños y 

niñas sean transportados a otros D.E. sin peligro alguno. Ahora bien, el tribunal observa 

que para el buen cumplimiento de la manda cautelar es más conveniente que la 

demandada determine y elija la forma que considere más adecuada para hacerlo. Al 

respecto sostiene “la Administración es quien está en mejores condiciones de 

determinar, en el caso concreto y de acuerdo con los recursos humanos y materiales de 

los que dispone, cuál es el curso de acción más adecuado para satisfacer la tutela 

ordenada siempre que, claro está, éste resulte eficaz para la preservación de los derechos 
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involucrados y, asimismo satisfaga plenamente el contenido dispositivo de la medida 

cautelar ordenada.”. Es decir que el GCBA debe elegir cómo cumplir con la orden 

judicial y los tribunales deben controlar la justeza y cumplimiento de la elección. 

Luego del fallo de la Cámara, el juzgado de primera instancia cita a una 

audiencia a la Directora de Educación Primaria, a la Supervisora Escolar del D.E. Nº 21 

y al Director de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de 

Educación para que informen acerca de: 

a) la matrícula de nivel primario del presente ciclo lectivo 2009, 

b) las vacantes que se ofrecerán para el ciclo lectivo 2010, 

c) si existen nuevas vacantes para el año 2010 independientemente de la 

respuesta al punto anterior y  

d) cuáles son los nuevos establecimientos educacionales de nivel primario se 

están construyendo en el D.E. Nº 21, especificando asimismo, fecha de finalización, así 

como cuantas vacantes nuevas tendrá cada uno de ellos.  

 Tras la suspensión de la misma en varias oportunidades, en marzo de 2010 se 

vuelve a realizar la citación a la audiencia. En esta oportunidad, se convoca a los 

anteriores funcionarios junto con el Director General de Coordinación Legal e 

Institucional del Ministerio de Educación, quién es el responsable de coordinar la 

información que se suministra en dicha audiencia por parte del Ministerio de Educación 

y del Ministerio Público Tutelar, para que expongan acerca de: 

a) cuál es la matrícula de nivel primario existente para el ciclo lectivo 2010 en el D.E. 

Nº 21;  

b) cuál es el excedente actual de alumnos/as de nivel primario en dicho D.E.; 

c) si los mismos han sido derivados a establecimientos escolares primarios ubicados en 

otros D.E.;  

d) si los niños/as derivados a otros D.E. utilizan transporte escolar gratuito brindado por 

el Ministerio de Educación, indicando la cantidad de vehículos utilizados y la cantidad 

de alumnos/as transportados en cada uno de ellos y  

e) indicar grado de avance y fecha de finalización del complejo educativo ubicado entre 

las calles Pola, José Barros Pazos y Avda. Chilavert. 

 Luego de la celebración de la audiencia en el mes de abril, en octubre de 2010 se 

intima al GCBA para que en el plazo de 5 (cinco) días: 



84 

 

- informe respecto a la obra del Polo Educativo ubicado en la Villa 20: si la misma 

ha finalizado, si los establecimientos escolares estarán inaugurados para el ciclo lectivo 

2011 y con qué matrícula contará cada uno de ellos.  

- acompañe en autos la información requerida por la Asesoría Tutelar, bajo 

apercibimiento de aplicar una multa diaria de pesos quinientos ($ 500.-) en cabeza del 

Ministro de Educación, conforme al artículo 30 del Código CAyT.  

El Ministro fue notificado de la intimación. La asistencia de todos los niños 

porteños a la escuela primaria todavía no se encuentra asegurada. 

 

En el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ”, en el mes de abril de 2007 el 

juzgado de primera instancia ordena al GCBA que en el plazo de 10 (diez) días, bajo 

apercibimiento de fijar sanciones conminatorias, informe por intermedio del Ministerio 

de Educación y del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales:  

“a) la cantidad de niños de entre 45 días y 5 años de edad que actualmente 

continúan en lista de espera por falta de cupo en los jardines de infantes y jardines 

maternales de la Ciudad, con indicación del nombre, DNI, número de teléfono y 

domicilio de cada uno de ellos;  

b) las medidas que se hayan adoptado a los fines de asignar vacantes a los niños 

que se encontraban inscriptos en lista de espera;  

c) los nuevos jardines de infantes y maternales y las nuevas salas que se hayan 

inaugurado durante el corriente año, y aquellos/as cuyas obras se encuentren en curso de 

ejecución, con indicación precisa de la cantidad de vacantes que tenga cada uno de 

ellos/as, las edades a las que correspondan, y para el caso de las instituciones o salas que 

aun no han sido inauguradas, la fecha prevista de inauguración…” 

En su fallo de agosto de 2007, el juez de primera instancia considera que, no 

obstante las medidas ordenadas por el tribunal, las respuestas estatales recibidas no 

brindaron las precisiones requeridas. Por el contrario, sostiene que la estrategia del 

GCBA se limitó “a reiterar informes que ya obraban en la causa, que sólo significaron 

una mayor dilación en el dictado de la sentencia definitiva.” Realiza observaciones 

sobre los informes presentados por las dos áreas gubernamentales que atienden la 

demanda educativa en el nivel inicial: el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales y 

el Ministerio de Educación. Respecto de lo informado por la Dirección General de 

Niñez y Adolescencia del primer Ministerio señala: 
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- las obras indicadas se refieren a tareas de mantenimiento de los jardines 

maternales existentes de modo que no suponen un incremento de las vacantes 

disponibles;  

- la habilitación de un nuevo inmueble adquirido para la mudanza de otro jardín 

maternal tampoco redundará en el aumento del número de vacantes;  

- las 300 vacantes que estarán disponibles en 2007 a partir de la reapertura de 

salas cerradas resultan insuficientes considerando los 1.401 niños en lista de espera en 

diciembre de 2006.  

En relación con el informe de las instituciones dependientes del Ministerio de 

Educación observa:  

- el total de niños sin poder acceder a una vacante en abril de 2007 asciende a 

6.646; 

- la demandada ha sido particularmente reticente para brindar información 

precisa acerca del número de vacantes que se producirían como consecuencia de las 

obras a que alude en sus informes; 

- en algunos casos se advierten discrepancias entre la demanda que absorberían 

las obras referidas por la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento 

Escolar y las vacantes que se producirían por la apertura de nuevas instituciones o 

ampliaciones de las existentes informadas por la Dirección del Área de Educación 

Inicial; 

- la demandada sostiene que podrían cubrirse unas 1.668 vacantes; 

- la gravedad de que existan niños de 5 años de edad en lista de espera cuando la 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206 dispone en su artículo 18 la obligatoriedad de la 

enseñanza para los niños de esa edad.  

Concluye que los esfuerzos realizados por la demandada no alcanzan para dar 

una respuesta al problema de la insuficiencia de vacantes en el nivel inicial de 

enseñanza. Asimismo observa que la Ciudad no se justifica alegando la existencia de 

limitaciones presupuestarias que le hubieran impedido cumplir con su obligación 

constitucional. Señala incluso que tampoco responde las consideraciones realizadas por 

la ACIJ respecto de la subejecución presupuestaria. Sostiene que la demandada no 

aduce ni demuestra que hubiera adoptado las medidas hasta agotar los recursos 

disponibles (financieros, materiales o humanos) para satisfacer la prestación del derecho 

a la educación inicial.  
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Asimismo el juez de primera instancia sostiene que lo que la Justicia debe 

controlar es “la existencia (o no) de medidas específicamente orientadas al 

cumplimiento de la norma constitucional. Tales medidas deben revelar un esfuerzo 

sostenido del Estado en cuanto a lograr el igual acceso de todos los niños a la educación 

básica, con miras a su universalización.” En ese sentido, el juez advierte la omisión de 

adoptar medidas particulares destinadas a asegurar el total cumplimiento de la norma 

constitucional en el futuro. No obstante, entiende que el tribunal no debe indicar a la 

Administración los medios posibles para hacerlo. Sostiene, en cambio, que debe 

requerir la presentación de un plan tendiente a demostrar de qué modo se atenderá el 

problema en el corto, mediano y largo plazo.  

El juez advierte que la implementación de la resolución judicial puede presentar 

alguna complejidad ya que la Administración puede elegir varias alternativas. Observa 

que las medidas adoptadas deberán permitir al tribunal vigilar el cumplimiento de la 

obligación constitucional. Considera adecuadas las propuestas del Asesor Tutelar para 

satisfacer la demanda educativa de nivel inicial de las niñas y niños sin vacante y para 

contar con establecimientos escolares adecuados en el ciclo lectivo 2008. En 

consecuencia, en agosto de 2007 el juez de primera instancia resuelve:  

“1) Haciendo lugar a la demanda deducida por la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá cesar en su 

omisión de asegurar y garantizar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas de 

45 (cuarenta y cinco) días a 5 (cinco) años.  

2) A los fines de asegurar el cumplimiento de la sentencia, la demandada deberá:  

a) Presentar en el término de treinta días hábiles de quedar firme la sentencia, el 

detalle de las obras en ejecución (tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio 

de Derechos Humanos y Sociales), cuya realización fue oportunamente informada en 

estos autos, discriminadas por D.E., debiendo precisar: dirección, nombre del 

establecimiento, cantidad de aulas previstas, cantidad de niñas y niños que podrá 

albergar cada establecimiento, estado de la obra y fecha de finalización.  

b) Presentar en el término de 90 (noventa) días hábiles desde que quede firme la 

sentencia, los proyectos de obras nuevas necesarias para satisfacer la demanda educativa 

correspondiente a niños y niñas de entre 45 (cuarenta y cinco) días y 5 (cinco) años, 

discriminados por D.E.. Deberán asimismo indicarse los plazos de ejecución de las 

obras, el cual no deberá exceder del ciclo lectivo 2010.  
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c) Presentar en el tribunal antes de que finalice el presente ciclo lectivo (2007) 

un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a 

partir de 2008 los niños de entre 45 (cuarenta y cinco) días y 5 (cinco) años puedan 

acceder a establecimientos de nivel inicial. Con ese fin deberá efectuar un seguimiento 

de la situación de los niños que -según los listados ya acompañados en autos- se 

encontraron en lista de espera durante el presente año, sin haber podido hallar un 

establecimiento educativo, debiendo informar la solución que adoptará en cada uno de 

esos casos. Ello, sin perjuicio de los nuevos inscriptos, a fin de asegurar la atención 

escolar de los niños de esas franjas etarias.  

3) Imponiendo las costas a la demandada vencida. Teniendo en cuenta la naturaleza del 

proceso, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesional (apreciada por la 

calidad, eficacia y extensión del trabajo y en especial, los argumentos utilizados para 

decidir), se regulan los honorarios del letrado patrocinante de la actora….” 

El juez de primera instancia también aclara que “el tribunal no desconoce que las 

medidas necesarias para dar una solución definitiva a esta problemática exigen cierto 

tiempo, y es la demandada la que deberá indicar los plazos en que dará respuesta a esta 

situación.” Reconoce al Poder Ejecutivo una razonable amplitud en cuanto a los medios 

que elija para “asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita desde 

los cuarenta y cinco días de vida”. Argumenta que el GCBA puede elegir diversos 

medios para alcanzar solucionar el problema como por ejemplo “creación de nuevos 

establecimientos, adaptación de otros ya existentes, posibilidad de acuerdos con 

empleadores privados a fin de que se instalen este tipo de establecimientos para hijos 

del personal, cuando ello fuera posible, etc.”. Considera acertado cualquier medio que 

razonablemente tienda a absorber la demanda educativa en cuestión. Sin embargo 

advierte que, “ante la claridad de la política impuesta por el constituyente, la demandada 

no puede omitir adoptar algún conjunto de medidas tendientes a afrontar este 

problema”. Según interpreta el abogado patrocinante de la Asociación “el juez no le 

dice al gobierno porteño lo que tiene que hacer, sino que haga algo. Es una buena forma 

de entender la intervención del Poder Judicial para resolver la falta de respeto a un 

derecho, como el acceso a la educación" (…) "Un juez le llama la atención al poder 

político sobre un problema que no está atendiendo y plantea que la educación es un 

derecho" (La Nación, 18 de agosto de 2007).  

Al fallar en marzo de 2008, la Cámara de Apelaciones en lo CAyT manifiesta 

que el recurso interpuesto por la demandada “es rayano con la deserción”. Hace notar 
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que la Administración se limita a insistir dogmáticamente en conceptos ya referidos que 

no fueron favorablemente acogidos en primera instancia. Sostiene que es claro que 

aproximadamente 8.000 niños y niñas de entre 45 días y 5 años, una muy considerable 

cantidad, no encuentran satisfecho su derecho constitucional a la educación inicial. El 

tribunal señala que la situación de incumplimiento se agrava al advertir que tanto el 

Ministerio de Educación como el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales tienen 

entre sus funciones el aseguramiento del acceso a la educación a los niños más 

pequeños y, consecuentemente, el otorgamiento de una mejor calidad de vida. A 

principios de 2009, el juez de grado ordena a ambos ministros abonar $50 por día hasta 

tanto presenten un plan para resolver el problema. 

Al momento de rechazar la queja de la Administración que argumenta el exceso 

de jurisdicción del juez de grado y la transgresión de su zona de reserva, la Cámara 

comienza por explicar el propósito de la división de poderes en una república 

democrática citando a importantes especialistas del derecho constitucional y los 

pronunciamientos en la materia de altos tribunales. Además recuerda las funciones 

conferidas a las sentencias judiciales y sostiene que el fallo debe expresamente 

determinar la manera en que debe ser ejecutada la orden judicial. En ese sentido 

concluye en el caso que la sentencia de primera instancia establece de modo claro y 

razonable la forma en que el poder ejecutivo de la Ciudad debe cumplir con sus deberes. 

Incluso señala que “la sentencia de grado no impone específicamente, por ejemplo, la 

construcción de un número de escuelas para paliar la situación de déficit de vacantes del 

nivel inicial, sino que se limita a exigir la presentación de informes donde la demandada 

exprese las obras de infraestructura que tiene en ejecución o programadas y que ya 

fueron informadas en esta causa (punto 2.a. y 2.b.). Asimismo, dejó librado a criterio de 

la accionada la forma en que asegurará las vacantes para el próximo ciclo lectivo, 

limitándose a requerir el informe con las medidas que adoptará a tal fin (punto 2.c).”  

Respecto del agravio que sostiene que la sentencia es infundada y arbitraria, la 

Cámara entiende que lo argumentado por la apelante (que la sentencia ordena hacer lo 

que ya ha hecho) no es razonable debido a que “ello implica desconocer que en la 

especie ha quedado acreditado que aproximadamente ocho mil menores de entre 45 días 

y 5 años no han tenido acceso al nivel de educación inicial, en una clara inobservancia 

del plexo normativo que regula la materia objeto de esta acción. Más aún, es justamente 

el agravio que nos ocupa el que se manifiesta como infundado, ya que no se adecua a las 
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constancias de la causa que, además, han sido -en una gran mayoría- acompañadas por 

la propia quejosa.” 

Como consecuencia de las consideraciones que realiza, la Cámara de 

Apelaciones verifica que la Ciudad incumplió con el deber constitucionalmente 

impuesto de garantizar y financiar la educación de nivel inicial y, por ese motivo, 

resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada y, en 

consecuencia, confirmar la sentencia de grado en todo cuanto decide. 2) Asignar las 

costas a la vencida. 3) Confirmar los honorarios regulados en la instancia de grado. 4) 

Regular los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora. 

Luego de atender al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA en 

mayo de 2008, a las contestaciones de la ACIJ y del Asesor Tutelar, la Cámara resuelve 

en abril de 2009: a. concederlo parcialmente ya que entiende que los argumentos 

respecto de las cuestiones constitucionales son suficientes y formalmente idóneos más 

allá de su acierto o error y b. rechazarlo en cuanto a la pretendida arbitrariedad de la 

sentencia debido a que considera que esta “no resulta dogmática, carente de lógica o de 

insuficiente fundamentación jurídica”. En el mes de mayo el expediente es remitido al 

STJ de la CBA.  

En noviembre de 2009, el STJ rechaza la realización de una audiencia pública y 

la intervención en calidad de Amicus Curiae de dos académicas, tres organizaciones de 

la sociedad civil (ADC, CELS
25

 y CIPPEC
26

) y el Defensor General del Ministerio 

Público del Poder Judicial de la CBA, ambas solicitudes realizadas por la ACIJ. En 

febrero de 2011 el STJ porteño resuelve tener por celebrado el convenio entre la ACIJ y 

el GCBA y por extinguida la controversia entre las partes en todos sus aspectos. Previo 

a la homologación del acuerdo, el tribunal autoriza la realización de una audiencia 

pública, con acceso libre, para escuchar las opiniones finales de las partes y el dictamen 

del Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia, cumpliendo la voluntad de las 

partes, los jueces invitan al público presente a contribuir al debate como Amicus Curiae. 

Dos personas se manifestaron como interesadas a favor de la homologación del acuerdo: 

                                                 
25

 “El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja 

desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema 

democrático en Argentina.” (Fuente: http://www.cels.org.ar/).  
26

 “CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una 

organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y 

eficiente que mejore la vida de las personas.” (Fuente: http://www.cippec.org/). 

http://www.cels.org.ar/
http://www.cippec.org/
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una integrante de UTE-CTERA
27

 Capital y una legisladora porteña opositora al 

gobierno de turno. No obstante, al igual que lo hace la representante del Ministerio 

Público Tutelar, ambas interesadas señalaron la importancia de que los planes de 

ejecución prioricen la inclusión de los niños y niñas de la ciudad en la oferta 

estrictamente educativa de nivel inicial y no así en las dependencias del área de 

Desarrollo Social. 

 

Las sentencias judiciales de primera y segunda instancia tienen una muy 

considerable repercusión en los medios masivos de comunicación, fundamentalmente en 

la prensa escrita. Los fallos son considerados en más de quince notas publicadas en los 

diarios La Nación, Clarín, Perfil, Página 12, Crítica de la Argentina, etc. (ver 

Bibliografía y fuentes de información, c. Notas de prensa y otras fuentes). Ello se debe 

en primer lugar, a que los casos educativos, por su naturaleza, poseen un alto impacto en 

la opinión pública. En segundo lugar, uno de los propósitos de la estrategia de litigio 

utilizado por ciertos actores es otorgar visibilidad al tema, llamar la atención de los 

poderes públicos y de la ciudadanía para que, eventualmente, sea incluido en la agenda 

pública. En ese sentido, el co-director ejecutivo de la Asociación manifiesta que “A 

partir de este caso, la ACIJ ha sido invitada a discutir la nueva ley de educación de la 

Ciudad de Buenos Aires, que no era ni siquiera un propósito vinculado con el caso, pero 

que en términos de estos efectos que provoca el litigio estratégico, también es 

importante marcarlo.” (ADC, 2008: 18).  

En relación con ello, luego del fallo judicial de segunda instancia, algunos 

legisladores porteños solicitan informes sobre las medidas que el GCBA adoptaría para 

resolver la situación. Asimismo señalan que la zona sur de la ciudad registra desde hace 

años una falta de vacantes en todos los niveles educativos especialmente en los D.E. Nº 

19, 21, 5, 4, 13 y 20. Expresan que ello se debe a la "escasa oferta educativa, del 

crecimiento progresivo de su población y la inexistencia de una planificación en el área 

de Educación que contemple ese crecimiento demográfico". Indican además que "a 

través de trabajos de campo se comprobó que, en barrios carenciados, especialmente de 

las villas 21-21, 20, de la 31 bis y de la 1.11.14, se registran decenas de situaciones de 

chicos que no van a la escuela por no conseguir vacantes cerca de su casa". En línea con 

                                                 
27

 Unión de Trabajadores de la Educación-Confederación Trabajadores de la Educación Argentina. “La 

UTE es el sindicato docente de CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, que representa a los Trabajadores 

de la Educación de la ciudad de todos los niveles y áreas: inicial, primario, especial, adultos, media y 

técnica, artística, superior, colegios universitarios, IUNA.” (Fuente: http://www.ctera.org.ar/). 

http://www.ctera.org.ar/
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lo que plantea el caso “Vacantes de nivel primario”, los legisladores aseguraron que la 

no disponibilidad de vacantes excede el nivel inicial y se extiende a todos los niveles 

educativos (Impulso Buenos Aires, 22 de marzo de 2009).  

 

Hasta este punto se ha intentado rescatar los fundamentos y argumentos que los 

jueces utilizan para, en el proceso de control de la garantía constitucional de asegurar el 

derecho a la educación, sustentar sus decisiones. En tanto intérpretes de la constitución, 

en sus fallos obligan al GCBA a asegurar dicho derecho a través de la instrumentación 

de acciones positivas tendientes a la provisión de las vacantes faltantes. En ese proceso 

la Justicia no ordena a la Administración las medidas concretas a implementar sino que 

le reconoce cierto margen de maniobra para cumplir las sentencias y la controla en ese 

proceso. En particular, en los casos de interés colectivo los jueces se proponen fijar un 

marco mínimo para la definición de la política educativa: los criterios y la información 

necesarios para crear y otorgar las vacantes.  

 

 

b. Casos sobre las irregularidades en la construcción, accesibilidad, 

habitabilidad, salubridad, seguridad, etc. de los edificios educativos. 

 

i. Síntesis de los casos 

 

“Asesoría Tutelar Justicia CAyT c/ Procurador General CBA s/ amparo” 

(expediente nº 899/0). Juzgado CAyT Nro. 10, secretaría 20. Cámara de 

Apelaciones en lo CAyT, sala I. (Caso “Asesoría Tutelar”) 

En febrero de 2001, el Asesor Tutelar promueve una acción de amparo contra el 

Procurador General, en tanto representante de la CBA, por el incumplimiento de la ley 

N° 350 que, entre otras cuestiones, destina un sector del predio de la Escuela N° 19 

“Roma” D.E. N° 20, Ciudad Oculta (Villa 15), Mataderos, para la construcción de una 

escuela secundaria. El funcionario aduce la violación del derecho a la educación y la 

discriminación educativa de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

condiciones de acceder a la educación pública y residen en la zona donde se encuentra 

ubicada la escuela. El juez de primera instancia hace lugar a la acción promovida y 

ordena al GCBA cumplir con la ley Nº 350, mediante la construcción la escuela 

secundaria en una parcela de la institución en cuestión en los plazos y modalidades 



92 

 

indicados en la norma. La demandada apela la resolución señalando fundamentalmente 

la inexistencia de un daño diferenciado y la invalidez constitucional de la ley. En junio 

de 2001 la Cámara confirma el fallo en lo principal, modificando lo relativo a los plazos 

y formas de ejecución de la sentencia. En consecuencia, la Legislatura sanciona en 

diciembre de 2002 la ley Nº 994 que modifica la Nº 350. En cumplimiento de la manda, 

en marzo de 2003 el Poder Ejecutivo pone en funcionamiento el edificio de la EMEM 

Nº 2, D.E. Nº 20. No obstante, recién en marzo de 2007 se inaugura la obra definitiva. 

En julio de 2008 la Cámara vuelve a rechazar las apelaciones interpuestas por el GCBA 

a nuevas resoluciones del juez de grado. Hasta el año 2010 el Ministerio Público Tutelar 

no da por cumplida la sentencia. 

 

 

“I., J. A. y otros c/ GCBA s/amparo” (expediente nº 15909/0). Juzgado 

CAyT Nro. 11, secretaría 21. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, sala II. (Caso “I. 

y aulas container”) 

En marzo de 2005 dos habitantes de la CBA interponen una acción de amparo 

con el objeto de que se ordene al GCBA cesar en su omisión de no ejercer debidamente 

el poder de policía y de no arbitrar los medios para garantizar las condiciones de 

habitabilidad, infraestructura, servicios y seguridad (entre otras) en las instituciones 

educativas que se encuentran bajo su jurisdicción. Asimismo, los accionantes solicitan, 

como medida cautelar, la inmediata y urgente inspección de los establecimientos y, de 

ser necesario, la suspensión de las clases y su cierre temporario hasta tanto se 

encuentren garantizadas dichas condiciones. Los amparistas señalan las similitudes 

entre esta causa y las iniciadas por ellos con motivo de la tragedia ocurrida en el local 

“República de Cromañón” a fines de 2004. En el caso intervienen como terceros la 

Asesoría Tutelar y la ACIJ y declara la Defensora del Pueblo de la Ciudad. La ACIJ se 

presenta en marzo de 2006 por la situación de discriminación que atraviesan los niños 

que concurren a las escuelas donde fueron instaladas las denominadas “aulas container”. 

En julio de 2006 el fallo de primera instancia hace lugar parcialmente a la acción de 

amparo, ordenando al GCBA presentar los proyectos de obras a fin de subsanar las 

irregularidades en los establecimientos, aclarando que el plazo de ejecución de las obras 

no puede finalizar con posterioridad al inicio del ciclo lectivo 2007 y ordenando cesar el 

dictado de clases en las llamadas “aulas modulares” antes del reinicio de las actividades 

escolares luego del receso invernal del ciclo lectivo 2006. La medida fue apelada por el 
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Asesor Tutelar, el GCBA y la parte actora. La Cámara produce una sentencia en la que 

revoca parcialmente la sentencia de grado. Luego de nuevas denuncias del Asesor 

Tutelar y solicitudes de la ACIJ, el GCBA cumple con la sentencia en lo que hace a las 

“aulas container”. No obstante, continúan las actuaciones por los incidentes en los 

restantes establecimientos educativos y por la ejecución de la sentencia.  

 

 

“Fundación Acceso Ya
28

 c/ GCBA y otros s/ amparo” (expediente nº 

23728/0). Juzgado CAyT Nro. 4, secretaría 7. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, 

sala II. (Caso “Acceso Ya”) 

A fines de diciembre de 2006, la Fundación Acceso Ya deduce acción de 

amparo contra el GCBA (Ministerio de Educación) con el objeto de que se ordene 

implementar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad adecuada de las 

personas con discapacidad motriz o capacidad motriz reducida, a la totalidad de las 

escuelas públicas y privadas de la jurisdicción desde el nivel inicial hasta el nivel 

terciario. El GCBA solicita el rechazo de la acción con base en la ausencia de una 

omisión manifiestamente arbitraria y/o ilegítima de su parte. El Asesor Tutelar 

interviniente emite un dictamen que es en gran parte retomado por la jueza de primera 

instancia al hacer lugar a la acción de amparo en diciembre de 2009. La jueza decide, 

entre otras medidas, ordenar al GCBA cesar en su omisión y realizar un relevamiento de 

todos los establecimientos escolares públicos y/o privados de la Ciudad para constatar si 

cumplen con las pautas establecidas en la Ley Nº 962 de accesibilidad que modifica el 

código de edificación. A principios de 2010 el gobierno apela la resolución y en marzo 

de 2011 la Cámara confirma la sentencia de grado. Tras ella el GCBA presenta un 

pedido de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de la Ciudad deje sin 

efecto la sentencia. 

 

 

ii. Situaciones denunciadas, derechos reclamados y estrategias de 

exigibilidad: amparar el derecho colectivo a la educación, a la no discriminación y la 

igualdad de trato. 

                                                 
28

 Acceso Ya es una es una ONG sin fines de lucro que entiende el problema de la accesibilidad de las 

personas con discapacidad y defiende el derecho de acceder al medio físico en tanto promueve el ejercicio 

de derechos y libertades en igualdad de condiciones (Fuente: http://www.accesoya.org.ar/). 

http://www.accesoya.org.ar/
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Los casos iniciados por problemas en los edificios educativos presentan varios 

aspectos en común o que los relacionan entre sí. En primer lugar, las tres causas son 

iniciadas interponiendo acciones de amparo que reclaman por la violación del derecho a 

la educación y la discriminación en términos colectivos. En el caso iniciado en 2001, el 

Asesor Tutelar en primera instancia introduce la acción de amparo invocando la 

violación del derecho a la educación y la discriminación educativa de los niños, niñas y 

adolescentes que habitan en la zona delimitada en la demanda. Entiende que la no 

construcción de la escuela secundaria ordenada por ley lesiona el derecho a la educación 

y ocasiona un daño diferenciado a los menores en cuya tutela actúa respecto de la 

situación en que se hallan otros niños y adolescentes de la Ciudad. 

En el caso “I. y aulas container” es la ACIJ y no los ciudadanos que presentan 

inicialmente la acción de amparo, quien demanda por la violación de derechos 

colectivos. Si bien es evidente que los demandantes reclaman por las condiciones en que 

se imparte la educación de los niños y adolescentes que concurren a los 

establecimientos, en la causa no hacen referencia directa a la vulneración de alguno de 

sus derechos. En principio, los accionantes requieren que el GCBA ejerza su obligación 

de velar por el estado (habilitación, mantenimiento, seguridad, etc.) de los edificios 

educativos señalados en la demanda. Como medida cautelar, los amparistas solicitan 

que se ordene la realización de una inmediata y urgente inspección a dichos 

establecimientos educativos y detallan cuidadosamente todo lo que consideran debería 

ser examinado. Los accionantes también solicitan, en caso de que las inspecciones 

verifiquen falencias que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes, que se ordene 

la suspensión de las clases y el cierre de los establecimientos hasta tanto se optimicen 

las condiciones para su funcionamiento. Requieren además se ordene al demandado a) 

la presentación a la brevedad del cronograma de las futuras inspecciones a fin de que 

puedan concurrir los actores, el grupo de expertos y notables, el Ministerio Público 

Tutelar, el Ministerio Público Fiscal y el Juez y b) la creación de un registro de 

denuncias acerca de los establecimientos educacionales que no se encuentren en 

óptimas condiciones y, sin embargo, estén abiertos.  

Con posterioridad a la sentencia de grado, los actores apelan la medida, 

básicamente por los siguientes aspectos: a) la condena se limita sólo a las escuelas 

inspeccionadas y no a todas las dependientes del GCBA y Privadas; b) no dispone que 

la demandada deba garantizar la aplicación y cumplimiento de la reglamentación 
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vigente en materia de habilitación de establecimientos educativos; c) no ordena el 

diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de inspecciones y controles periódicos 

ni la acreditación del cumplimiento de las obligaciones que resultan de la normativa 

específica vigente con relación a escuelas públicas; d) no valora correctamente la prueba 

producida; e) impone costas en el orden causado.  

La ACIJ interpone una acción de amparo colectivo denunciando una situación 

diferente a la de la inseguridad en los establecimientos educativos. La asociación 

solicita a la Justicia concretamente: a) que se declare ilegal y arbitraria -por violar el 

principio de no discriminación, en particular aplicado a la enseñanza, la igualdad ante la 

ley y el derecho a la educación de los afectados- la utilización de las “aulas container” 

como aulas y dependencias administrativas en escuelas públicas de la Ciudad ubicadas 

en cercanías de villas de emergencia y cuya población educativa pertenece 

primordialmente a habitantes de dichas villas; b) que se establezcan las pautas y 

estándares jurídicos a los que debe ajustarse la acción de la Administración y c) que el 

GCBA recomponga los efectos discriminatorios de su accionar. 

Por cuestiones de economía y celeridad procesal, la ONG, en lugar de continuar 

la acción de amparo, decide presentarse como tercero autónomo interesado en el caso 

“I., J. A y otros c/GCBA…” en el que considera están en juego derechos 

constitucionales de incidencia colectiva, los cuales se encuentra legitimada a defender 

en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. En su presentación, la 

asociación hace referencia a la sentencia de Cámara en el caso “Asesoría Tutelar” que 

avala la consideración del derecho a la educación como un derecho de incidencia 

colectiva.  

La ACIJ expresa en un profuso escrito que el objeto de su pretensión “...se trata 

de un aspecto de la prestación directa de un servicio esencial del estado, que a su vez 

constituye el modo -discriminatorio- de satisfacer un derecho fundamental de los niños 

(la educación)...”. La asociación explica que “…la conducta denunciada es contraria a la 

igualdad constitucional y al derecho a la educación, específicamente al requisito de 

“accesibilidad” no discriminatoria y “aceptabilidad” con que este derecho debe 

brindarse conforme a estándares jurídicos internacionales de jerarquía constitucional, y 

por lo tanto, contraria al principio de no discriminación e igualdad de trato en el acceso 

a las instituciones y los programas de enseñanza.” Asimismo señala que las 

obligaciones estatales de “disponibilidad” y de “adaptabilidad” en la oferta educativa 

tampoco se ven cumplidas en el caso. En síntesis, la ONG se propone explicar que el 
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servicio educativo estatal provisto según las características del caso no cumple con el 

esquema de obligaciones estatales emanadas del derecho a la educación (Tomaševski, 

2004): no sólo es discriminatorio y no cumple con estándares mínimos de calidad sino 

además la oferta en términos de aulas no se encuentra garantizada ni la enseñanza está 

adaptada a las necesidades de los niños y niñas que asisten a ellas. 

La ACIJ considera que la práctica denunciada discrimina en forma arbitraria e 

injusta dado que las “aulas container” son empleadas sólo en escuelas a las que asisten 

alumnos de las villas 31, 21-24 y 1-11-14. En su presentación ante el juez la asociación 

denuncia el trato discriminatorio de manera enfática: “Justo en la educación, donde la 

función igualadora de la acción estatal debe ser prioritaria, el Estado, con la práctica 

denunciada replica, mantiene y profundiza la marginación y estigmatización social de 

los más pobres, imponiendo a los propios niños una visión estereotipada de sí mismos 

como habitantes de segunda, a quienes “naturalmente” el Estado trata como tales, 

dándoles calidad educativa de segunda”. En ese sentido, un directivo de la organización 

explica en una nota periodística de forma sencilla “El mensaje institucional que 

expresan las aulas containers parece ser 'porque sos pobre y vivís en una villa, no 

merecés más que esto' (…) Esto es inaceptable en una comunidad que promete igual 

consideración por todos, sin distinción de fortuna” (Clarín, 24 de febrero de 2006). Otro 

directivo de la asociación reitera de manera similar algunos días después “Hay escuelas 

que siguen funcionando con contenedores y esta situación supone que hay ciudadanos 

de segunda. No hay una preocupación igualitaria hacia los chicos que viven en barrios 

carenciados, como sucede en la escuela de Barracas o en una del Bajo Flores.” (La 

Nación, 4 de marzo de 2006).  

En el caso “Acceso Ya”, la fundación interpone acción de amparo contra el 

GCBA, más específicamente contra el Ministerio de Educación, con el objeto de que se 

ordene a la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento y/o a 

quien resulte competente implementar las medidas necesarias para garantizar la 

accesibilidad adecuada de las personas con discapacidad motriz o capacidad motriz 

reducida, a la totalidad de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad, incorporadas a 

la enseñanza oficial que abarquen desde el nivel inicial hasta el nivel terciario.  

La acción de amparo es iniciada con la asistencia jurídica gratuita de la 

Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la CBA
29

 

                                                 
29

 “La Comisión Pro Bono es un espacio que convoca y reúne a un grupo de abogados que trabajan 

gratuitamente en casos de interés público y que entienden al Derecho como una herramienta de cambio 
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(http://www.probono.org.ar/nota.php?id=83, 28 de febrero de 2007). La fundación 

enuncia en la demanda que su propósito es “bregar por el cumplimiento de las leyes que 

protegen los derechos de las personas con discapacidad, en especial de aquellas con 

problemas motrices, y las que se ven afectadas por cualquier especie de discriminación; 

así como propender a la eliminación de barreras arquitectónicas u otras que impidan a 

las personas con discapacidad el libre acceso a puesto de trabajo, centros de estudio, 

teatros, cines, viviendas y todo tipo de edificios y/o medios de locomoción privados o 

públicos.”  

La fundación enmarca su pedido en el debido cumplimiento de las normas 

constitucionales, leyes y decretos dictados a favor del sistema de protección integral de 

las personas con discapacidad que establece la supresión de barreras físicas en los 

ámbitos arquitectónicos urbanos, específicamente de todos aquellos con problemas 

motrices que deban acceder, ingresar o circular en escuelas ubicadas en la CABA. 

Considera que en el caso se encuentran vulnerados el derecho a la educación, el 

principio de igualdad ante la ley, el principio de no discriminación arbitraria y el deber 

de protección de las personas con discapacidades. En primer lugar, la fundación 

entiende que a lo largo de los años los alumnos con discapacidad motriz se han visto 

perjudicados en su derecho a acceder a la educación en forma adecuada debido a las 

dificultades en la accesibilidad y a la dependencia que les genera la ausencia de rampas 

y demás elementos en los establecimientos educativos. En segundo lugar, la limitación 

impuesta por la falta de accesibilidad a las escuelas porteñas conculca la garantía de 

igualdad debido a que ante situaciones iguales se brinda respuestas distintas entre 

quienes no tienen dificultades para sortear escalones y las personas con movilidad 

reducida. En tercer lugar, la fundación entiende que en el caso se produce una 

discriminación arbitraria porque existe una distinción, sin fundamento normativo ni 

razonabilidad, entre las personas en base a su discapacidad que impide, obstruye o 

menoscaba el ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y a transitar libremente y la 

dignidad de quienes se encuentran discapacitados. Así, existe un grupo que goza del 

beneficio de acceder libremente a las dependencias y establecimientos escolares y otro 

que queda excluido debido a sus caracteres físicos. Por último, la fundación asegura que 

la conducta del GCBA afecta el fundamento filosófico del sistema de protección para 

                                                                                                                                               
social y de modificación de políticas públicas. La Comisión, que trabaja asociada a organizaciones pares 

del continente americano, funciona como nexo entre las personas o entidades que requieren servicios Pro 

Bono y los profesionales que ofrecen dicho servicio.” (Fuente: http://www.probono.org.ar/) 

http://www.probono.org.ar/nota.php?id=83
http://www.probono.org.ar/
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las personas con discapacidad y, en definitiva, el derecho al máximo desarrollo de su 

personalidad. 

Asimismo, el coordinador de Relaciones Institucionales de Pro Bono realiza un 

interesante señalamiento en una nota periodística "la falta de accesibilidad física a las 

escuelas reviste particular gravedad porque, en primer lugar, se limita seriamente el 

derecho a aprender de los chicos con discapacidad y, en segundo lugar, se está dando un 

muy negativo mensaje de exclusión y discriminación a los niños que no padecen 

ninguna discapacidad motora". (La Nación, 21 de febrero de 2010). Es decir, la no 

garantía de la accesibilidad a las instituciones educativas no sólo tiene consecuencias 

extremadamente perniciosas para los niños y adolescentes con discapacidad sino que 

también agrava tal situación dado que constituye un mal ejemplo para quienes no sufren 

de discapacidades. 

Como pruebas de lo que sostiene, la fundación presenta un informe propio sobre 

la accesibilidad de las escuelas privadas de la CABA realizado tras recibir numerosas 

consultas y denuncias de padres de niños con discapacidad motriz que no encuentran 

escuelas de enseñanza común donde matricular a sus hijos. El informe sintetiza sobre un 

total de 783 escuelas: 1) 80% carece de portero accesible; 2) 75% carece de movilidad 

vertical, y 3) 44% carece de acceso de ingreso. Asimismo acompaña como antecedente 

un informe de la AGCBA resultado de un relevamiento sobre 16 edificios escolares 

estatales seleccionados al azar, realizado entre el 10 de enero y el 13 de marzo de 2006 

y fechado en abril de 2006.  “Los auditores advirtieron irregularidades e incumplimiento 

del decreto 914/97, que impone como obligación la existencia de escuelas "accesibles" 

y "autónomas" para personas con discapacidades” (Nota www.accesolibre.org, 21 de 

enero de 2010). La ONG explica que, según se deduce del informe de la auditoría, la 

planificación en materia de accesibilidad en dichos edificios debería contemplar: 1) 

instalación de servicios de salubridad adecuados para alumnos con discapacidad, 2) 

ubicación estratégica de los espacios destinados a alumnos con discapacidad de nivel 

inicial y 3) adaptación de los comedores escolares a fin de que no entorpezcan la 

circulación en los establecimientos que no poseen salones de uso exclusivo. Por último, 

expresa que las grandes barreras y las limitaciones que encuentran las personas con 

discapacidad motora y/o sus padres al momento de elegir un establecimiento educativo 

son además corroboradas en un informe que solicitara a un arquitecto sobre 4 

establecimientos educativos escogidos al azar.  

http://www.accesolibre.org/
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En síntesis, todos los informes presentados por la fundación indican “que la gran 

mayoría de los establecimientos educativos porteños ni siquiera cumplen con las 

condiciones mínimas de accesibilidad: contar con rampas de acceso, puertas que 

permitan el ingreso de sillas de ruedas, ascensores y baños adaptados.” 

(http://www.probono.org.ar/nota.php?id=83, 28 de febrero de 2007). Asimismo, la 

fundación indica que la situación afecta a más de 21.000 niños 

(http://www.accesoya.org.ar/camp_escuelas.php, 24 de noviembre de 2010).  

La fundación también adjunta como prueba una serie de artículos periodísticos 

que comprueban las dificultades que deben enfrentar todos aquellos niños o personas 

con discapacidad que necesiten estudiar y evidencian la imperiosa necesidad de eliminar 

todas las barreras arquitectónicas que impiden la libre accesibilidad a las distintas 

escuelas. Además, presenta una serie de testigos a ser considerados por la jueza y 

solicita se realice una pericia en las escuelas ya evaluadas o en cualquier otra a 

seleccionar al azar.  

 

En segundo lugar, con anterioridad o posterioridad a la iniciación de las causas, 

los demandantes o implicados acuden al GCBA por la situación que los preocupa, ya 

sea para solicitar información o para denunciar irregularidades. En el caso “Asesoría 

Tutelar”, los vecinos interesados en la construcción de la escuela secundaria requieren 

informes al Poder Ejecutivo. Según relata Naddeo, la ley Nº 350 nace de un reclamo 

vecinal por contar en el barrio con una escuela secundaria para los niños que finalizaban 

el nivel primario en la escuela “Roma” (en Aleksevicius y Barbato, 2006: 11 y 12). La 

profesora señala que la red barrial “Nuestros Derechos” logra consensuar la 

presentación de un proyecto de ley tras un sistemático trabajo de elaboración de 

petitorios y búsqueda de adhesiones. Explica que tras los debates sobre la viabilidad de 

la construcción de la escuela, las opiniones contrarias en el Poder Ejecutivo porteño y 

las demoras de la Administración en contestar informes requeridos por la comunidad, la 

red barrial decide solicitar a la Asesoría Tutelar de la Ciudad la presentación de una 

acción de amparo. 

Alrededor de dos meses antes de recurrir a la vía del amparo, el Asesor Tutelar 

libra un oficio contra el Secretario de Educación de la Ciudad con el fin de obtener 

información acerca del cumplimiento de la ley Nº 350 que ordenaba la construcción de 

la escuela secundaria. Según consta en la causa, el poder ejecutivo no emite respuesta al 

oficio. A mediados del mes de febrero de 2001, el demandante toma conocimiento del 

http://www.probono.org.ar/nota.php?id=83
http://www.accesoya.org.ar/camp_escuelas.php
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incumplimiento de la norma al constatar que los estudios de factibilidad y las obras de 

construcción contemplados en la ley N° 350 no habían sido iniciados. Como 

consecuencia, interpone la acción de amparo por considerar que las circunstancias del 

caso ameritan una urgente resolución. 

Luego de iniciada la causa y con anterioridad a la presentación como tercero de 

la ACIJ, la directora de una de la escuela de Barracas denuncia en una nota periodística, 

junto con la Defensoría, las deficiencias edilicias acaecidas en el establecimiento que 

dirige, las solicitudes que previamente realizara a las autoridades y las deficientes 

medidas tomadas al respecto por el GCBA. La directora expresa: “Desde hace mucho 

veníamos pidiendo que nos construyeran baños aparte, para que nenes de seis años no 

tuvieran que ir al mismo que un adolescente de 17 ó 18 (…) cuando volvimos de las 

vacaciones, nos encontramos con que habían puesto una puerta para dividir los dos 

establecimientos.” (Clarín, 19 de agosto de 2005). Asimismo, en los meses previos a su 

presentación y al inicio del ciclo lectivo 2006, la ACIJ inicia una campaña de denuncia 

pública del problema a través de la distribución masiva de un newsletter, del contacto 

con periodistas en reconocidos medios de comunicación y de la organización de una 

clase pública en un aula container. En el marco de esa estrategia, la asociación realiza 

varios pedidos de acceso a información pública al GCBA (autoridades escolares y 

Secretaría de Educación) respecto de la situación de las escuelas y convoca a 

legisladores opositores para que trabajen el tema en la agenda de sus comisiones 

(Abramovich y Pautassi, 2009: 180, 184 y 189).  

En junio de 2009, luego de la presentación del caso, la fundación Acceso Ya 

pide información al GCBA acerca de las obras realizadas en las escuelas porteñas entre 

2005 y 2008 y del presupuesto asignado para las mismas con miras a lograr la 

accesibilidad a personas con discapacidad. Al no obtener respuesta del Poder Ejecutivo, 

la fundación inicia una acción judicial patrocinada por la ADC (expediente nº 34.673/0), 

en el marco de la Clínica Jurídica de Derecho a la Información Pública de la 

Universidad de Palermo, para obtener la información solicitada 

(http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=602, 31 de agosto de 2009).  

Cabe señalar que con posterioridad a que la Justicia hiciera lugar al amparo, la 

ONG junto con la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de 

Abogados de la CBA presenta una carta abierta a los candidatos aspirantes a la Jefatura 

de Gobierno de la CABA para el año 2007 en la que solicitan que cada uno defina su 

posición con respecto al tema. En la nota, las organizaciones explican a los candidatos 

http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=602
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que, una vez que reciban sus respuestas, las harán circular junto con la de los otros 

candidatos “…para que los ciudadanos conozcan cuál es su propuesta frente a esta 

demanda que redunda directamente en una educación más inclusiva.” 

(www.probono.org.ar/downloads/94_download.doc).  

 

En tercer lugar, los actores de las dos causas iniciadas con posterioridad a lo 

ocurrido en el local “República de Cromañón” establecen algún tipo de relación con el 

trágico episodio y la situación de inseguridad en los locales públicos que este evidenció. 

Los amparistas del caso “I. y aulas container” señalan las similitudes entre este y las 

causas iniciadas por ellos a raíz de lo acontecido en el local bailable. Como en dicha 

circunstancias, solicitan que concurra a las inspecciones de los establecimientos un 

Comité o Grupo de Control que monitoree las medidas a adoptar por el GCBA y en 

caso de que se decida suspender las actividades educativas, entienden que estas deberían 

ser iniciadas luego de que el Comité presente al tribunal un informe favorable sobre la 

seguridad de los edificios inspeccionados. Asimismo, los accionantes fundamentan la 

situación de inseguridad que atraviesan los establecimientos educativos haciendo 

alusión a las noticias periodísticas (prensa escrita, televisión y radio) en las que, por un 

lado, se advertía públicamente sobre los riesgos en materia de seguridad existentes en 

los lugares públicos y, por el otro, el propio GCBA reconocía en el caso “Cromañón” la 

ineficacia e incapacidad de aplicar las normas existentes. También especifican que las 

irregularidades en la infraestructura de ciertas escuelas fueron reconocidas por diversos 

funcionarios públicos en distintos medios de comunicación. Por su parte, la fundación 

Acceso Ya manifiesta haber gestionado en 2005 ante las autoridades porteñas la 

inclusión de la temática de la “accesibilidad en escuelas” en un Relevamiento Estado 

Edilicio impulsado tras el incendio del boliche “Cromagnon”. La organización señala 

que el relevamiento demandó un presupuesto de 1,5 millones de pesos y denuncia que 

aún no se han brindado resultados ni realizado acciones para corregir la situación 

(www.accesolibre.org, 21 de enero de 2010). 

 

En cuarto lugar, en todas las causas interviene la Asesoría Tutelar por estar 

implicados menores de edad y, curiosamente, actúa el mismo asesor. En el caso iniciado 

en 2001, es el propio funcionario del Ministerio Público Tutelar quien presenta la 

demanda contra la Procuración por los motivos anteriormente expuestos. Una vez 

publicada en el boletín oficial la ley Nº 994, modificatoria de la ley Nº 350, el Asesor 

http://www.probono.org.ar/downloads/94_download.doc
http://www.accesolibre.org/
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Tutelar vuelve a presentarse a la justicia en enero de 2003 y solicita se intime al “Sr. 

Secretario de Educación a fin de que antes del 1º de marzo de 2003 se encuentre 

finalizada la construcción de cuatro aulas para albergar a los dos primeros años de la 

escuela media, instalaciones administrativas y sanitarias, que formen parte del proyecto 

de la escuela definitiva”. Aclara que en 2002 la EMEM Nº 2 D.E. Nº 2 comenzó a 

funcionar, transitoriamente en dependencias prestadas de la Escuela Nº 19 “Roma”, con 

dos divisiones del primer año secundario en ambos turnos. No obstante, solicita que el 

Poder Ejecutivo de la Ciudad informe el lugar definitivo en que se ubicará dicha escuela 

secundaria dado que el año académico comienza en el mes de marzo y aún no se ha 

empezado la construcción del edificio.  

La escuela es finalmente ubicada en la calle Cañada de Gómez 3850. En 

noviembre de 2006 egresa la primera promoción, en su mayoría adolescentes que 

residen en Ciudad Oculta y sus alrededores. Durante los años transcurridos hasta la 

inauguración de la escuela en marzo de 2007, la Asesoría Tutelar continúa requiriendo 

información sobre las obras de construcción de la escuela EMEM Nº 2 y denunciando 

las irregularidades que se presentan en su desarrollo. En última instancia, la Asesoría 

toma conocimiento, a través de una entrevista con el director de la escuela, que entre 

otros defectos en la construcción, existen filtraciones de agua de lluvia, provenientes del 

techo sobre el tablero eléctrico de la escuela, que provocan el corte del servicio y hasta 

en una ocasión, un principio de incendio. En base a ello, el Asesor Tutelar solicita al 

juez que se intime al GCBA para que dentro del plazo de 30 días corridos, la 

demandada adopte las medidas necesarias tendientes a resolver en forma definitiva la 

problemática descripta, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias al señor 

Director General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de 

Educación. Recién en 2010 el Ministerio Público Tutelar da por cumplida la sentencia 

(Presentación Asesor Tutelar, Chubut, agosto de 2010). 

En el caso “I. y aulas container”, el Asesor Tutelar interviene en virtud de los 

derechos de las personas menores de edad que concurren a las escuelas públicas y 

privadas de la CABA. El funcionario se manifiesta a favor de la petición de fondo 

formulada por los actores y destaca las similitudes del caso, al menos en lo que refiere a 

las irregularidades de infraestructura y edilicias, con las causa en los que el Ministerio 

Público Tutelar tomó intervención extrajudicial y judicial en el pasado. No obstante, 

discrepa acerca del pedido de cierre de los establecimientos o suspensión de las clases y 
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de realización de inspecciones masivas. También solicita la citación como tercero de la 

señora Defensora del Pueblo de la CABA.  

Al ser citada, la Defensora del Pueblo relata las actuaciones llevadas a cabo por 

la institución a su cargo con relación al tema en litigio. Cabe destacar, a modo de 

ejemplo, la Resolución Nº 2674/05 mediante la cual la Defensora recomienda a la 

Secretaria de Educación de la Ciudad “…disponer el inmediato reemplazo de las aulas 

modulares de chapa -tipo contenedor- y los baños químicos instalados actualmente en 

establecimientos educativos de la ciudad por construcciones e instalaciones que 

garanticen a los niños, niñas y adolescentes que concurren a esas escuelas las 

condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad, salubridad e higiene que 

prescriben las normas vigentes.” En la misma norma, la defensora prevé en caso de no 

obtenerse respuestas positivas en el plazo previsto, la posibilidad informar al Ministerio 

Publico Tutelar para que accione contra el GCBA en representación de los menores 

damnificados. Precisamente señala “poner en conocimiento de la Asesoría Tutelar en lo 

CAyT del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de su 

presentación ante el fuero CAyT del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en 

amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Escuela nº 25, Distrito 

Escolar 1º, Escuela nº 12, Distrito Escolar 5º, Escuela nº 22, Distrito Escolar 19º y de 

los alumnos del Centro de Formación Profesional nº 4, Distrito Escolar 20º.” En forma 

paralela, la situación de dichas instituciones educativas, ubicadas en zonas socio-

económicamente desfavorecidas de la Ciudad, es denunciada por la Defensoría en una 

nota periodística publicada en el mes de agosto de 2005 (Clarín, 19 de agosto de 2005). 

Asimismo, la funcionaria solicita en su declaración el dictado de una serie de medidas 

precautorias: 

“(a) que se ordenase a la Secretaría de Educación que asignara los recursos materiales y profesionales 

necesarios a fin de que en cada uno de los distritos escolares se procediese en forma urgente al 

relevamiento de las condiciones edilicias y de seguridad de los establecimientos educativos a efectos de: 

1) detectar anomalías que requiriesen inmediata intervención y determinar un orden de prioridades para la 

introducción de reformas y/o adecuación de las instalaciones necesarias en cada caso; 2) verificar las 

condiciones de señalización de los medios de salida (conf. art. 4.7.1.4 Código de Edificación) y la 

existencia de planes de evacuación; y, 3) conforme los resultados de las verificaciones se intime a la 

Administración a la realización de las reparaciones necesarias para garantizar las condiciones de 

seguridad de los edificios escolares; 

(b) que se ordenase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Secretaría de 

Educación y a la Secretaría de Seguridad que informara sobre el estado edilicio de los institutos de 

gestión privada conforme sus misiones y funciones y, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 

Nº 621 L.C.A.B.A., en cada caso, se intimara a los propietarios a efectuar las adecuaciones y/o 

reparaciones que fuere menester de acuerdo a la normativa vigente; y, 

(c) que, para intensificar los medios de recepción de las denuncias sobre deficiencias en las condiciones 

edilicias, estado de conservación y condiciones de seguridad de los establecimientos educativos de 

gestión pública y privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, se dispusiera la creación de un 
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"Registro de Denuncias", con competencia para articular con las instancias gubernamentales cuya 

intervención se requiriese a tenor de los hechos denunciados en cada caso, con publicación en el sitio web 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y circulación en todas las escuelas de la jurisdicción.” 

 

Hacia la finalización del caso “I. y aulas container”, la Asesoría Tutelar y la 

ACIJ realizan nuevas intervenciones por el incumplimiento de la sentencia. La primera 

denuncia que no están finalizadas las obras ni garantizadas las condiciones de seguridad 

y apela la sentencia de grado solicitando la inclusión de nuevos establecimientos 

educativos en la medida. La segunda solicita la realización de una audiencia con los 

actores involucrados para analizar las soluciones posibles. Finalmente, las condiciones 

en las “aulas containers” estuvieron totalmente garantizadas una semana después de la 

finalización del plazo otorgado por la Justicia para el cumplimiento de la resolución 

(Abramovich y Pautassi, 2009: 196 y 197). No obstante, las irregularidades en las 

restantes instituciones educativas continúan suscitando actuaciones en la causa de las 

que participa la Asesoría Tutelar y la Defensoría del Pueblo. 

En la causa “Acceso Ya” el Asesor Tutelar emite un dictamen en el que explicita 

la normativa internacional, nacional y local que respalda, por un lado, la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

y su plena integración en la sociedad y, por otro lado, el efectivo goce de su derecho a la 

educación. Dentro de la normativa citada, es interesante rescatar que la Ley Nº 22.431 y 

su modificatoria la Nº 24.314 establecen con precisión los significados de los términos 

barreras físicas urbanas, barreras arquitectónicas, accesibilidad, adaptabilidad, 

practicabilidad, visitabilidad; los cuales son retomados por el asesor como parámetros 

para formular su dictamen. Al respecto, el funcionario concluye que “Es más que 

evidente que el derecho internacional, nacional y local reconoce y garantiza el goce 

pleno de todos los derechos humanos de los niños/as que padecen algún tipo de 

discapacidad, incluyendo por supuesto el derecho a la educación, la igualdad de 

oportunidades, la igualdad ante la ley, el no ser víctima de discriminación, como así 

también lograr su integración en la sociedad y su protección en todos los ámbitos donde 

desarrollan sus actividades”. 

El Asesor Tutelar peticiona que se haga lugar a la acción de amparo, a fin de que 

el GCBA cese en su omisión de adoptar las medidas positivas para cumplir con la 

accesibilidad al medio físico, a la adaptabilidad y supresión de las barreras 

arquitectónicas, para las personas menores de 21 años con discapacidad motriz o 

capacidad motriz restringida que concurren a establecimientos escolares públicos y/o 
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privados de la CBA. El funcionario solicita se ordene al GCBA realizar un relevamiento 

de todos los establecimientos escolares públicos y/o privados de la jurisdicción, así 

como un plan de ejecución de obras en los establecimientos públicos que garantice su 

accesibilidad y que informe ciertas medidas en relación con los establecimientos 

privados. Posteriormente, el Asesor Tutelar solicita se intime al GCBA a completar el 

relevamiento de alumnos/as que realizó y requiere que la prueba pericial pendiente se 

circunscriba a los 16 establecimientos educacionales relevados por la AGCBA, más los 

4 establecimientos visitados por el arquitecto presentado por la actora. 

Si bien el GCBA aporta nueva información y documentación, el Asesor Tutelar 

concluye “…que la misma es incompleta y repetitiva, demostrando con ello que si bien 

la demandada conoce el derecho vigente en la materia, no lo cumple y no adopta las 

políticas públicas conducentes a fin de garantizar a todos los niños/as con dificultades 

motrices su derecho a la educación en una escuela pública y/o privada cercana a su 

domicilio, asegurando de esa manera su integración a la comunidad educativa y 

permitiendo el desarrollo de sus capacidades y no sufriendo marginación y 

discriminación al tener que sortear diariamente una serie de barreras arquitectónicas que 

existen por desidia de la Administración.” 

 

La Justicia también se pronuncia acerca de los derechos que se ven conculcados 

en las causas pero lo hace de manera más escueta. En el caso “Asesoría Tutelar”, la 

Cámara de Apelaciones en lo CAyT explica que el Asesor Tutelar no invoca un derecho 

subjetivo sino que aduce la violación de derechos de incidencia colectiva en los 

términos del artículo 43, 2° párrafo de la Constitución Nacional y del artículo 14, 2° 

párrafo de la Constitución de la Ciudad. Recuerda que el derecho a la educación 

encuentra sustento constitucional en los artículos 14 y 75 inciso 19 de la Constitución 

Nacional, y 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad, además de diversas normas de 

tratados internacionales con jerarquía constitucional (Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, art. 13; Convención sobre Derechos del niño, art. 28; Convención 

contra la Discriminación racial, arts. 5 y 7).  La Cámara rememora que “el derecho a la 

educación permite al individuo acceder al uso de las libertades, logrando el desarrollo 

más pleno de sus aptitudes (Padilla, Miguel M., "Lecciones sobre derechos humanos y 

garantías", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, t. III, p. 79) y, a su vez, cumple 

fundamentalmente con el objetivo de inclusión social, conforme artículo 17 de la 

Constitución de la Ciudad.” El tribunal reconoce que en la causa el acceso a la 
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educación reviste el carácter de derecho de incidencia colectiva debido que su 

afectación “tiene un efecto generalizado, pues potencialmente podría incidir sobre todos 

los sujetos que se encuentran en condiciones de acceder a la educación pública que 

residan en la zona delimitada en el objeto de la demanda.”  

Cabe desatacar que un comentario al fallo de la Cámara realizado por Bidart 

Campos (2002) expresa que en el caso el tribunal de grado acierta al admitir la 

legitimación procesal activa del Asesor Tutelar y al entender que en el caso están 

comprometidos derechos de incidencia colectiva. Explica que “se trataba del derecho a 

la educación en igualdad de posibilidades, al que había que deparar un ámbito 

"material" donde impartir y recibir la enseñanza pública a cargo de la Ciudad.” 

Por último, atento a las dificultades para el cumplimiento del artículo 1º de la ley 

Nº 350, el Poder Judicial entiende que la sanción de la ley Nº 994 se propone priorizar 

el objetivo de garantizar a los niños, niñas y adolescentes del barrio de Mataderos, 

especialmente a los de la zona cercana al barrio de emergencia conocido como Villa 15, 

la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceder a la educación de nivel 

secundario. 

El juez de primera instancia que actúa en el caso “I. y aulas container” entiende 

que los ciudadanos se encuentran legitimados a interponer la acción de amparo dado 

que, respecto de derechos o intereses colectivos, el recurso provisto en el artículo 14 de 

la Constitución de la Ciudad consagra una verdadera acción popular. Asimismo 

considera que las condiciones en que se dictan las clases en las que se utilizan los 

containers como aulas son indignas e implican un trato desigual e injustificado por parte 

del Estado hacia los niños y adolescentes que estudian en ellas. Explica que ello vulnera 

lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 23 de la Constitución de la CABA y otras normas 

concordantes. La Cámara de Apelaciones interviniente remarca que confluyen en el 

caso “dos derechos de suma importancia -que exceden al alumnado- como la seguridad 

y la educación”. Entiende que es legítima la presentación de los accionantes ante los 

tribunales con motivo de su razonable preocupación sobre “un tema tan sensible como 

la seguridad en las escuelas de la Ciudad.” 

Por último, en la causa “Acceso Ya”, la jueza de primera instancia afirma que 

sin dudas existe un mandato de eficacia y vigencia en relación a que los derechos 

fundamentales garantizados en la constitución porteña y, más aún, en relación a 

personas con discapacidad motriz. Lo ejemplifica mencionando que el artículo 42 

establece que la Ciudad “garantiza” a las personas con necesidades especiales el 
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derecho a su plena integración, que el artículo 23 dice que la Ciudad reconoce y 

“garantiza” un sistema educativo y “asegura” que éste brinde igualdad de oportunidades 

y posibilidades para el acceso y que el artículo 24 establece que la Ciudad “garantiza” el 

derecho de las personas con necesidades especiales a educarse.  

El GCBA aborda la cuestión de los derechos invocados en la causa. En su 

apelación expresa que la orden de grado resulta improcedente dado que “…la sentencia 

no señala una concreta afectación de derechos individualizada en alumnos…” ni qué o 

cuántos alumnos se han visto perjudicados por el incumplimiento de la ley Nº 962. Al 

respecto, la Cámara afirma que “el derecho de las personas con discapacidades motrices 

a que existan condiciones de accesibilidad para gozar integralmente y sin ningún tipo de 

desventaja del derecho a la educación” no es una cuestión discutible. Rechaza la queja 

vertida por el GCBA manifestando que carece de todo sustento dado que “…no se 

concreta el agravio con la naturaleza colectiva de este amparo y la innegable existencia 

de un derecho en los sectores con discapacidad para que se adopten las medidas de 

acción positivas tendientes a permitir su accesibilidad a los institutos educativos.”. 

 

Al realizar el primer acercamiento a los casos de denuncias por irregularidades 

en los edificios educativos de la Ciudad, se advierte que en todos ellos se interponen 

acciones de amparo colectivo que aducen la violación del derecho a la educación y a la 

no discriminación. Las situaciones de vulneración del derecho a la educación descriptas 

en cada caso se corresponden con omisiones del GCBA en el cumplimiento de al menos 

una de las cuatro obligaciones estatales en materia educativa: asequibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (Tomaševski, 2004). El Asesor Tutelar 

demanda por la construcción de una escuela secundaria en una zona desfavorecida de la 

ciudad, es decir, por la falta de disponibilidad de la oferta educativa sin discriminación 

alguna. La ACIJ considera que la utilización de las “aulas container” en las villas de 

emergencia es una clara manifestación del incumplimiento del conjunto de obligaciones 

abarcadas en el esquema de las 4 Aes. Por último, la denuncia de la fundación Acceso 

Ya evidencia que el GCBA conculca su obligación de adaptabilidad ya que ignora las 

necesidades especiales de los niños y adolescentes con discapacidad y de accesibilidad 

porque ofrece educación en condiciones discriminatorias. A continuación se aborda la 

discusión respecto de las obligaciones atribuidas al GCBA. 
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iii. Obligaciones estatales derivadas de las normas constitucionales e 

infraconstitucionales: asegurar la oferta educativa en condiciones de igualdad. 

 

Los tres casos constituyen denuncias al Estado por abstenerse en su función de 

hacer. En la causa iniciada en 2001, la Asesoría Tutelar aduce que el GCBA incurre en 

una omisión ilegítima al no construir la escuela creada por la ley Nº 350. Dicha norma 

fue sancionada por la Legislatura porteña en marzo de 2000 y en agosto del mismo año 

se dio pase a las Direcciones Generales de Planeamiento y de Infraestructura, 

Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación y a las Secretarías de 

Hacienda y Finanzas y de Educación. A continuación se transcriben los artículos de la 

mencionada norma: 

Art. 1° Destínase un sector del predio de la Escuela N° 19, D.E. 20 Roma, sita en Cosquín 3100, entre 

Monte e Irupé, para la construcción de una escuela secundaria. 

Art. 2° La Dirección de Infraestructura Escolar hará los estudios de factibilidad correspondientes para 

determinar si el edificio para dicho establecimiento se construirá en una parcela del citado predio, o como 

un piso superior de la Escuela mencionada en el Art. 1°. 

Art. 3° El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires tomará las medidas necesarias para que la 

construcción se realice por etapas, permitiendo la apertura progresiva de dos divisiones por año en cada 

turno del ciclo lectivo del año 2000. 

Art. 4° En el proyecto del nuevo establecimiento se tendrá en cuenta la necesidad de contar con comedor 

escolar. 

Art. 5° La Escuela N° 19 del D.E. 20 y la nueva Escuela secundaria suscribirán un convenio para la 

utilización de espacio en común. 

Art. 6° El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será imputado al Programa 304-

Jurisdicción 55-Secretaría de Educación, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

correspondientes al año 2000. 

  

Los amparistas que inician el caso “I. y aulas container” fundamentan su acción 

en el artículo 25 de la Constitución de la CABA que atribuye al Estado la competencia 

de acreditar, evaluar, regular y controlar la gestión de los establecimientos educativos 

públicos o privados. Asimismo los accionantes citan otras normas que otorgan al Poder 

Ejecutivo diversas responsabilidades en la cuestión, tales como los Códigos de 

Edificación y de Habilitación de la Ciudad. La acción de amparo inicial requiere que se 

ordene al GCBA cesar en su omisión de: 

“a) no ejercer debidamente el poder de policía que se encuentra a su cargo, 

permitiendo así la existencia de una situación de inseguridad, déficit habitacional, de 

infraestructura y servicios, en todas las Escuelas dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, y Privadas (confr. art. 25 de CCBA), tanto en los niveles 

Primarios, Secundarios, Internados; Institutos de Enseñanza en general; Guarderías; 

Jardines de Infantes; y  
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b) no arbitrar los medios previstos para garantizar la aplicación y cumplimiento 

de la reglamentación vigente en materia de habilitación de establecimientos educativos, 

y de prevención de catástrofes, conforme lo regula el Código de Edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires, y sus leyes modificatorias, ordenanzas y Códigos de 

Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires.”. 

En su presentación como tercero, la ACIJ cita los artículos de las normas 

constitucionales e instrumentos internacionales y locales que consagran el principio de 

igualdad, la garantía de no discriminación por condición económica y el derecho a la 

educación en condiciones de igual acceso y calidad, para luego aducir su violación por 

parte del GCBA. Específicamente se refiere a los artículos 13, 16 y 43 de la 

Constitución Nacional, los artículos 11, 17 23, 24 y 25 de la Constitución local; el 

artículo 29 de la Ley Nº 114 de la Ciudad. Concretamente, la ACIJ considera que el 

Estado local se encuentra sujeto a cumplir con ciertos estándares de calidad en la 

arquitectura escolar como respuesta a los requerimientos pedagógicos y la instalación de 

las “aulas container” evidencia que no lo hace. 

La asociación justifica la admisibilidad de la acción de amparo, entre otros 

requisitos, en que existe un acto y una omisión por parte del gobierno local: el primero 

se produce al colocar containers en ciertas escuelas de la ciudad y la segunda se debe a 

la no construcción de aulas que cumplan con las condiciones de salubridad y 

habitabilidad. Asimismo considera que los usuales intentos del GCBA por justificar sus 

omisiones o demoras (alegaciones de licitaciones fracasadas, falta de oferentes, 

dificultades operativas, etc.) en el cumplimiento de sus obligaciones son inadmisibles, y 

peor aún, entiende que son insultantes hacia los afectados. Denuncia que “lo que este 

tipo de excusa demuestra es que la situación educativa de los niños que viven en las 

villas de emergencia no merecen un lugar relevante en la agenda de la  Administración.”  

La ACIJ afirma que si bien el Poder Ejecutivo de la Ciudad reconoce desde hace 

varios años el problema de infraestructura edilicia en las escuelas, en los hechos, 

posterga su solución. Al respecto sintetiza que “…herramientas legales y recursos 

especiales han existido siempre a disposición de la Secretaría de Educación, a lo que 

debe sumarse el histórico superávit presupuestario de la Ciudad de Buenos Aires que 

también es un hecho notorio. Pero los módulos containers en donde se dictan clases a 

niños, niñas y adolescentes de las villas y en donde se llevan a cabo tareas de tipo 

administrativa están allí, desde años y no se han sacado.” Además, la asociación realiza 

señalamientos más precisos sobre la utilización de los fondos estatales que dan cuenta 
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de una mala administración. En una nota de marzo de 2006, explica que el GCBA lleva 

gastados en el alquiler de contenedores desde 2003 un total de $596.923. Agrega que 

por una escuela se desembolsaron $412.973 y que el total de la obra que finalmente 

comenzaría el gobierno porteño en dicho establecimiento costaría $175.000 (La Nación, 

4 de marzo de 2006). 

En el caso “Acceso Ya” la demanda de la fundación busca que se dé efectivo 

cumplimiento con una obligación de hacer que tiene el Estado, que requiere que tanto el 

trayecto de ingreso como la circulación dentro de los establecimientos educativos 

resulte “accesible” y “autónoma” para las personas con discapacidad. 

La actora funda su petición en los artículos 14, 16, 28, 43 y 75 inc. 22° y 23° de 

la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 11, 

14, 17, 20, 23, 24 y 42 de la Constitución de la CABA, las Leyes de la Ciudad Nº 114 y 

Nº 962, la Ley Nº 22.431 y su modificatoria la Ley Nº 24.314 y el Decreto Nº 914/97. 

Manifiesta que de dicha normativa surge la función del GCBA en tanto educador y 

controlador del cumplimiento de la legislación, con la real obligación de garantizar la 

educación para todos y controlar que se encuentren los medios necesarios de 

accesibilidad para que dichos derechos puedan ser ejercidos por todos los niños y 

adolescentes. En ese sentido, la fundación enuncia las barreras arquitectónicas 

existentes en las escuelas y señala que, hasta la fecha de la presentación, el GCBA no 

realizó ninguna modificación en los edificios a fin de eliminarlas. De manera sencilla 

denuncia en una nota periodística "El Gobierno no ha hecho nada para solucionar esta 

situación; información tiene, y recursos también" (Nota www.accesolibre.org, 21 de 

enero de 2010). Concretamente, la fundación entiende que la acción de amparo debe ser 

admitida, entre otras cuestiones, porque existe un acto de omisión por parte del Estado 

al no adaptar los establecimientos educativos a las necesidades de los estudiantes 

discapacitados.  

Al responder a la demanda por el caso “Asesoría Tutelar”, el GCBA argumenta 

en su defensa 1) que el amparo no es la vía idónea para discutir la cuestión, 2) que no 

existe omisión ilegítima de su parte así como tampoco un daño jurídico diferenciado y 

3) que la sentencia resulta de cumplimiento imposible. Omitiendo los argumentos 

procedimentales o de derecho que no hacen a la cuestión educativa, se sintetiza a 

continuación lo que la accionada aduce en cada caso: 

1) El GCBA entiende que para dilucidar la cuestión se requeriría de mayor debate y 

prueba para determinar, entre otras cosas, si la realización de la obra es o no factible, 
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qué tiempo demandará su ejecución, y si el servicio educativo en las condiciones en que 

actualmente se lleva a cabo garantiza debidamente a los vecinos de la zona el derecho 

de aprender que, según la actora, se encuentra lesionado. Considera que tampoco se ha 

demostrado la ineptitud de las vías ordinarias para resolver la cuestión ni existe una 

situación de urgencia que justifique haber acudido a la vía rápida del amparo. Entiende 

que no se encuentra probado que los establecimientos educativos ya existentes en los 

D.E. Nº 13 y Nº 20 no satisfacen el servicio de educación pública en la zona. 

2) La demandada sostiene que no hubo una omisión ilegítima de su parte y, por lo tanto, 

tampoco una lesión de los derechos o garantías constitucionales que la Asesoría Tutelar 

aduce. Entiende que la Legislatura no es competente para dictar normas de alcance 

particular y, al hacerlo, invade las competencias del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Por 

tanto, afirma que la ley Nº 350 no es válida. El gobierno también niega la existencia de 

un daño jurídico diferenciado para los vecinos de la Villa 15.  

3) El GCBA entiende, y presenta la documentación que considera pertinente para 

demostrarlo, que la superficie libre del terreno donde la ley contempla la construcción 

de la escuela no permite realizar la obra, por tanto, afirma que es imposible cumplir con 

lo que ordena la norma. La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y 

Equipamiento de la Secretaría de Educación del GCBA solicita considerar dos 

soluciones coyunturales consistentes en: a) la construcción de dos aulas o b) la 

adquisición de un nuevo edificio. 

En el caso “I. y aulas container”, el Asesor Tutelar considera que se produce una 

omisión estatal de carácter administrativo en el control, mantenimiento y mejora de los 

establecimientos escolares públicos. Conforme a lo establecido en la Estructura 

Organizativa del Poder Ejecutivo de la CABA (Decreto 2.696/03), señala a la Dirección 

General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de 

Educación como unidad responsable de promover, conducir y coordinar las acciones 

vinculadas al mantenimiento y mejora de la infraestructura edilicia de los 

establecimientos educativos públicos. 

Por su parte, el GCBA produce varios informes en los que sostiene que la 

demanda de amparo es formal y materialmente improcedente dado que sus términos 

resultaban genéricos e imprecisos. Entiende que en ella no se especifican cuáles son los 

establecimientos que se supone carecen de condiciones de seguridad ni en qué consisten 

sus deficiencias. Argumenta que tanto los actores como el Asesor Tutelar y la ACIJ 

carecen de legitimación para efectuar sus planteos. Considera que debería descartarse la 
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concurrencia de omisión manifiestamente ilegítima y/o arbitraria que se le atribuye dado 

que se encuentra llevando a cabo un plan de obras destinado al mantenimiento, 

reparación y mejoramiento de los establecimientos educativos. Por último, solicita que 

se cite como terceros a todos los establecimientos de enseñanza privada.  

La política de instalación de “aulas containers” comienza en 2002 y se mantiene 

durante varios años sin brindar indicios sobre su reemplazo, existiendo a fines de 2005 

un total de quince aulas en tres escuelas ubicadas en las villas de emergencia. La propia 

demandada explica que recurre a la utilización de los containers como una solución 

transitoria y de emergencia a raíz del crecimiento de la matrícula escolar y la 

consecuente demanda de generar espacio. Agrega que durante el trámite del expediente 

emitió diversas regulaciones específicas tendientes a mejorar la situación de las “aulas 

modulares” (así las denomina) y que muchos de esos módulos fueron retirados o 

puestos en desuso.  

Efectivamente, el día anterior a la realización de la clase pública sobre “Igualdad 

Educativa” organizada por la ACIJ, el gobierno local retira los containers de la escuela 

sin previo aviso o explicación (Abramovich y Pautassi, 2009: 180). Asimismo una nota 

periodística señala que desde la Secretaría de Educación prometen que sólo quedarán 

tres “aulas container” en la escuela de Barracas durante el primer cuatrimestre de 2006 

hasta que finalicen la construcción de aulas nuevas (Clarín, 24 de febrero de 2006). Sin 

embargo, un mes después la situación no se soluciona sino que se agrava: la escuela no 

puede comenzar las clases a su debido tiempo, espera el retiro de los “módulos” y, peor 

aún, aguarda la llegada de tres nuevos contenedores (La Nación, 4 de marzo de 2006). 

El GCBA, a través del supervisor del D.E., comienza a dialogar con la directora de la 

escuela con miras a hallar una inmediata solución. Posteriormente informa que a 

mediados de marzo adjudicará las obras para construir cuatro aulas de material, baños y 

una escalera antes del mes de junio, y se compromete a construir tres aulas más para 

poder reemplazar la totalidad de los contenedores de la escuela (La Nación 10 de marzo 

de 2006) y alistar las siete aulas de material necesarias (La Nación, 14 de marzo de 

2006). Como se verá más adelante en el fallo judicial, luego del receso invernal, la 

Escuela N° 12 de Barracas aún cuenta con siete aulas de chapa (La Nación, 14 de julio 

de 2006).  

Por último, el GCBA aduce en la causa que el dictado de clases en las 

condiciones antes aludidas en escuelas cercanas a villas de emergencia no constituye 

una discriminación hacia quienes residen en ellas, sino, muy por el contrario, “sería 
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demostrativo de una intención de dictar clases especialmente para tal universo de 

personas, aún frente a la inexistencia en la actualidad de infraestructura a tales efectos.” 

En la mencionada nota periodística el vocero de la secretaría de educación expresa que 

“Bajo ningún concepto se discrimina a los chicos de estas zonas, que reciben más apoyo 

del Estado que los de zonas céntricas" y justifica la utilización de los módulos en las 

zonas más pobres debido a que no hay edificios aptos para alquilar con fines 

educativos.” (Clarín, 24 de febrero de 2006). 

Posteriormente, el GCBA apela la resolución de grado tras cuestionar: 1) el 

rechazo del planteo de falta de legitimación activa; 2) la admisibilidad formal de la 

acción intentada; 3) la resolución de cuestiones no planteadas en la demanda y 4) los 

plazos fijados para el cumplimiento de la manda judicial. 

En el caso “Acceso Ya”, el GCBA solicita el rechazo de la acción de amparo 

deducida ante la ausencia de una omisión manifiestamente arbitraria y/o ilegítima de su 

parte en los términos de los artículos 14 de la Constitución de la CABA y 43 de la 

Constitución Nacional. En su contestación presenta documentos elaborados por la 

Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de 

Educación y por la Dirección General de Discapacidad de la Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del 

GCBA. En dichas presentaciones, se presenta información sobre el relevamiento de 

alumnos/as con discapacidad motriz en establecimientos escolares de educación 

especial y no especial, los proyectos de obras a realizar en las instituciones educativas 

de la ciudad y de eliminación de barreras arquitectónicas existentes en ellas y se 

responde al informe realizado por la perita arquitecta.  

En el primer caso, el Director General del ME expresa que todos los proyectos 

de obras nuevas destinadas a establecimientos escolares de gestión estatal, elaborados a 

partir de la sanción de la ley Nº 962 en enero de 2003, cumplen estrictamente con las 

condiciones de accesibilidad impuestas por dicha norma. Con respecto a los edificios ya 

existentes a la sanción de la ley, la Dirección aclara que la adecuación se implementa en 

la primera intervención arquitectónica que se disponga en el mismo. Agrega un listado 

de 219 establecimientos educacionales distribuidos en los 21 D.E. de la Ciudad que 

cuentan con facilidades de acceso.  

En el segundo caso, la Directora General de Discapacidad sostiene que desde su 

dependencia se atienden los casos vinculados con la garantía de accesibilidad adecuada 

de las personas con discapacidad motriz o capacidad motriz reducida en las escuelas 
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públicas y privadas de la CABA, y se los deriva a la otra Dirección General dependiente 

de la Subsecretaría de Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación. 

El Asesor Tutelar se expresa respecto de la información presentada por ambas 

dependencias del GCBA. Realiza aclaraciones sobre la afirmación de la Dirección 

General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de Educación 

acerca del total cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los 219 edificios 

escolares: 

- sostiene que de lo presentado se deduce que los restantes edificios de escuelas 

públicas no cumplen con las condiciones de accesibilidad para personas con 

discapacidad motriz; 

- describe el nivel educativo (inicial, primario, medio, superior) y tipo de oferta 

(común, especial, laboral, etc.) de cada uno de los 219 establecimientos,  

- enumera los 8 D.E. en los que no existe ninguna escuela de nivel inicial que cuente 

con accesibilidad para niños con discapacidad motriz, denunciando lo injusto y 

arbitrario de dicha situación. 

Ante lo informado por la Dirección General de Discapacidad de la Subsecretaría 

de Promoción e Integración Social el Asesor Tutelar emite la siguiente reflexión:  

“Parece ser que para la Administración la solución a la falta de establecimientos 

educacionales que cumplan con la Ley Nº 962, es simplemente la derivación de los 

alumnos/as a las pocas escuelas que cuentan con accesibilidad física para todos; en 

lugar de adoptar de manera urgente todas las medidas conducentes a fin de adaptar a 

todos los edificios escolares de la ciudad a la normativa vigente, brindando de esa 

manera a todos mis representados/as que padecen una discapacidad motriz una vacante 

en una escuela cercana a su domicilio, y no en un Distrito Escolar alejado del mismo 

con los inconvenientes que ello implica”. 

La Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del 

Ministerio de Educación vuelve a intervenir al responder a la pericia de la arquitecta 

designada para el estudio de 30 establecimientos escolares de la ciudad (27 son públicos 

y 3 privados). Al respecto, el Asesor Tutelar expresa que de la pericia se concluye que 

sólo 1 de los 30 establecimientos escolares reúne las exigencias de la Ley Nº 962. En 

ese sentido, la Asesoría Tutelar diligencia 30 oficios a las dependencias competentes del 

GCBA a fin de conocer sobre el cumplimiento de la Ley Nº 962 respecto a las 30 

escuelas objeto de la prueba pericial. De los 30 oficios enviados, la Administración 

contestó hasta la fecha del dictamen tutelar sólo 2 oficios y lo hizo fuera de término. Es 
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pertinente destacar lo expresado por el Asesor en especial respecto del comportamiento 

del Ministerio de Educación“…teniendo la oportunidad de responder a este Ministerio 

Público Tutelar sobre el cumplimiento de la Ley Nº 962 respecto a 27 escuelas públicas 

de nuestra ciudad, no responde en tiempo y forma demostrando una vez más su desidia 

y desinterés en el cumplimiento de la normativa vigente especialmente en lo 

concerniente a infraestructura y seguridad edilicia”. 

Sin bien es extensa, cabe reproducir la enfática conclusión del Asesor Tutelar 

plasmada en su dictamen: “Luego de analizar el derecho aplicable a la cuestión debatida 

en autos, y de intentar comprender la información y documentación incompleta y 

reiterada presentada en autos por parte de la demandada, más el lamentable resultado de 

la pericia agregada a fs. 746/761, más la actitud desaprensiva al no responder lo 

solicitado por esta Asesoría Tutelar; podemos concluir sin temor a equivocarnos que el 

G.C.B.A. sólo conoce la existencia de la Ley Nº 962 pero de ninguna manera la cumple 

(…) Si bien la pericia agregada en autos se circunscribe a 30 establecimientos escolares 

(27 públicos y 3 privados), la presente acción de amparo en su objeto (ver fs. 1) se 

refiere a la totalidad de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, lo que implica que esos 30 establecimientos escolares son sólo un 

muestreo de la situación real del cumplimiento de la Ley Nº 962 por parte de la 

demandada en dichos establecimientos, y una ínfima parte de la totalidad de la 

pretensión de la presente acción. El G.C.B.A. omite su obligación de hacer, y cuando 

algo hace, lo hace mal, y lo peor es que en ciertas oportunidades carece hasta de sentido 

común. Sólo cabe destacar la existencia de un baño para discapacitados construido en 

un primer piso en un edificio que no cuenta con ascensor (escuela pública identificada 

con el Nº 7 en la pericia), lo que demuestra claramente lo poco que le importa el 

cumplimiento de la ley y menos aún tiene en cuenta su obligación de garantizar el 

derecho a la educación a los niños/as con dificultades motrices. La demandada en lugar 

de adoptar las políticas públicas necesarias para integrar a los alumnos/as discapacitados 

a la comunidad educativa, intentando lograr el pleno desarrollo de sus capacidades y el 

goce de sus derechos y ejercicio de sus libertades, diariamente los expone a situaciones 

de discriminación, vulnerabilidad, inseguridad y violación a todos sus derechos 

humanos, no permitiendo que ellos en sus escuelas realicen sus actividades como 

cualquier otro niño, sino que al no cumplir con la normativa aplicable al caso convierte 

a la escuela en un ámbito cruel y desigual. La Administración parece no comprender 

que para que una ley se cumpla y los derechos humanos se puedan ejercer libremente se 
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necesita ejecutar políticas públicas, asignar presupuesto y tomar la decisión de hacer lo 

que la ley manda (fojas 909 vuelta y 910). La demandada debe reconocer que tiene la 

obligación constitucional de lograr la integración de los niños/as con necesidades 

especiales, los cuales deben desarrollar su vida cotidiana en un ámbito sin las llamadas 

barreras arquitectónicas urbanas, por ello el Estado tiene la obligación de eliminarlas, o 

bien si no se puede por ciertos motivos, debe utilizar los elementos mecánicos 

existentes para salvarlos o franquearlos de acuerdo a la normativa vigente; lo que la Ley 

Nº 962 denomina adaptabilidad. La escuela debe ser el lugar donde todo niño/a sin 

importar su condición física desarrolle sus capacidades, ejerciendo sus derechos y 

libertades a fin de crecer y madurar como persona, y no ser bajo ningún punto de vista 

un lugar donde sus dificultades se vean agravadas por culpa de la Administración que 

omite cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley; tal cual ha quedado plasmado 

en los presentes autos”. 

El GCBA apela la sentencia de grado a principios de 2010, manifestando, 

principalmente, los siguientes agravios:  

a) La sentencia es arbitraria porque “…representa un cuestionamiento a las 

políticas públicas implementadas por la Administración en materia de adaptación 

progresiva de los establecimientos educativos a los lineamientos de la ley 962.”. 

Expresa que la resolución de grado pasa por alto el hecho de que “…las políticas 

públicas se proyectan, se programan, se asignan partidas presupuestarias y se ejecutan, 

todo ello en el marco de la función propia e indelegable de la Administración y en una 

determinada unidad temporal…” y, por lo tanto, es absurda cualquier pretensión de una 

solución inmediata y definitiva cuando tanto la Constitución Nacional como la local 

reconocen que los principios y programas deben implementarse progresivamente. b) La 

jueza realiza una interpretación parcial de las pruebas presentadas en la causa por parte 

del GCBA que dan cuenta de las acciones que la Administración viene realizando para 

regularizar los establecimientos educativos y adaptarlos a los requisitos de la ley 962.  

Los voceros del Ministerio de Educación porteño explican en los medios de 

comunicación que "la apelación fue presentada debido a que los tiempos que fija el fallo 

no son aplicables a los procesos administrativos que el Poder Ejecutivo necesita 

cumplir" y agregan en su defensa que "El Ministerio de Educación de la ciudad dispone 

de 382 asistentes celadores que acompañan a los alumnos con necesidades especiales en 

sus tareas de motricidad, higiene y alimentación" (La Nación, 21 de febrero de 2010). 
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Los fallos judiciales también hacen referencia a las obligaciones estatales 

involucradas en las causas. En el caso “Asesoría Tutelar”, la Cámara de Apelaciones en 

lo CAyT, sala I sostiene (como lo hace en el caso “Vacantes de nivel primario”) que “el 

Estado se encuentra obligado, entre otras cosas, a facilitar y promover el libre acceso y 

la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos para recibir e impartir enseñanza, 

sin discriminación alguna; a crear establecimientos oficiales de enseñanza, garantizando 

los principios de gratuidad y equidad, y a estimular y respetar la enseñanza pluralista, en 

los establecimientos públicos y privados (Bidart Campos, Germán J., "Manual de la 

Constitución Reformada", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998, t. II, p. 40).”.  

El tribunal se apoya en el contenido de ciertos artículos de la Constitución de la 

CABA para expedirse en relación a las obligaciones de la accionada: derecho 

constitucional a la educación de los menores involucrados (artículos 23 y 24) y 

obligación del Jefe de Gobierno de ejecutar las obras y prestar los servicios públicos por 

gestión propia o a través de concesiones (artículo 104, inciso 23). La Cámara señala que 

el Estado no sólo tiene la obligación de abstenerse de interferir en el goce de los 

derechos individuales sino que además tiene “el deber inexcusable de realizar 

prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.”. 

Entiende que ello se vuelve aún más relevante cuando, como ocurre en el caso iniciado 

por la Asesoría Tutelar, el deber de actuar del GCBA está ordenado por ley.  

En coincidencia con el fallo de primera instancia, el tribunal afirma que el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad no puede declarar la inconstitucional de una ley y, por ende, no 

puede abstenerse de cumplirla. La cámara es aún más categórica al sostener que resulta 

inadmisible “que la Administración simplemente omita cumplir con una ley vigente, 

para luego, una vez demandada judicialmente su ejecución, alegar la supuesta 

inconstitucionalidad de aquélla. Este comportamiento importaría poco menos que tornar 

facultativo, en la práctica, el cumplimiento de las leyes por parte de la Administración, 

con grave lesión al principio de legalidad y a la seguridad jurídica.”. Asimismo, 

respalda la urgencia del caso aducida por la accionante evidenciando que el GCBA ha 

demorado largamente el inicio las actividades tendientes a construir el edifico escolar y, 

consecuentemente, a garantizar la oferta educativa. Incluso, sin adentrarse en la 

cuestión, rescata el señalamiento que el Fiscal de Cámara realiza en su dictamen acerca 

de la falta de inclusión de la partida presupuestaria en el ejercicio 2001 para el 

cumplimiento de la ley Nº 350. 

Asimismo, la Cámara  justifica la interposición de la vía rápida del amparo para 
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resolver el conflicto al entender que existe en el caso un daño diferenciado. Explica que 

la falta de cumplimiento de la ley Nº 350 por parte del GCBA afecta de manera 

particular a los menores en edad escolar que residen en la zona comprendida por los 

barrios Manuel Dorrego, Piedrabuena y General Belgrano donde debe construirse la 

escuela. Sorpresivamente, el tribunal destaca, entre la documentación que aporta la 

propia accionada, una cita de una comunicación enviada por la Presidenta del Consejo 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al Secretario de Educación. La 

presidenta expresa en la nota que la construcción de una escuela secundaria en dicha 

zona “...es imprescindible para la inclusión de los chicos en el sistema educativo. Los 

niños/as que ingresan a temprana edad en el jardín de infantes y luego en la escuela 

primaria con grandes logros, se encuentran posteriormente sin posibilidad de inserción y 

desarrollo, no quedándole a la mayoría otra opción que la calle.”.  

Por último, el tribunal rechaza la queja del GCBA relacionada con la supuesta 

imposibilidad material de cumplir con la ley Nº 350 dado que, si bien los estudios de 

factibilidad no han sido realizados hasta el momento, las condiciones para construir la 

escuela contempladas en el artículo 2º de la ley estarían dadas: el inmueble de la 

Escuela N° 19, D.E. Nº 20, tiene una superficie de 7.071,67 m2 y consta de una sola 

planta. Cabe señalar que finalmente la escuela no fue construida allí sino en un predio 

muy cercano en el mismo barrio. 

Con posterioridad al fallo de segunda instancia, en diciembre de 2002, la 

Legislatura sanciona la ley Nº 994 por la cual modifica la ley Nº 350 del siguiente 

modo:  

Art. 1° Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 350, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente 

texto:  

"Establécese la zona delimitada por las calles Murguiondo, Castañares, Avenida General Paz y 

Avenida De Los Corrales en el Distrito Escolar 20 para la localización de un establecimiento educativo de 

nivel medio dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".  

Art. 2° Artículo 2.- Modifícase el artículo 3° de la Ley N° 350, el que quedará redactado de acuerdo 

con el siguiente texto:  

"El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para garantizar durante el ciclo 2003 el 

funcionamiento de al menos dos secciones de primero y segundo año respectivamente, tanto en el turno 

mañana como en el turno tarde, y progresivamente, la apertura de secciones para que en el ciclo lectivo 

2006 existan por lo menos dos secciones por año en cada uno de los turnos".   

Art. 3° Deróganse los artículos 2° y 5° de la Ley N° 350.  

 

Como se observa, la norma establece otra ubicación y nuevos plazos para 

construir la escuela e iniciar las actividades educativas. Así, la Secretaría de Educación 

del GCBA sanciona la resolución Nº 119 de febrero de 2003 a través de la cual asigna a 
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la EMEM Nº 2, D.E. 20 los inmuebles sitos en las calles Balbastro y Cañada de Gómez 

(compra aprobada por Decreto Nº 1.968). En cumplimiento de la sentencia, en marzo de 

2003 el Poder Ejecutivo de la CABA pone en funcionamiento la EMEM Nº 2, D.E. Nº 

20 ubicada en la calle Cañada de Gómez 3850.  

Sin embargo, en los años subsiguientes, la ejecución completa de la obra no se 

desarrolla sin problemas. Ante los inconvenientes edilicios que se siguen sucediendo, la 

Asesoría Tutelar realiza nuevos requerimientos y la Justicia emite nuevas intimaciones 

al GCBA para que presente información sobre la obra de construcción. Lo aportado por 

la propia demandada evidencia que a pesar de que existen todo tipo de irregularidades 

en la finalización de la obra, la empresa contratista ya no se encuentra trabajando en la 

escuela. Dado que la labor debió haber sido finalizada en diciembre de 2006, el GCBA 

debe detallar el procedimiento burocrático por el cual tramita las ampliaciones del plazo 

contractual, adicionales y multa; y aguarda la autorización de la afectación 

presupuestaria. Finalmente, en marzo de 2007 inaugura la obra definitiva de la escuela. 

Cabe aclarar que desde el fallo de Cámara hasta la finalización definitiva de la obra 

transcurrieron poco menos de seis años. Hacia el final del proceso judicial, como en su 

primera respuesta, el Poder Ejecutivo porteño continúa expresando que el accionar del 

Poder Judicial constituye una grave afectación al principio republicano de división de 

poderes.  

El juez de primera instancia que falla en el caso “I. y aulas container” formula 

explícitamente la siguiente pregunta: “¿Está probado que la Ciudad ha omitido ejercer el 

poder de policía a su cargo e incumplido los deberes constitucional y legalmente 

impuestos en materia de prestación de servicios educativos bajo su órbita?” Como 

respuesta el magistrado considera que en muchos casos no lo está, es decir “no se ha 

probado que estén en peligro la vida, la integridad, la seguridad y la educación en la 

totalidad del sistema educativo de nuestra ciudad.” En ese sentido, al emitir su fallo, el 

juez diferencia los casos en los que considera que la omisión estatal no está probada, de 

los establecimientos educativos en los que entiende se encuentran evidencias suficientes 

para hacer lugar a la demanda, en razón de la falta de aplicación y cumplimiento de los 

deberes del GCBA.  

El fallo enumera el listado de los establecimientos educativos en los que se 

encuentran comprobadas las irregularidades y, en cada caso, describe cuáles son los 

problemas actuales en los edificios y qué se está realizando y qué se hará para 

solucionarlos. De tal descripción se advierte que se encuentran involucrados 21 
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edificios, en los que funcionan 25 instituciones educativas, pertenecientes a 12 D.E. (1º, 

2º, 4º, 5º, 7º, 9º, 11º, 12º, 15º, 19º, y 20º) y 4 dependencias oficiales (Dirección General 

de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del GCBA, Dirección General de 

Fiscalización de Obras y Catastro del GCBA, Superintendencia de la Policía Federal y 

Superintendencia Federal de Bomberos). 

Por su parte, la Cámara de Apelaciones rechaza todos los agravios vertidos por 

la demandada. Se manifiesta asombrada por la actuación del GCBA y observa que “no 

ha dedicado siquiera un párrafo de su expresión de agravios a revertir lo manifestado 

por el a quo respecto a la existencia de las omisiones antijurídicas que se le imputan. Se 

ha limitado a cuestionar lo resuelto por cuestiones meramente formales, perdiendo de 

vista el hecho de que la aceptación de las omisiones denunciadas -que, por su gravedad, 

ponen en jaque derechos fundamentales de todos los habitantes de la Ciudad- podría 

(…) atenuar incluso el rigor formal en pos de una adecuada tutela judicial efectiva.” El 

tribunal es más enfático aún al afirmar que, indiscutiblemente, el cumplimiento de las 

obligaciones estatales es preexistente a la sentencia y, por ello, el GCBA no puede 

aducir que el juez no contempla los efectos que la medida tendría sobre la economía de 

la ciudad o que no ha evaluado las posibilidades materiales y presupuestarias para su 

cumplimiento. La Cámara señala que “si se llega a esta circunstancia es por la inacción 

que ha demostrado en el cumplimiento de sus tareas específicas. (…) No es un tópico 

que la Administración puede elegir llevar a cabo o no. No hay razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia que permitan no cumplir con cuestiones trascendentales en el 

ejercicio de la función pública. Sí, en cambio, se dan esas razones en lo que concierne al 

modo en que habrá de llevarse a cabo la tarea encomendada. Y es en ese ámbito, 

justamente, donde adecuadamente el a quo no ha querido inmiscuirse.”. 

En el caso “Acceso Ya”, la jueza de grado reitera la completa normativa 

internacional y nacional presentada por el Asesor Tutelar en la cual figuran las 

obligaciones estatales vinculadas al caso. Rescata los compromisos asumidos por el 

Estado en distintas convenciones internacionales que poseen carácter constitucional y 

son incorporadas al derecho argentino a través de diversas leyes nacionales y de la 

CABA. En marzo de 2011, la Cámara desestima todos los agravios manifestados por el 

GCBA. Sustancialmente, sostiene que la Administración califica el derecho de las 

personas con discapacidad a la accesibilidad a los institutos educativos como 

“meramente programático” y entiende que la Justicia, al advertir una omisión en la 

ejecución de una política pública, invade atribuciones que le son propias. Expresa que el 
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gobierno local no brinda explicación alguna en relación a las circunstancias que 

justifican que a casi a 9 años de la sanción de la ley nº 962 no hubiera podido 

comprobar una conducta positiva tendiente a la concreta efectivización del derecho 

vulnerado de ese colectivo social. Enfatiza que “no existe ningún tipo de elemento de 

juicio idóneo que acredite o compruebe la existencia de una gestión administrativa 

tendiente a materializar la adaptación de los institutos educativos para facilitar la 

accesibilidad a las personas con discapacidad”. Asimismo los jueces expresan que la 

cuestión implica analizar una omisión en relación a la existencia o no de una política 

pública y la satisfacción del derecho involucrado. En ese sentido explican que, estando 

las políticas públicas clara y detalladamente definidas, el poder político tiene como 

deber asignar los recursos para su cumplimiento “…siendo una mera excusa aludir a la 

política presupuestaria sin ningún argumento e ignorando por completo los textos 

constitucionales y supranacionales y, en lo inmediato, la pluralidad de normas 

legislativas que reglamentan sobre el particular.” Aclara que el GCBA en ningún 

momento niega la inexistencia de la omisión y menos aún la acredita. 

 

Hasta aquí se ha presentado la discusión respecto del cumplimiento de las 

obligaciones estatales vinculadas con, en líneas generales, la construcción, el 

mantenimiento y la accesibilidad de los edificios educativos. Por un lado, los amparistas 

se ocupan de detallar la normativa que impone al GCBA obligaciones de hacer y las 

omisiones en que la Administración incurre en cada caso. Las actuaciones del Asesor 

Tutelar realizan una importante contribución en esa línea. Por otro lado, el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad se muestra agraviado por considerar que tales omisiones no 

existen y describe las acciones que sus dependencias llevan adelante para satisfacer la 

demanda educativa. Dadas las características de los casos, la Justicia se ocupa de 

determinar si existe una abstención de hacer por parte del Estado y de evaluar las 

pruebas para establecer qué establecimientos educativos se encuentran afectados por la 

omisión. A continuación se presentan los planteos de los jueces al controlar y decidir 

respecto del pleno cumplimiento del derecho a la educación. 

 

 

iv. Control constitucional y decisiones judiciales: garantizar el 

cumplimiento del derecho a la educación en su plenitud y a la 

igualdad de trato.  



122 

 

 

Por varias razones, el caso “Asesoría Tutelar” es considerado un caso 

paradigmático. Esa caracterización es atribuida principalmente porque el tribunal fue 

pionero en el control del cumplimiento del derecho a la educación. Además, si bien la 

escuela es finalmente inaugurada seis años después de la presentación de la acción de 

amparo, no es de desestimar que el proceso judicial hasta la sentencia de segunda 

instancia dura menos de cuatro meses.   

El juez de grado interviniente hace lugar a la acción de amparo y ordena al 

GCBA cumplir con la ley Nº 350, procediendo a la construcción de una escuela 

secundaria en una parcela de la escuela N° 19, D.E. Nº 20, en los plazos y modalidades 

allí indicados. Desestimando la denuncia del GCBA, el juez concluye que dicha ley no 

presenta ningún vicio que permita tacharla de inconstitucionalidad.  

Luego de la apelación, la Cámara responde profusamente a las quejas vertidas 

por el GCBA. Legitima la figura del Asesor Tutelar para interponer el amparo en tanto 

es un integrante del Ministerio Público “encargado específicamente de ejercer la 

representación y protección promiscua de los derechos subjetivos y de incidencia 

colectiva de los menores incapaces, entablando en su defensa las acciones y recursos 

pertinentes (art. 34, incs. 2° y 4°, ley 21), así como, en general, de promover la 

actuación de la justicia de acuerdo con los intereses generales de la sociedad (art. 125, 

Constitución de la Ciudad y art. 1°, ley 21).”. Por otra parte, el tribunal ratifica la 

urgencia en la resolución del caso dado que la ley establece que la construcción del 

edificio escolar permitiría iniciar las actividades educativas en el ciclo lectivo del año 

2000 y, mediando el año 2001, no existen estudios de factibilidad ordenados por la 

norma ni se ha comenzado la edificación. Concluye que mientras la situación no se 

resuelva, se está privando a los habitantes de la zona de la posibilidad de contar con una 

escuela cuya construcción se encuentra expresamente prevista y ordenada por ley. 

Contrario a lo que aduce el Poder Ejecutivo, la Cámara entiende que al crear la 

ley Nº 350 la Legislatura no invade la zona de reserva de la Administración sino que 

hace uso de las competencias que el artículo 80 de la Constitución de la CABA le 

atribuye: 

- inciso 2º a): crear leyes en materia de bienes públicos (más precisamente de obra 

pública según el artículo 2340 inciso 7 del Código Civil).  

- inciso 2º b): crear leyes en materia de educación. 
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- inciso 7°: promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 

de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, niños, adolescencia, 

juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales. 

El tribunal considera que mediante la creación de la ley Nº 350 la Legislatura 

está ejerciendo una reconocida competencia para el cumplimiento de un deber 

constitucional. Sin embargo, realiza una aclaración. La Cámara entiende que en la causa 

se evidencian facultades concurrentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

Explica que, por un lado, la Legislatura debe autorizar la ejecución de la obra a través 

de la correspondiente previsión presupuestaria; y, por otro lado, está facultada a emitir 

un mandato disponiendo la realización de una obra pública para que el Poder Ejecutivo 

le de cumplimiento según se especifica en la ley. Entiende que estos detalles o 

pormenores son los que normalmente le compete al Poder Ejecutivo reglamentar. Sin 

embargo, la Cámara aclara que no sólo no existen obstáculos para que la Legislatura lo 

haga sino que “no corresponde a los restantes poderes del Estado examinar las razones 

de oportunidad, mérito o conveniencia que haya tenido en cuenta el legislador al 

momento de sancionar la ley.”. El tribunal considera los otros poderes del Estado no 

deben avanzar sobre la facultad legislativa de emitir tales consideraciones porque si lo 

hicieran estarían invadiendo una competencia exclusiva del Poder Legislativo. Explica 

que si el Poder Ejecutivo consideraba que la ley era inconstitucional tenía la posibilidad 

de vetarla o impugnarla y, de no haberlo hecho, no podía dejar de cumplirla. 

No obstante, la Cámara entiende que es la Administración quien debe determinar 

la manera precisa de ejecutar la obra que da cumplimiento a la manda judicial. 

Atendiendo que el GCBA debe aún realizar los estudios de factibilidad de la obra, 

considera que los plazos que establece el juez de primera instancia resultan demasiado 

breves. Como consecuencia, en junio de 2001 el Tribunal resuelve: a) Desestimar el 

recurso de apelación interpuesto por el GCBA, y en consecuencia, b) confirmar en lo 

principal la sentencia de primera instancia y c) modificarla respecto de los plazos y 

forma de ejecución de acuerdo a lo resuelto en el considerando.  

El tribunal aclara que lo anterior implica que, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que queda firme la sentencia, la Ciudad debe presentar ante el 

juez de primera instancia un programa sobre la ejecución de la obra, asegurándole la 

continuidad de las prestaciones de la Escuela Primaria N° 19, D.E. Nº 20, de modo tal 

que la escuela debe encontrarse habilitada al comienzo del ciclo lectivo del año 2002 y 
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ser puesta en funcionamiento de manera progresiva -apertura de dos divisiones por año 

en cada turno de ese ciclo lectivo, conforme al artículo 3° de la ley Nº 350.  

A esta altura es pertinente rescatar los aportes que la literatura realiza sobre el 

caso “Asesoría Tutelar” para enriquecer el análisis. Maurino (2008) considera que el 

caso es paradigmático porque es el primero en la CABA que plantea la posibilidad de 

judicializar la política educativa y de que el Poder Judicial se implique en la cuestión. 

En palabras de Maurino “…la escuela se empezó a construir luego de tremendas idas y 

vueltas de parte de la administración, que todo el tiempo se vio en una posición sin 

precedentes, de un Poder Judicial que estaba gestionando la construcción de una 

escuela, en algún sentido. Esta acción, iniciada en soledad por el asesor tutelar, fue en la 

Ciudad de Buenos Aires la primera que marcó la posibilidad de intervención del Poder 

Judicial en tema de la política educativa. (…) Pero lo cierto es que la posibilidad de que 

el Poder Judicial cumpla esta función de recordar y hacer efectivo los compromisos 

asumidos por los poderes públicos es algo especialmente valioso y también sin 

precedentes en nuestra práctica.” (ADC, 2008: 17). 

Asimismo, Bidart Campos (2002) comenta que el Poder Judicial de la Ciudad 

refleja un prudente activismo al basarse en la Constitución para hacer cumplir al poder 

político local las obligaciones correlativas a los derechos en ella garantizados. El jurista 

expresa “…la administración de justicia se erige en centinela y guardián de las 

obligaciones del estado y de los derechos que con su cabal cumplimiento tienen que 

recibir satisfacción.” Considera que hace falta que los jueces “sacudan las inercias 

administrativas y den impulso -siempre dentro del marco del control jurisdiccional de 

constitucionalidad- a las políticas sociales con las que el Estado tiene que dar respuesta 

a la Constitución. En otras palabras, las medidas de acción positiva han de encarnarse en 

la realidad y no anquilosarse en la letra de las normas.”. 

Respecto de la educación en tanto derecho social y de las políticas tendientes a 

volverlo efectivo, Bidart Campos (2002) asevera tres cuestiones al concluir el 

comentario del fallo: “a) no cabe retraer ese control (constitucional) apelando a 

supuestas cuestiones no judiciables; b) los derechos sociales se sitúan en el vértice de la 

constitución federal y de la constitución porteña; c) sea en su dimensión personal, sea en 

su dimensión colectiva, cuando en pro de esos derechos las políticas consiguientes se 

hallan en curso de cumplimiento, no sólo no es posible retroceder sino que hay que 

avanzar, y el seguimiento judicial que se insta por quienes revisten legitimación 

procesal para requerirlo ha de llegar a término.”. 
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Volviendo al desarrollo del caso, una vez sancionada la ley Nº 994, la Justicia 

resuelve habilitar la feria judicial y ordenar al GCBA -Secretaría de Educación- brindar 

la información requerida por el Asesor Tutelar dentro del plazo de diez (10) días de 

notificado y bajo apercibimiento de ley. Por su parte, el GCBA solicita que se den por 

concluidas y archivadas las actuaciones en razón de la modificación de la ley Nº 350 

cuyo cumplimiento es el objeto del amparo. El juez de grado desestima la queja y en 

abril de 2003 la Cámara confirma la resolución. El Poder Judicial entiende que la ley Nº 

350 mantiene plena vigencia y no se encuentra derogada sino que su texto ha sido 

parcialmente modificado. La Cámara vuelve a intervenir en agosto de 2004 rechazando 

el recurso de inconstitucionalidad presentado por el GCBA debido a que considera, 

entre otras cuestiones, que no expone agravios constitucionales de forma adecuada.  

En abril de 2005, el juez de grado intima a la Secretaria de Educación a que en el 

plazo de diez (10) días brinde la información requerida por el Asesor Tutelar acerca de 

los trabajos pendientes para la obtención de la finalización de obra de la Escuela Nº 2, 

D.E. Nº 20, bajo apercibimiento de imponerle sanciones pecuniarias por cada día de 

retraso. Asimismo realiza indicaciones sobre la actuación del interventor de la obra de 

construcción de la escuela (plazos, informes de avance, terminación o incumplimiento, 

etc.) y de la Superintendencia Federal de Bomberos (inspección en el edificio de la calle 

Cañada de Gómez 3850 e informe). Luego de varias solicitudes realizadas por el Asesor 

Tutelar e intimaciones a la Administración por parte de la Justicia, en octubre de 2007, 

el juez de grado vuelve a intimar al GCBA para que en el plazo de treinta (30) días 

adopte las medidas necesarias tendientes a resolver en forma definitiva los problemas 

existentes en la construcción de la escuela, bajo apercibimiento de imponer sanciones 

conminatoria. En julio de 2008, ante nuevas apelaciones interpuestas por el GCBA, la 

Cámara resuelve confirmar las resoluciones de primera instancia. 

 

En el caso “I. y aulas container” el juez de grado emite varias resoluciones 

durante el desarrollo de la causa. Primeramente en 2005, el magistrado hace lugar 

parcialmente a las medidas peticionadas por los actores, con los alcances requeridos por 

el Asesor Tutelar, y dispone la citación como tercero de la señora Defensora del Pueblo 

de la ciudad. Cabe señalar que en esta primera resolución el juez considera que en el 

caso se encuentran en juego derechos o intereses colectivos y, por tanto, justifica la 

adopción de medidas específicas tendientes a protegerlos. En ese sentido, considera 

adecuada la creación del "Registro de Denuncias" para que “…los habitantes de la 
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ciudad puedan realizar las presentaciones que estimen pertinentes respecto de los 

establecimientos escolares públicos y privados en los que pudieran existir 

irregularidades edilicias o en materia de seguridad (…) posibilitar un mayor grado de 

transparencia y certidumbre en lo que hace a la situación del sistema educativo, 

favoreciendo el acceso a la información y la participación de todos los interesados en la 

cuestión.”. 

En julio de 2006, el juez de primera instancia emite un extenso fallo en el que 

divide el examen de las cuestiones planteadas en cuatro acápites: admisibilidad formal 

de la acción y cuestiones formales, supuestos en que no se probaron las condiciones 

necesarias para acceder a la pretensión articulada, supuestos en que se han demostrado 

irregularidades que llevan a hacer lugar a la acción de amparo y, por último, el tema 

particular de las llamadas “aulas modulares”. 

En el marco de las cuestiones formales, cabe observar el análisis del tribunal 

sobre la falta de legitimidad de los actores aducida por el GCBA. El juez es 

determinante al expresar “Estos planteos, con pretendida base en alguna jurisprudencia 

del contencioso federal, parecen deberse más a una gimnasia de la Procuración General 

que tiende a reiterar clichés que no se condicen con la Constitución vigente en nuestra 

Ciudad Autónoma.”. Luego de aclarar que con sólo leer el artículo 14 de dicha norma se 

concluye que los planteos de la demandada son impertinentes, agrega “pareciera que la 

actitud de la procuración se debiera al entendimiento de que la defensa del Estado 

siempre habría de radicar en la interposición de todos los posibles obstáculos formales a 

la procedencia de toda acción.” Asimismo entiende que existen razones fundadas para 

que tanto el Asesor Tutelar como la ACIJ intervengan en el caso.  

En cuanto al segundo punto, como se adelantó en el apartado anterior, el juez 

concluye que “no se ha probado que estén en peligro la vida, la integridad, la seguridad 

y la educación en la totalidad del sistema educativo de nuestra ciudad.” Considera que 

muchas de las informaciones ofrecidas por los actores (noticias en medios gráficos, 

informes labrados por quienes no tienen carácter de fedatarios, manifestaciones de 

funcionarios en los medios electrónicos o recomendaciones de quien es parte del juicio 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad) no son prueba suficiente del “descontrol y la 

anarquía en materia de medidas de seguridad en lugares públicos, y la reconocida 

incapacidad del Gobierno local...” que aducen. Asimismo destaca que en la causa se 

presentan informes de diversos organismos que no son convincentes para hacer lugar a 

la demanda con relación a ciertas guarderías, jardines maternales, jardines de infantes y 
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escuelas de gestión estatal y privada y, enumera cada establecimiento en particular 

siendo más de veinte en total. Sin embargo, como también se enunció en el apartado 

anterior, el juez considera que en ciertas escuelas sí se demuestra “la existencia de 

circunstancias que podrían poner en peligro la vida, la educación, la integridad y/o la 

salud de la población en general de niños, niñas y adolescentes en particular…”.  

El juez aclara los alcances de su acción al sostener que “no es su función la de 

sustituir a la Administración en su labor de gestión, ni la de controlar en abstracto las 

líneas de acción adoptadas y su ejecución.” Por tanto, expresa que sólo interviene en 

aquellos casos en los que la Administración “ha incumplido con lo dispuesto en las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias, con agravio a los derechos que 

mediante esta acción se intentan proteger.” 

En julio de 2006 el tribunal presenta el listado de establecimientos educativos en 

los que la omisión en el cumplimiento del deber estatal se encuentra probada y decide: 

- hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta y ordenar al GCBA 

que, dentro de los treinta días de notificada la sentencia, presente los proyectos de obras 

actualizados (y su estado de avance si se estuvieran ejecutando las obras) a fin de 

subsanar las irregularidades señaladas en los establecimientos educativos especificados. 

El tribunal dispone que el plazo de ejecución de las obras no puede finalizar luego del 

inicio del ciclo lectivo 2007.  

- no hacer lugar a las peticiones relativas al diseño de un sistema de inspecciones 

o a la emisión de una orden genérica de que se cumplan las leyes y reglamentos 

vigentes. El tribunal entiende que si resolviera de otro modo estaría excediendo los 

límites de su competencia. Cabe citar lo que el tribunal expresa: “Por más que estemos 

en el marco de una acción colectiva, y siendo que comparto las posturas que tienen que 

ver con un saludable activismo por parte de los jueces, entiendo que ello no podría 

llegar al extremo de dictar regulaciones de alcance general (realizando una verdadera 

labor materialmente legislativa), adoptar decisiones de oportunidad, mérito o 

conveniencia o formular abstractas “recomendaciones” de que “se cumpla con las 

leyes” (de este modo, el suscripto tendría competencia exclusiva, ad infinitud, para 

controlar el cumplimiento de una norma determinada, por vía de ejecución de 

sentencia).” 

El juez brinda un remedio específico a la situación de las “aulas modulares”. a) 

Aclara que denominar “aulas” a los containers en cuestión resulta un eufemismo. 

Continúa con los informes de la Superintendencia de Bomberos en los que se sostiene 
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que dicar clases en tales condiciones es inapropiado, denigrante y, peor aún, peligroso 

para la vida y salud de alumnos y personal docente y no docente debido a los materiales 

de que están hechos los containers y a la única y pequeña entrada y salida con la que 

cuentan. b) Reconoce las medidas adoptadas por el GCBA para mejorar la situación 

denunciada pero aún así niega que la cuestión sea haya tornado abstracta y reitera que 

las condiciones en que se dictan las clases continúan siendo indignas e implican un trato 

desigual e injustificado por parte del estado que vulnera lo establecido en Constitución 

de la Ciudad y otras normas. c) Manifiesta su acuerdo con lo referido por la ACIJ: en el 

caso se verifica una situación de discriminación aún cuando no exista animosidad por 

parte del GCBA. d) Explicita las competencias del Poder Ejecutivo y las del Poder 

Judicial en el caso. Señala que “…si bien corresponde a la Administración diseñar y 

llevar a la práctica las políticas adecuadas para posibilitar el dictado de clases en 

relación con los alumnos que viven en las zonas en cuestión (básicamente, el problema 

pareciera plantearse en torno a quienes habitan en las llamadas “villas miseria”), siendo 

que tales decisiones no pueden ser adoptadas por el suscripto; lo cierto es que éstas 

últimas no están libradas a la absoluta discrecionalidad de la Administración, en tanto se 

encuentren sujetas al control por parte de la justicia.”. e) Dadas las circunstancias, 

entiende que deviene insustancial el planteo del GCBA respecto de la citación como 

terceros de los institutos de enseñanza privados. 

Por lo tanto, la justicia de grado resuelve ordenar al GCBA que “cese en el obrar 

ilegítimo de dictar clases en las llamadas “aulas modulares”, estableciendo como tope 

para la efectivización de tal medida el reinicio de las clases tras el receso invernal 

correspondiente al actual curso lectivo”; y establecer que las costas sean soportadas en 

el orden causado. La decisión del juez invalida una política estatal discriminatoria hacia 

los alumnos damnificados y deja a criterio del poder político, bajo control judicial, la 

manera de resolver el problema de carencia de aulas. 

Cabe señalar que, en varias ocasiones durante el proceso judicial,  el juez destaca 

que la Administración manifiesta una actitud colaborativa, que no actúa con animosidad 

y que, al parecer, comparte el objetivo de mejorar la situación denunciada. No obstante, 

las expresiones de funcionarios del Poder Ejecutivo con posterioridad al fallo parecen 

contradecir en ciertos aspectos lo señalado por el magistrado. A modo de ejemplo, la 

Directora de Infraestructura del área educativa de la Ciudad pretende aclarar "Al 

ministerio aún no llegó el fallo. Están las obras en ejecución y ya estaba previsto que no 

hubiera aulas contenedores en esa escuela para después de las vacaciones de invierno y 
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no por imposición del juzgado, sino porque hay un plan que venimos ejecutando desde 

marzo". (La Nación, 14 de julio de 2006). Asimismo, no estando ya en funciones, la ex 

directora aporta mayor información a integrantes de la ACIJ según sus co-directores 

relatan “…como consecuencia de la visibilidad pública del caso, ella consideraba que en 

la Ciudad ya no se podía proponer como solución, ni siquiera de emergencia en algún 

caso puntual, la colocación de un aula modular; aunque técnicamente y en términos de 

racionabilidad y razonabilidad esa solución podría ser aconsejable y productiva en no 

pocos casos, y ella consideraba esa situación como un resultado (ciertamente disvalioso) 

de la acción pública de la ONG sobre el tema.” (Abramovich y Pautassi, 2009: 203).     

Luego de los recursos de apelación interpuestos por el Asesor Tutelar, el GCBA 

y los actores, la Cámara de Apelaciones emite una sentencia interlocutoria en la que 

destaca que el juez de grado se cuida de invadir competencias que le son ajenas y trata 

de mantenerse dentro del marco legal de actuación que le ha sido conferido. Considera 

que la forma de resolver el caso ejemplifica lo antedicho. El tribunal lo explica del 

siguiente modo: “Nada se dijo sobre qué es lo que hay que hacer, ni como llevarlo a 

cabo, en cada uno de los establecimientos. La manda judicial se ha limitado a emplazar 

al Gobierno de la Ciudad a que presente los proyectos de obra que estime pertinentes a 

los efectos de subsanar la omisión acaecida en el ámbito de estos actuados. Esa actitud, 

lejos de entrometerse en cuestiones propias de la Administración, parece respetarlas. No 

se impone la realización de una determinada conducta. Se requiere que dentro de un 

determinado plazo -que luego discutiremos si es o no suficiente- la Administración 

ejerza el poder de policía que le corresponde del modo que estime oportuno. Será ella 

quien determinará qué debe hacerse y cómo. Sólo que deberá adecuarlo a un tiempo que 

el juez de grado entendió prudente.”.  

Finalmente, la Cámara resuelve: 1) Revocar la sentencia de grado en cuanto a la 

Escuela de Enseñanza Media Nº 7, D.E: 9 “María Claudia Falcone” y al Jardín Maternal 

del Hospital Ricardo Gutiérrez debiendo considerárselos incluidos, en consecuencia, en 

el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia. 2) Confirmarla en 

todo lo demás que decide. 3) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, 

atento la existencia de vencimientos parciales y mutuos. 

En marzo de 2007, con posterioridad a la sentencia de cámara, el juez de grado 

celebra una audiencia entre los actores, el Asesor Tutelar, la Procuración General del 

GCBA, la Defensoría del Pueblo del GCBA y el Ministerio de Educación del GCBA. 

Los involucrados discuten acerca del desarrollo de las obras en los establecimientos 
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educativos. El Asesor Tutelar expresa que si bien el GCBA demostró esfuerzo en 

cumplir con la sentencia, en la mayoría de las escuelas las obras no están terminadas y 

aclara que la del Jardín del Hospital Gutiérrez no es aún iniciada. El GCBA reconoce 

que no se cumplió con todas las obras que la sentencia ordena. No obstante, acompaña 

nueva documentación y afirma que entre agosto y septiembre de 2007 las terminará. El 

Asesor expresa que los plazos no pueden seguir extendiéndose y solicita que, en su 

caso, se intime al GCBA para que cumpla con lo ordenado, bajo apercibimiento de 

sanciones a quien corresponda.  

 

En el caso “Fundación Acceso Ya”, el jueza de primera instancia realiza un 

análisis del marco normativo internacional, nacional y local (sugerido en el dictamen 

del Asesor Tutelar) que establece la protección y garantía de los derechos de los 

niños/as en general, y especialmente la de los niños/as con dificultades motrices que 

concurren a escuelas públicas y/o privadas ubicadas en la Ciudad. Posteriormente 

analiza la información y documentación presentada por el GCBA con el fin de estudiar 

si este cumple o no con el derecho aplicable a la materia debatida en el caso. 

Finalmente, cita profusamente las conclusiones del Asesor Tutelar interviniente, destaca 

el valor de su aporte a la causa y, conforme lo solicita en su dictamen, resuelve: 

1. Hacer lugar al amparo y, en consecuencia, ordenar al GCBA que cese en su 

omisión de adoptar las medidas positivas para cumplir con la accesibilidad al medio 

físico, a la adaptabilidad y supresión de las barreras arquitectónicas, para las personas 

menores de 21 años con discapacidad motriz o capacidad motriz restringida, que 

concurren a establecimientos escolares públicos y/o privados de la CABA, con costas.  

2. Ordenar al GCBA que en el plazo de 120 días corridos proceda a realizar un 

relevamiento de todos los establecimientos escolares públicos y/o privados de la 

Ciudad, a fin de establecer si los mismos cumplen con las pautas establecidas en la Ley 

Nº 962 para las personas referidas en el punto anterior.  

3. Con relación a los establecimientos escolares públicos, ordenar al GCBA que 

presente al finalizar el plazo del punto 2, en el término de 120 días corridos un plan de 

ejecución de obras, que garantice la accesibilidad a los establecimientos educativos en 

los cuales se haya detectado incumplimiento a la Ley Nº 962.  

4. Con relación a los establecimientos escolares privados, ordenar al GCBA, que 

al finalizar el plazo del punto 2, informe que medidas de fiscalización y control ha 

adoptado en ejercicio de su poder de policía administrativo, respecto a los 
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establecimientos en los que se ha detectado incumplimiento a la Ley Nº 962, 

acreditando las intimaciones realizadas a los establecimientos educacionales privados 

para qué estos subsanen tales irregularidades.  

Previo a la emisión de la resolución final, la jueza aclara que su decisión no debe 

ser entendida como un afán de “incursionar en competencias propias de la gestión 

administrativa del Gobierno de la Ciudad, y mucho menos como un “desborde” de las 

competencias propias, tal como se ha puesto de moda decir de un tiempo a esta parte, a 

fin de devaluar las funciones de control atribuidas a los jueces por la Constitución y las 

leyes.” La jueza explica que si el GCBA no cumple con los mandatos constitucionales, 

es tarea de los jueces señalarlo haciendo uso de una función constitucional. Agrega que 

las obligaciones de hacer impuestas en su decisión al GCBA son “…un “despertador” a 

fin de que el Ejecutivo advierta la tarea pendiente en esta materia y adopte en 

consecuencia las decisiones que estime necesarias para ponerse al día con la vigencia de 

los derechos de estas personas en materia de acceso a las escuelas donde hacer efectivo 

su derecho fundamental a la educación.”  

La resolución de la jueza se alinea con la expectativa formulada por la Comisión 

de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la CBA en su 

página web al iniciar la demanda “es dable esperar una reacción por parte de la Justicia 

para que finalmente restaure la prolongada e injusta situación que sufren las personas 

con discapacidad motriz para acceder debidamente a los establecimientos educativos.” 

La Directora Ejecutiva de la Fundación Acceso Ya expresa con claridad que la 

sentencia es sólo el comienzo de una empresa de mayor envergadura: "Con este fallo 

logramos dar un primer y gran paso (…) Después hay distintas barreras culturales que 

eliminar. Por eso empezamos por este derecho para construir una nueva ciudadanía, en 

la que se respete la diversidad". En la misma nota, el coordinador de Relaciones 

Institucionales de Pro Bono declara respecto de la resolución judicial: "El fallo es muy 

sensato e indica un camino claro para que el Gobierno de la ciudad corrija tan grave 

situación y cumpla con la ley. Lamentablemente, el gobierno porteño ha optado por 

apelar la decisión judicial en lugar de cumplirla" (La Nación, 21 de febrero de 2010). 

Luego de la apelación del GCBA a su decisión, la jueza declara en una nota 

periodística "La medida no busca castigar a nadie, sino concientizar a las autoridades de 

que hay una ley (la 962) que no se cumple" Asimismo aclara que el principal 

fundamento de su sentencia es el informe final redactado como resultado de los 

intensivos peritajes de arquitectos realizados en el devenir de la causa (La Nación, 21 de 
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febrero de 2010). Finalmente, en marzo de 2011 la Cámara resuelve rechazar los 

recursos articulados por el GCBA y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue 

materia de agravio, con costas a la vencida.   

 

En este apartado se presentaron los argumentos utilizados por la Justicia al 

fundamentar las resoluciones de los casos. Los jueces se encargan de controlar el 

cumplimiento del derecho a la educación garantizado a nivel constitucional y en otras 

normas que concuerdan con lo allí estipulado. Tratándose de casos de interés colectivo, 

los procesos judiciales habilitan la presentación de terceros interesados en las causas 

(ACIJ, Defensoría del Pueblo, Asesoría Tutelar) y solicitan la realización de peritajes e 

inspecciones (arquitectos, policía, bomberos, etc.) en los establecimientos educativos. 

Las sentencias presentan distintos tipos de soluciones: ordenan el GCBA cesar en su 

omisión de cumplir con leyes vigentes (por ejemplo la ley Nº 350), o sea, implementar 

políticas; invalidan políticas estatales que violan el derecho a la educación y a la no 

discriminación (por ejemplo la instalación de las “aulas container”) y ordenan a la 

Administración elaborar proyectos de obra (adecuar las condiciones de las escuelas), es 

decir, diseñar políticas. No obstante, la Justicia deja en manos del Poder Ejecutivo la 

forma de ejecutar los remedios estipulados y reserva para sí la función de control. 

 

Para finalizar, es pertinente realizar un último señalamiento. Los casos judiciales 

iniciados por demandas en relación a los edificios educativos cobran notoriedad a través 

de varios medios de comunicación, fundamentalmente de la prensa escrita. Existen más 

de quince (15) notas periodísticas en diarios de distribución masiva y tres (3) en 

programas televisivos referidos a los casos “I. y aulas container” y “Acceso Ya”. Estas 

son publicadas desde el inicio hasta poco después de las resoluciones judiciales y 

presentan varios de los argumentos aquí vertidos. Sin embargo, no se advierten notas 

sobre el caso “Asesoría Tutelar” iniciado a principios de 2001. Las referencias a esta 

causa se encuentran en sitios web oficiales y no oficiales vinculados a la Justicia y la 

disciplina del Derecho, y en la literatura especializada. 
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CAPÍTULO CUATRO 

Síntesis comparativa de los casos de judicialización seleccionados.  

 

 

Todas las personas están habilitadas a interponer una acción de amparo para 

reclamar por una prestación incumplida pero no todas poseen los recursos y/o 

capacidades para hacerlo. A pesar de que existen garantías de acceso a la justicia para 

todos los ciudadanos, la mayor parte de los afectados por la violación del derecho a la 

educación se encuentra excluida de la posibilidad de litigar dado que existen 

condiciones y circunstancias estructurales que lo impiden o dificultan. Efectivamente, 

un limitado grupo conformado por individuos y/u organizaciones que no 

necesariamente se encuentran afectados en forma directa por la vulneración de ese 

derecho, utilizan los mecanismos y procedimientos que el sistema jurídico provee. En 

los cinco
30

 casos seleccionados para el análisis, quienes interponen acciones de amparo 

son, concretamente, dos legisladores (uno nacional y otro porteño), un asesor tutelar en 

representación de los intereses de los niños/as y adolescentes, una asociación civil 

reconocida por su activismo judicial, una fundación a la que asiste la Comisión de 

Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la CBA y dos 

ciudadanos a quienes se les suma como terceros interesados la anterior asociación civil 

y un asesor tutelar. Todos esos demandantes cuentan con los recursos y poseen las 

capacidades para reclamar de manera estratégica ante la Justicia por la violación del 

derecho constitucional a la educación.  

El derecho a la educación es entendido en los casos estudiados con los alcances 

enunciados por la literatura sobre el tema: integra el bienestar físico, psíquico y social 

de la persona, es fundamental para el desarrollo de las capacidades que le permiten 

adoptar y materializar su plan de vida, posibilita acceder a otras libertades para el 

desarrollo más pleno de sus aptitudes, previene desigualdades de origen social, cumple 

con el objetivo de la inclusión social, hace efectiva la igualdad de oportunidades y 

posibilidades, entre otros. Asimismo, en los casos se visualiza la concepción más 

inclusiva del derecho a la educación tanto como la noción de metaderecho: la primera se 

advierte cuando los actores demandan la adaptación de las escuelas y la enseñanza a las 

                                                 
30

 Se establece una comparación entre los cinco casos seleccionados según los criterios establecidos al 

comienzo del capítulo 4. Si bien la inclusión de las dos causas individuales enriqueció la descripción y el 

análisis del conjunto de casos sobre la no disponibilidad de vacantes, no corresponde considerarlas en este 

apartado. 
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características y necesidades de cada uno de los estudiantes (y no al revés), y la segunda 

se evidencia cuando reclaman el derecho a tener políticas que tiendan a hacer realizable 

el derecho a la educación en el futuro y exigen el cumplimiento de los derechos conexos 

que lo rodean. En ese sentido, los accionantes denuncian, junto con el derecho de 

aprender, la vulneración de otros derechos, garantías y deberes constitucionales tales 

como la autonomía, la igualdad (de trato, de oportunidades, de posibilidades), la no 

discriminación arbitraria, la protección y la plena integración de las personas con 

discapacidades, la seguridad en las escuelas, entre otros. En varios de los casos se 

recurre al argumento de la igualdad de trato y la no discriminación como estrategia 

indirecta de exigibilidad. 

Los cinco casos seleccionados evidencian la justiciabilidad del derecho a la 

educación en tanto derecho social colectivo. Por un lado, los demandantes exigen ante 

los tribunales el cumplimiento de alguna de las obligaciones que se derivan del derecho 

a la educación. Reclaman por niveles de obligaciones estatales que implican tanto 

respetar y proteger como asegurar y promover (Van Hoof, 1984). En términos del 

esquema que propone Tomaševski (2004), en los casos analizados se demanda al Estado 

por el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Asequibilidad: disponibilidad del servicio educativo, en concreto, a) de vacantes 

de nivel inicial en la zona sur de la ciudad y de nivel primario en el D.E. Nº 21 

(Villa Lugano y Villa Riachuelo), b) de una escuela secundaria creada por ley en 

la Villa 15 del barrio de Mataderos y c) de aulas en las escuelas a las que asisten 

niños de las Villas 31 (Retiro), 21-24 (Barracas) y 1-11-14 (Bajo Flores). 

- Accesibilidad: garantizar el acceso a la educación sin discriminación, en 

concreto, sin discriminar a) a los niños y niñas que residen en la zona sur de la 

ciudad, donde faltan vacantes gratuitas de nivel inicial y primario b) a los 

niños/as y adolescentes que residen en la zona delimitada para la construcción de 

la escuela secundaria en la Villa 15 del barrio de Mataderos, c) a los niños y 

niñas que asisten a las escuelas en cercanías de las villas 31, 21-24 y 1-11-14 en 

donde fueron instaladas las “aulas container”; d) a las personas con discapacidad 

motriz o capacidad motriz reducida que asisten a la totalidad de las instituciones 

públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta el terciario. 

- Aceptabilidad: establecer, controlar y exigir determinados estándares de calidad, 

es decir, garantizar las condiciones de habitabilidad, infraestructura, servicios, 
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salubridad etc. en las instituciones educativas denunciadas en los casos “I. y 

aulas container” y “Acceso Ya”.   

- Adaptabilidad: adaptar la educación y las escuelas a las necesidades de los niños, 

con claridad, adaptar las escuelas a las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad motriz o capacidad motriz reducida que 

concurren a los establecimientos educativos porteños indicados en “Acceso Ya”. 

Por otro lado, los actores caracterizan la violación del derecho a la educación en 

términos colectivos: plantean conflictos de carácter público que trascienden el interés 

individual, denuncian la situación estructural que impide a los afectados acceder a la 

justicia y reclaman remedios en beneficio de ese colectivo de ciudadanos. En todos los 

casos se trata de ciudadanos a quienes se les debe resguardo: niños, niñas y adolescentes 

que pertenecen a familias socioeconómicamente vulnerables o que poseen una 

discapacidad o restricción en su motricidad. Varias de las organizaciones sociales que 

inician los casos analizados recurren al litigio estratégico para plantear los conflictos en 

términos colectivos y caracterizar las violaciones como estructurales. Entienden que la 

acción colectiva es quizás la única para defender los derechos de quienes se ven 

afectados pero imposibilitados de demandar. Su labor da cuenta de un progreso en la 

concientización sobre la envergadura de los problemas educativos y de un aprendizaje 

en el modo de reclamar por acciones tendientes a su solución. Un ejemplo de ello es la 

amplia y creciente cantidad de notas periodísticas que se hallaron sobre los casos 

analizados: dan cuenta de la estrategia para publicitar las causas y para revertir la 

creencia sobre la inexigibilidad del derecho a la educación. 

Fundamentalmente antes pero también después de recurrir a la vía del amparo, 

los demandantes o los implicados en los casos, acuden al GCBA por vía administrativa 

para solicitar información o para denunciar irregularidades en relación a las situaciones 

que detectan. A modo de ejemplo, a) tanto los legisladores como la ACIJ solicitan al 

GCBA información acerca de la disponibilidad de vacantes y la estrategia de 

“reubicación” de los niños a escuelas en otros distritos; b) la red barrial “Nuestros 

derechos” (vecinos de Mataderos) y la Asesoría Tutelar requieren informes al gobierno 

porteño en relación al aseguramiento de la oferta de nivel secundario en el barrio; c) la 

directora de la escuela de Barracas, junto con la Defensoría del Pueblo, denuncian 

deficiencias edilicias que obtuvieron como respuesta la creación de las “aulas 

container”; d) la ACIJ realiza varios pedidos de información al GCBA sobre las 

escuelas con “aulas container” y convoca a legisladores a que traten el tema en sus 
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comisiones; e) Acceso Ya gestiona ante las autoridades la inclusión del tema 

“accesibilidad en escuelas” en un relevamiento a realizarse en 2005 y luego solicita 

información al GCBA sobre el presupuesto y las obras realizadas en las escuelas 

porteñas entre 2005 y 2008. La mayoría de los pedidos de información y/o las denuncias 

fueron desatendidos o no atendidos de manera eficaz por el gobierno porteño y esas 

situaciones, en entre otras cuestiones, motivaron la presentación de las causas ante la 

Justicia. Los accionantes recurren a la vía judicial cuando el canal administrativo no 

brinda respuestas satisfactorias a los problemas planteados ni verdaderas posibilidades 

de participación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, prevé los problemas educativos 

a través de las denuncias que recibe de los ciudadanos y de los hechos, actos u 

omisiones que advierte por parte de la Administración y se ocupa de denunciarlos y 

emitir recomendaciones para su solución.  

En la mayoría de los casos, los demandantes solicitan medidas cautelares porque 

entienden que una demora en la solución de los problemas educativos críticos que 

plantean sería perjudicial e incluso irreparable en la protección del derecho que invocan. 

A modo de ejemplo, requieren a) la inmediata inscripción de los niños/as en las 

instituciones educativas del D.E Nº 21 y de no contar con vacantes, hacerlo en escuelas 

de otras zonas suministrando transporte gratuito y supervisado o en escuelas de gestión 

privada abonando el arancel; b) el urgente diseño y ejecución de medidas tendientes a 

remediar la falta de más de 6.000 vacantes en la zona sur de la ciudad; c) la inmediata y 

urgente inspección de los establecimientos educativos y, de ser necesario, la suspensión 

de las clases y el cierre temporario de los mismos, y la creación de un “Registro de 

Denuncias” sobre el estado de los edificios educativos; etc. Todas las medidas 

cautelares solicitadas tuvieron una gran receptividad por partes de los jueces 

intervinientes y fueron otorgadas. 

 

En los cinco casos el amparo es iniciado contra el GCBA. En uno de ellos se 

especifica además que la acción es iniciada contra el Procurador General y en otro 

contra el Ministerio de Educación. Todos los casos demandan al Estado por el 

incumplimiento de sus obligaciones en materia educativa contenidas en normas 

supranacionales, nacionales y locales. Dichas obligaciones no sólo corresponden al 

Ministerio de Educación sino que también se encuentran a cargo de otras instituciones 

estatales como por ejemplo el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales implicado en 

varias de las causas. A continuación se enumeran tanto las obligaciones negativas como 
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las prestaciones positivas que el GCBA no cumple en los casos analizados: 1) no arbitra 

los medios necesarios para satisfacer la demanda de vacantes en el D.E. Nº 21, 2) no 

asegura y financia el acceso a la educación inicial a través de la provisión de vacantes 

gratuitas en la zona sur de la Ciudad, 3) no construye la escuela creada por la ley Nº 

350, 4) no ejerce debidamente su poder de policía en varias de las instituciones 

educativas a su cargo para que se cumpla la reglamentación en materia de habilitación y 

prevención, 5) no cumple con ciertos estándares constitucionales y de calidad en las 

escuelas en materia de arquitectura, salubridad y habitabilidad, 6) no vuelve accesibles y 

autónomos el ingreso y la circulación dentro de los establecimientos educativos de las 

personas con discapacidad. En síntesis, el GCBA no adopta las políticas tendientes a 

asegurar progresivamente la efectividad del derecho a la educación con los alcances que 

le asigna la normativa constitucional e infraconstitucional. 

El GCBA contesta a las demandas y apela las resoluciones de primera instancia 

en todos los casos recurriendo mayormente a cuestiones formales. Manifiesta agravios 

en temas procedimentales y de derecho (v. g. ilegitimidad de los actores, improcedencia 

formal y material de la vía del amparo, caducidad de plazos, etc.) y evita ahondar en 

cuestiones que hacen a su responsabilidad en materia educativa. Cuando trata estas 

últimas, intenta demostrar, la mayoría de las veces parcialmente o sin éxito, que cumple 

plenamente con sus obligaciones o que le es imposible cumplir con las sentencias en los 

tiempos y formas que estipulan. Asimismo, el GCBA aduce en la mayoría de los casos 

el “argumento democrático” (Gargarella, 2009; Bergallo en ADC, 2008) para oponerse 

al activismo del Poder Judicial: argumenta irrespeto por la división de poderes e 

ilegitimidad democrática de la Justicia. El GCBA sostiene que el Poder Judicial excede 

su jurisdicción al entrometerse en facultades reservadas para el Poder Ejecutivo, 

principalmente, el desarrollo de las políticas educativas. No obstante, como 

contraargumenta la literatura a favor de un papel activo del Poder Judicial en la 

implementación de derechos sociales y como se evidencia en los casos analizados, la 

actuación de la Justicia en realidad enriquece notoriamente la discusión sobre la toma de 

decisiones en materia de política educativa. 

Los informes presentados por distintos organismos estatales en una misma causa 

suelen estar incompletos y reflejar reiteraciones y discordancias, lo cual da cuenta de 

una falta de coordinación entre áreas y sectores de la Administración al elaborar las 

respuestas. También es recurrente la solicitud de prórrogas para la presentación de 

información y la celebración de audiencias. Asimismo, no se hallan declaraciones de 
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funcionarios de primera línea en ninguna de las causas. Quienes asisten a las audiencias 

y dan notas periodísticas son funcionarios de segunda línea, por ejemplo, Directores/as 

y Subsecretarios/as. La Administración también se ve representada en la figura de los 

supervisores escolares quienes en algunos casos intentan dar respuesta a los 

inconvenientes planteados por directivos escolares, personal docente y padres de 

alumnos. No obstante, ni las declaraciones de los representantes estatales ni las 

actuaciones judiciales logran transmitir la idea de que el Poder Ejecutivo porteño está 

decidido a solucionar los problemas educativos de la Ciudad y tiene un plan elaborado 

para hacerlo. Por el contrario, se advierte que el GCBA actúa estratégicamente para 

ganar tiempo y dilatar el proceso judicial y el cumplimiento de las órdenes elaboradas 

por las distintas instancias. De modo llamativo, ello aún ocurre en la causa “Vacantes de 

nivel inicial ACIJ” en la que se desempeñan como funcionarios del GCBA quienes 

demandan en la causa “Vacantes de nivel primario” siendo oposición.  

 

Por último, en todos los casos estudiados la Justicia otorga las peticiones de los 

demandantes que aducen la violación del derecho a la educación. Considerando la 

clasificación realizada por Abramovich (en Abramovich y Pautassi, 2009: 50), la 

intervención de los tribunales en cada caso presenta características muy diversas
31

. Las 

decisiones de los tribunales intervinientes varían en el tipo de materia o asunto, en el 

tipo de órdenes o remedios y en el tipo y alcance de los procesos judiciales que las 

caracterizan. Respecto de la materia o asunto, en líneas generales, los jueces toman 

decisiones que: 

a) invalidan políticas educativas por ser contrarias a estándares jurídicos: en el 

caso “I. y aulas container” el juez de grado resuelve, y la Cámara lo ratifica, que el 

dictado de clases en las “aulas modulares” vulnera estándares constitucionales y de otras 

normas, fundamentalmente el principio de no discriminación, y ordena al GCBA cesar 

en su obrar ilegítimo. 

b) disponen la implementación de políticas educativas definidas por las 

instancias políticas y no ejecutadas por las burocracias inferiores o locales: 1) en el caso 

“Vacantes de nivel primario” el juez de primera instancia ordena al GCBA que arbitre 

las medidas para concretar la inscripción a la escuela (regulada por la Resolución SED 

Nº 626/980) de los niños del D.E. Nº 21 que carecen de vacantes; 2) en el caso 

                                                 
31

 Este análisis adapta la tipología elaborada para los derechos sociales en general a la cuestión educativa 

en particular. 
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“Vacantes nivel inicial ACIJ” el juez de grado ordena al GCBA, y la Cámara lo 

confirma, presentar el detalle de las obras en ejecución y por ejecutar y de las medidas 

que prevé para asegurar y garantizar las vacantes; 3) en el caso “Asesoría Tutelar” el 

juez de grado ordena al GCBA cumplir con la ley Nº 350, es decir, construir la escuela 

secundaria prevista en la norma. Luego de la sanción de la ley Nº 994; que modifica la 

localización de la escuela, los plazos para construirla y la fecha de inicio de actividades 

escolares; la Cámara acuerda con la decisión de primera instancia: el GCBA debe 

ejecutar la construcción de la escuela secundaria; 4) en el caso “I. y aulas container” el 

juez de grado ordena al GCBA presentar los proyectos de obras actualizados a fin de 

subsanar las irregularidades en los establecimientos educativos especificados (la 

Cámara agrega otros) y fija un tope en el plazo de ejecución;  5) en el caso “Acceso Ya” 

el juez de grado ordena al GCBA, y la Cámara lo ratifica, cesar en su omisión de 

cumplir con la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz a las escuelas, es 

decir, cumplir con las pautas establecidas en la ley Nº 962 que modifican el código de 

edificación. 

c) ordenan reformular los procedimientos para la elaboración o implementación 

de las políticas educativas, los espacios de participación o los niveles de información 

pública disponibles sobre ellas: 1) en el caso “Vacantes de nivel primario”, el juez de 

grado obliga al GCBA a fijar y publicitar un nuevo cronograma de inscripción para el 

D.E. Nº 21 y a proporcionar a los menores residentes en el D.E. Nº 21 sin vacantes el 

transporte gratuito y supervisado a escuelas de otros D.E.. Posteriormente, amplía su 

primera decisión y detalla al GCBA instrucciones específicas, según lo dictaminado por 

el asesor tutelar, acerca de la implementación de la política de “reubicación” de los 

menores residentes en el D.E. Nº 21. Sin embargo, la Cámara revoca esta última 

decisión por considerar innecesarias tales especificaciones de la ejecución de la política. 

Avanzada la causa, el tribunal de grado continúa realizando audiencias y solicitando 

información en relación a la disponibilidad de las vacantes. Por último, al iniciarse la 

causa, el juez se expide favorablemente respecto de la conexidad de esta con la iniciada 

con anterioridad por el Asesor Tutelar en lo CAyT por medio de la cual solicita 

documentación e información relativa a la prestación del servicio educativo primario en 

el D.E. Nº 21; 2) en el caso “I. y aulas container” el juez de grado considera adecuada la 

creación de un “Registro público de denuncias”, requerida por los accionantes y la 

Defensoría del Pueblo, que se encuentre disponible para la ciudadanía y sea de carácter 
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público, en donde puedan quedar sentadas las quejas sobre las irregularidades en los 

edificios escolares. 

No obstante, atendiendo a la tipología elaborada por Abramovich, las decisiones 

producidas en los casos no d) obligan a definir políticas públicas o emprender reformas 

estructurales de los sistemas educativos en curso, a partir de la aplicación directa de las 

normas constitucionales; ni e) reconfiguran aspectos parciales de las políticas públicas o 

de los sistemas educativos en curso, obligando a extender el alcance de las prestaciones 

o servicios a beneficiarios no contemplados o deliberadamente excluidos. Si bien las 

demandas son presentadas en términos colectivos y las cuestiones son entendidas por 

los jueces de ese modo, las decisiones que toman no necesariamente implican para el 

Estado elaborar nuevas políticas con base a estándares constitucionales ni modificar la 

estructura y el servicio de los sistemas educativos en términos de su definición y 

cobertura. Podrían existir asuntos de interés colectivo que requieran la protección de 

grupos subordinados sobre los que los jueces tuvieran que tomar decisiones innovadoras 

que ordenasen al Estado formular una política educativa o una reforma en acuerdo con 

la garantía de igualdad sustantiva de oportunidades respecto del derecho a la educación. 

 

Respecto de las órdenes o remedios judiciales, estos no tienen por qué excluirse 

entre sí sino que pueden complementarse. Las sentencias de los casos analizados 

evidencian la emisión de: 

a) remedios declarativos: en el caso “I. y aulas container” los tribunales declaran 

la invalidez de la política de utilización de aulas containers y establecen un límite de 

tiempo para la efectivización de la medida pero no disponen en forma directa 

prestaciones ni cursos de acción al gobierno. 

b) órdenes detalladas y completas de cumplir con prestaciones o servicios: 1) en 

el caso “Asesoría Tutelar” los tribunales ordenan al GCBA cumplir con el programa de 

acción definido en las leyes Nº 350 y Nº 994: la construcción de una escuela secundaria; 

2) en el caso “Acceso Ya” el juez los tribunales ordenan al GCBA cumplir con las 

pautas establecidas en la ley Nº 962 pero también emiten instrucciones para que la 

Administración defina los cursos de acción (ver c) 4)).  

c) instrucciones generales de definir políticas o cursos de acción al gobierno  y 

un sistema de supervisión. En la mayoría de los casos analizados los tribunales emiten 

este tipo de órdenes: 1) en el caso “Vacantes de nivel primario”, la Cámara ordena al 

GCBA presentar un plan explicando las medidas adoptadas para concretar la inscripción 
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de los niños del D.E. Nº 21 sin vacante y revoca la resolución del juez de grado por la 

que emite especificaciones para el cumplimiento de la medida cautelar. El tribunal de 

segunda instancia considera que la Administración debe determinar el curso de acción 

más adecuado para cumplir con la orden y la Justicia debe controlar esa elección; 2) en 

el caso “Vacantes nivel inicial ACIJ” los tribunales ordenan al GCBA presentar 

información sobre el plan de obras, dejan en manos del gobierno la decisión de cómo 

cumplir con la sentencia y se reservan el control de la existencia de las medidas 

conducentes a ello; 3) en el caso “I. y aulas container” los tribunales ordenan al GCBA 

presentar los proyectos de obras actualizados tendientes a salvar las irregularidades 

edilicias y de seguridad y fija un límite de tiempo en la ejecución. Expresan que si bien 

la Administración no debe ser reemplazada en su función de gestionar la solución del 

problema, su accionar no es absolutamente discrecional y se encuentra sujeto al control 

judicial; 4) en el caso “Acceso Ya” el juez de grado y la Cámara, además de ordenar al 

GCBA cumplir con la ley, ordenan una serie de acciones cuyo desarrollo deberán 

supervisar: ordenan realizar un relevamiento de los establecimientos escolares para 

determinar si se ajustan o no a la normativa vigente, presentar un plan de obras para los 

establecimientos públicos e informar las medidas de fiscalización y control que toma 

respecto de los establecimientos privados. 

Si bien las órdenes que emiten los tribunales son variadas y, particularmente las 

de tipo c), establecen diálogos a partir de la generación de espacios como las audiencias, 

en los que participan otros actores relevantes como pueden ser la Defensoría del Pueblo, 

la Asesoría Tutelar, las Superintendencias de la Policía y de Bomberos, peritos 

calificados, etc., ninguna de ellas son realmente representativas del tipo de remedios 

característicos de los litigios de reforma estructural. Como se evidenció anteriormente, 

ninguno de los casos estudiados obligan a realizar ese tipo de reformas y como 

consecuencia no emiten órdenes complejas, es decir, instrucciones generales de definir 

una política y de diseñar un procedimiento de diálogo, concertación o intercambio de 

información para calificar (asegurar que las voces e intereses de actores relevantes en la 

cuestión estén representados) el proceso de elaboración y/o implementación de esa 

política. Incluso tampoco ocurre en el caso “Vacantes de nivel inicial ACIJ” donde 

parecieran existir mayores posibilidades de que la Justicia habilitara procesos 

genuinamente participativos para la elaboración de una política legítima y consensuada. 

Por un lado, el juez de grado interviniente en la causa refiere las dificultades que tiene 

en el ejercicio de su rol para lograr que la mayor cantidad de voces sean escuchadas en 
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el proceso judicial y, específicamente, señala la inexistencia de regulaciones que 

permitan la citación de los interesados de manera que participen útilmente del mismo 

(Treacy en ADC, 2009: 30). Por otro lado, el STJ recién autoriza la inclusión de terceros 

como Amicus Curiae y la realización de una audiencia pública solicitadas por la ACIJ, 

una vez concluida la controversia y previo a la homologación del acuerdo entre la 

asociación y el GCBA. Paradójicamente, promueve un importante mecanismo de 

participación para asegurar que voces relevantes del proceso sean oídas, una vez 

finalizado el proceso judicial y acordado un plan de trabajo entre las partes. Ello 

permitiría cuestionar el grado de legitimidad y consenso contenido en el remedio 

judicial emitido. Este y los restantes casos educativos analizados parecen corroborar la 

observación de Abramovich respecto de que no se suelen encontrar muchos casos 

“sociales” en los que se utilicen remedios característicos de los litigios de reforma más 

estructural (en Abramovich y Pautassi, 2009: 66).  

 

Finalmente, cabe atender a las reglas y procedimientos que caracterizan la 

elaboración de las decisiones judiciales. En todos los casos, los tribunales autorizan la 

presentación de amparos de alcance colectivo y legitiman a los demandantes como 

representantes de ese tipo de intereses. La consideración de los jueces de que en los 

casos se encuentra involucrado el derecho a la educación en su dimensión colectiva 

habilita procedimientos en relación a las cuestiones de debate y prueba diferentes a los 

de los casos de alcance individual e influye en la clase de remedios judiciales que 

pueden considerar (Abramovich, 2009: 77). En varios de los casos estudiados se pueden 

identificar algunos de los factores que posibilitan que los jueces tomen decisiones 

coordinadas y derivadas de una mirada amplia de las cuestiones que les toca resolver, 

las transmitan de manera respetuosa de las competencias de los otros poderes públicos y 

provoquen menores resistencias de su parte. En los casos, los jueces otorgan mayor 

legitimidad, receptividad y efectividad a sus decisiones cuando, por ejemplo, 

determinan la conexidad entre causas y las tratan de modo relacionadas; refieren 

sentencias previas trascendentes; parafrasean normativa de jerarquía constitucional; 

citan literatura reconocida a nivel internacional, se nutren de profusos dictámenes 

emitidos por los asesores tutelares y también por peritos; convocan y publicitan 

audiencias; conceden la presentación de actores relevantes como terceros interesados; 

aperciben, intiman y/o multan a quien entienden corresponde; reconocen cuando el 

Poder Ejecutivo actúa con diligencia, celeridad y buena predisposición; plantean 
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remedios graduales y otorgan amplio espacio a la Administración para seleccionar el 

modo de ejecución las sentencias, etc.  

Asimismo, en los casos se evidencia la existencia de redes de actores que 

colaboran de distinto modo con el proceso judicial, con el cumplimiento de la sentencia 

y con la comunicación con el poder político. A modo de ejemplo, participan en esas 

redes las organizaciones sociales litigantes, la Asesoría Tutelar, la Defensoría del 

Pueblo, asociaciones barriales, etc.. Dentro de sus colaboraciones se incluyen la acción 

en los medios de comunicación; la elaboración de informes, resoluciones y dictámenes; 

el diálogo con los funcionarios y técnicos estatales; el acercamiento hacia los 

supervisores, autoridades escolares y docentes; la información a los afectados, etc. Si 

bien no se podría afirmar que dichos actores se mueven de manera claramente 

coordinada, se advierte cierta coherencia entre sus discursos y acciones y un mayor 

intento de los demandantes por convocar a otros actores y alinearlos dentro de su 

estrategia de demanda. Dichas redes de actores contribuyen a otorgar fluidez a la  

producción y transmisión de información durante el proceso judicial entre los tribunales 

y el sistema político.  

Por lo tanto, además del marco jurídico e institucional, el modo en que los 

actores se desempeñan y se relacionan durante el proceso judicial limita o promueve el 

tipo de decisiones que los tribunales producen. Un juez señala respecto de la 

elaboración de las demandas: “Sucede muchas veces que se presentan demandas muy 

mal construidas, donde apenas lo que se está denunciando es el incumplimiento de una 

norma constitucional; eso no es una demanda, eso es una denuncia. Y dejan en manos 

del tribunal, y muchas veces en manos del Ministerio Público, continuar el juicio (…) 

muchas veces los actores no tienen claro qué es lo que piden. (…) Quizá se pueda luego 

discutir o ajustar durante el trámite del proceso, pero tiene que haber alguna petición 

concreta. La petición, en términos claros y precisos.” (Treacy en ADC, 2009: 30). Es 

decir, la forma en que los litigantes construyen y presentan los casos de demanda 

restringe los tipos de resoluciones que pueden producir los jueces. Por consiguiente, una 

de las razones que explica que en los casos estudiados no se hayan encontrado 

decisiones garantes del derecho a la educación en términos decididamente estructurales 

es probablemente que las demandas de violación tampoco fueron construidas en esos 

términos. Parecería que para que en el escenario educativo se produzca ese tipo de 

casos, los principales actores intervinientes deben aún desarrollar ciertas capacidades: 

capacidades que permitan a los abogados litigantes construir mejores demandas de 
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impacto estructural, al Poder Ejecutivo estar a la altura y acusar recibo de la grave 

situación que se le presenta y al Poder Judicial garantizar el derecho a la educación sin 

provocar reacciones adversas en los otros poderes y fomentando procesos amplios, 

transparentes y participativos.  

 

Para concluir, en base al estudio en profundidad de los casos, pareciera que 

existe un marco institucional, sumamente mejorable, que posibilita la exigibilidad del 

derecho a la educación y el control judicial de su garantía. Por un lado, el proceso de 

judicialización abre el juego a la participación de nuevos actores en la escena educativa. 

Ciertos actores utilizan la vía judicial para canalizar demandas colectivas y la Justicia 

otorga reconocimiento público, político o institucional a sujetos que no logran obtenerlo 

en otros espacios. Por otro lado, los casos analizados reflejan un creciente papel del 

Poder Judicial que incide en la elaboración de la agenda de políticas específicas por 

parte del Poder Ejecutivo con miras al efectivo cumplimiento del derecho a la 

educación. Tales procesos se relacionan con valiosos recorridos de aprendizaje y 

crecimiento, tanto por parte de la sociedad civil como de los poderes del Estado, pero al 

mismo tiempo evidencian el largo camino que resta por andar hacia un escenario 

representativo de intereses plurales, y verdaderamente respetuoso del derecho a la 

educación de los sectores menos favorecidos de la sociedad. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La reforma constitucional de 1994 y la sanción de la Constitución de la CABA 

de 1996 habilitan el proceso de judicialización del derecho a la educación en la Ciudad. 

No obstante, transcurren varios años hasta que el marco institucional toma cuerpo y la 

sociedad civil transita el aprendizaje necesario como para que se presenten las primeras 

causas judiciales en 1999. La totalidad de causas hallada entre 1999 y 2010 constituye 

un número poco significativo si se lo compara con lo sucedido con otros derechos 

sociales como se ejemplificara en el capítulo dos con el derecho a la salud. La 

relativamente baja cifra de causas iniciadas por la violación del derecho a la educación 

puede explicarse por a) la escasez de capacidad de ciertos sectores de la comunidad 

educativa para definirse como damnificados por o interesados en ciertos problemas 

educativos y utilizar estratégicamente los tribunales de justicia para canalizar sus 

demandas y b) la existencia de condiciones y circunstancias estructurales que impiden u 

obstaculizan el efectivo acceso a la justicia de la mayor parte de los afectados por tal 

violación. Sin embargo, pareciera que en determinadas situaciones algunos actores 

(individuos y/u organizaciones) logran viabilizar sus reclamos a través del Poder 

Judicial. Ejemplos de ello son el incremento de causas y el agrupamiento de los casos 

de interés colectivo que se produjeron luego de la crisis de diciembre de 2001/2002 y de 

la tragedia porteña de diciembre de 2004.  

A pesar del bajo número de causas relevado, el universo es interesante en 

términos cualitativos. El conjunto de los demandantes se encuentra divido en partes casi 

iguales entre, por un lado, aquellos individuos y organizaciones comprometidos con el 

efectivo cumplimiento del derecho a la educación de un público de niños y adolescentes 

en términos colectivos (quince (15) causas) y, por otro lado, aquellos individuos que 

procuran el aseguramiento del derecho individual a la educación, casi todos padres en 

representación de sus hijos (tres (13) causas). Considerando un mismo contenido de 

demanda, algunas causas de interés colectivo se generan a posteriori de la presentación 

de varias causas de interés individual. El análisis de los casos seleccionados evidencia 

que algunos fallos en causas individuales y colectivas son citados como antecedentes 

por los accionantes que litigan estratégicamente en causas colectivas. Sin embargo, no 

se advierte que actores individuales consideren sentencias de causas individuales o 

colectivas al fundamentar sus demandas. Tampoco se observa un incremento de 
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demandas individuales con posterioridad a la iniciación o resolución judicial de causas 

colectivas. Todo ello podría indicar que potenciales y actuales demandantes en casos 

individuales no toman conocimiento de otras causas a pesar de que se encuentran 

relativamente disponibles a través del sistema de información judicial y de que las 

colectivas resuenan en varios medios de comunicación y, consecuentemente, no 

consiguen aprovechar los logros obtenidos, fundamentalmente por estas últimas. 

Si se atiende a los establecimientos educacionales implicados en las causas 

colectivas y, por lo tanto, al derecho a la educación de los niños y adolescentes que 

asisten a ellos, se advierte que, obviando los casos que aducen cuestiones relativas al 

conjunto de la jurisdicción, en su mayoría pertenecen a D.E. de la zona sur de la CABA 

(Nº 4, 5, 13, 19, 20, 21) o a barrios donde se encuentran ubicadas villas de emergencia 

(Retiro, Barracas, Mataderos, Bajo Flores, Villa Lugano, Villa Riachuelo). Ello 

confirma el diagnóstico descripto por la literatura y denunciado, entre otros, por la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad respecto de la injusta distribución del bien 

educativo entre establecimientos al interior de la jurisdicción en perjuicio de los sectores 

desaventajados de la sociedad.   

 La desigualdad e injusticia educativas en la Ciudad son reconocidas 

públicamente como problemas que el Estado debe resolver como principal responsable. 

En ese sentido, la amplia mayoría de las causas son presentadas contra el GCBA por el 

incumplimiento de sus deberes constitucionales en todos los niveles educativos a su 

cargo, mayormente en el primario y en el secundario, y en diversos asuntos tales como 

el estado de los edificios educativos, la disponibilidad de vacantes, los asignación de 

subsidios/tarifas, temas curriculares, etc. A pesar de su indudable responsabilidad y de 

la urgencia de las demandas reconocida por la amplia concesión de medidas cautelares 

por parte de los jueces, el Estado apela las sentencias casi en su totalidad. El GCBA se 

ocupa más de dilatar el proceso judicial y el cumplimiento de las órdenes para ganar 

tiempo y de silenciar el conflicto para neutralizar su impacto, que de brindar soluciones 

a los problemas denunciados. La excepción parece ser la Procuración General actuante 

entre agosto de 2006 y diciembre de 2007 (dieciséis meses): bajo su breve gestión se 

resuelven cinco (5) causas colectivas en total, de las cuales dos (2) no son apeladas por 

dicha gestión en primera instancia y otras dos (2) son iniciadas en el mismo período.  

 Una vez emitidas las sentencias de segunda instancia, mayormente en su contra, 

el GCBA se ve obligado a proponer medidas progresivas con miras a resolver los 

problemas. Pareciera que cuando los asuntos educativos alcanzan cierta notoriedad 



147 

 

pública a través de los medios masivos de comunicación, generalmente luego de una 

sentencia que amenaza con multar a ministros o altos funcionarios públicos, los costos 

políticos de seguir manteniendo una actitud poco colaboradora son demasiado altos: 

sobrepasado cierto punto la sociedad se vuelve particularmente sensible a las cuestiones 

educativas y ello amenaza la imagen de quienes ocupan cargos políticos. La dilación y 

reactividad del Poder Ejecutivo durante el proceso judicial es un indicador más de su 

lógica de acción a nivel del sistema educativo: en lugar de tratar los problemas de 

inequidad a nivel estructural y actuar de forma preventiva, propone soluciones 

compensatorias de corto y mediano término que, si bien pueden ser necesarias, no los 

acaban de resolver en el largo plazo (Gvirtz, 2005 y 2010). A partir del proceso de 

judicialización la diferencia radica en que la no pro actividad y los incumplimientos de 

la Administración adquieren mayor visibilidad y existe un tercero como contralor con 

legitimidad para sancionarla. 

La Poder Judicial de la Ciudad irrumpe en el campo educativo disputando el 

liderazgo ejercido (detentado) por el Poder Ejecutivo y los sindicatos docentes, y va 

adquiriendo mayor protagonismo con el paso del tiempo. Además de las características 

e implicancias de las decisiones judiciales presentadas en el capítulo cuatro, el accionar 

de la Justicia enriquece el debate de los problemas educativos por otros motivos. Por un 

lado, aporta a la discusión un nuevo lenguaje y argumentos que proponen controlar a la 

política educativa en clave de derechos y del interés público y que revalorizan 

principios, conceptos y valores contenidos en las normas y omitidos en el discurso 

educativo durante la década del noventa que, si bien fueron en alguna medida retomados 

en la década siguiente, son destacados por sobre el resto nada más y nada menos que 

por las cada vez más innovadoras sentencias de la Justicia. Con ello me refiero, entre 

otras, a las ideas de justicia social, igualdad sustantiva, educación como un derecho 

social y colectivo, participación ciudadana, principalidad del estado, etc. En segundo 

lugar, los actos de la Justicia tienen impactos concretos sobre el estado de situación de 

la política educativa debido a que rompen con ciertas inercias del sistema y 

desnaturalizan situaciones carentes de toda lógica. Valga la pena reiterar la existencia de 

un baño para alumnos discapacitados motrices en el primer piso de una escuela que no 

cuenta con ascensor. La participación del Poder Judicial no sólo habilita el ingreso de 

nuevos jugadores en la arena educativa sino también indica que este juega y comienza a 

ganar un rol principal. 
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Alcanzado este punto cabría sugerir algunas preguntas como ideas orientadoras 

de futuros esfuerzos de investigación: ¿existen proyectos de demanda por la violación 

del derecho a la educación que se interrumpen y no se presentan ante la Justicia? ¿Cómo 

se elaboran las demandas que sí se presentan y cómo se desarrollan las estrategias de 

litigio? ¿Cuán representativas de la pluralidad de intereses de la comunidad educativa, y 

especialmente de los titulares del derecho a la educación, son las demandas que 

efectivamente acceden a la justicia? ¿Existe un legítimo consenso sobre la prioridad que 

los demandantes otorgan a las violaciones denunciadas? ¿Debiera existir tal consenso 

teniendo en cuenta que las sentencias judiciales estudiadas ordenan al Estado cumplir 

con políticas educativas que comprometen considerables montos de presupuesto 

público? ¿Cómo se explica la actitud y el comportamiento del Poder Ejecutivo aquí 

descriptos a pesar de las numerosas y trascendentes resoluciones judiciales en su contra? 

¿Cómo se desarrollan las etapas de ejecución de las sentencias y cuáles son los impactos 

reales en función de las resoluciones y de las situaciones inicialmente denunciadas? 

¿Podrían identificarse casos paradigmáticos en otras jurisdicciones que enriquezcan el 

estudio del proceso de judicialización del derecho a la educación aquí desarrollado? ¿Se 

advierte la capitalización de la mayor experiencia de control judicial respecto del 

derecho a la educación en decisiones judiciales más recientes? ¿A qué se debe la baja 

receptividad de la comunidad académica educativa a la idea de judicializar la política 

educativa y de participar en los litigios como expertos? Estas son algunas de las 

preguntas que podrían guiar nuevos estudios sobre la cuestión. A modo de aporte, 

durante el desarrollo de este trabajo se hallaron interesantes causas de interés colectivo, 

tanto en la CABA (por fuera del período estudiado y en años más recientes) como en 

otras jurisdicciones en diversos puntos del país (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río 

Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán) que podrían profundizar la reflexión. 

Incluso varias de las causas relevadas en este trabajo y no estudiadas en profundidad 

ameritarían serlo. 

Para finalizar, es necesario plantear un interrogante acerca de la posibilidad de 

que el proceso de judicialización del derecho a la educación pueda motorizar cambios 

estructurales que alteren el sistema educativo y la política educativa desde sus 

fundamentos. Una respuesta apresurada sostendría que esos cambios están ocurriendo y 

que algunos de los casos de interés colectivo que se han estudiado en este trabajo son un 

ejemplo de ello dado que se trata de demandas que buscan obtener alguna reforma o 

garantía de igualdad sustantiva de oportunidades en relación al derecho a la educación. 
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Sin embargo, considero que no se podría afirmar que un cambio de este tipo está 

aconteciendo o que se lo vislumbra en el corto o mediano plazo. Aún los casos de 

interés público estudiados que más avances en ese sentido han realizado distan de 

producir cambios que busquen resolver la injusticia estructural del sistema. En esos 

casos no se producen sentencias judiciales que utilizan las normas constitucionales para 

imponer el deber estatal de formular nuevas políticas y de adoptar medidas positivas 

que transformen la estructura y los servicios del sistema educativo en ausencia de leyes 

o políticas educativas que se encuentren implementadas. Tampoco se observan órdenes 

que emitan instrucciones generales de establecer una política y de crear un 

procedimiento participativo para asegurar que las voces e intereses de actores relevantes 

en la cuestión estén genuinamente representados en la elaboración y/o implementación 

de esa política. 

Cabe presentar el siguiente ejemplo a modo de contraste con esos casos. 

Alrededor de diecinueve mil adolescentes en la Ciudad (de cuatrocientos mil en la 

Argentina) abandonan la escuela secundaria año tras año. El Ministerio de Educación 

(Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa) mide esta 

situación a través de una variable denominada abandono interanual cuyo indicador 

incluso aumenta en ciertos períodos. La literatura en educación ha demostrado que el 

abandono o deserción escolar se produce en mayor medida en los niños y jóvenes 

provenientes de las familias con menores ingresos (Llach, 2006; Espíndola y León, 

2002; CEPAL, 2000). Aduciendo problemas de costos pero sistemáticamente el Estado 

elabora sus estadísticas educativas sin discriminarlas por nivel de ingreso, por lo tanto, 

no planea estudiar tal situación. Todo ello se encuentra naturalizado en la comunidad 

educativa y cierto porcentaje de abandono se concibe como estructural al sistema. Por 

tanto, no existen leyes ni políticas que explícita y deliberadamente se propongan 

contrarrestar esta situación con sustento en datos e información confiables. Tan sólo se 

advierten iniciativas desarticuladas y focalizadas (v. g. becas escolares) que no logran 

resolver el problema. Mientras tanto el derecho a la educación se ve violado 

sistemáticamente año tras año. A esta altura es pertinente preguntar: ¿sería ingenuo 

pensar en la posibilidad de que desde la sociedad civil (de los actores con las 

capacidades y recursos necesarios) surja una demanda contra el Estado que denuncie 

este problema? ¿Sería impensable que un tribunal determine la ilegalidad e 

inconstitucionalidad de la situación y obligue a los poderes políticos a producir un 

cambio estructural en la política educativa que los comprometa a tomar medidas 
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positivas que garanticen progresivamente la permanencia y egreso del sistema educativo 

de esos miles y miles de adolescentes? Si bien las acciones impulsadas por ciertos 

sectores de nuestra sociedad animan a pensar que la canalización de una demanda de 

este tipo es posible y viable, el terreno educativo todavía no se encuentra fértil aunque 

quizás sí sembradas las semillas para que se genere un cambio de esas características. 

Por lo pronto, una propuesta más sensata sostendría que en lugar de ir por el todo sería 

más pertinente formular un litigio que reclame la elaboración del tipo de indicadores 

faltantes que permitan denunciar el problema, investigarlo y actuar en consecuencia, es 

decir, estándares democráticos mínimos para la elaboración y gestión de las políticas 

educativas.
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- Nota: “La ciudad deberá asegurar vacantes”. La Nación, 18 de agosto de 2007. 

- Nota: “Las urgencias educativas pendientes”. La Nación, 20 de agosto de 2007. 

- Nota: “Gobierno porteño deberá asegurar las vacantes en los jardines de infantes”. 

Canal 26, 21 de agosto de 2007. 

- Nota: “El Estado no cumplió su deber de garantizar la igualdad de acceso a la 

educación inicial”. Página 12, 27 de agosto de 2007. 

- Nota: “Ordenan garantizar acceso a la educación inicial”. Diario Perfil, 27 de agosto 

de 2007. 

- Nota: “Ordenan garantizar las vacantes para los niños en la educación inicial”. 

Canal 26, 27 de agosto de 2007. 

- Nota: “Garantizar la educación inicial”. La Nación, 12 de septiembre de 2007. 

- Nota: “Datos para la igualdad educativa”. La Nación, 25 de septiembre de 2007. 

- Nota: “Es crítica la falta de vacantes escolares”. La Nación, 20 de noviembre de 

2007. 

- Nota: “Unos 8.000 chicos se quedarán sin lugar en la escuela”. Diario Perfil, 15 de 

diciembre de 2007.   

- Nota: “Faltan vacantes en escuelas del sur de la Ciudad”.  Crítica de la Argentina, 

15 de febrero de 2008. 

http://www.probono.org.ar/nota.php?id=83
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- Nota: “La Justicia se pone guardapolvos”. Crítica de la Argentina, 5 de marzo de 

2008. 

- Nota: “Sin lugar para los más vulnerables”. Página 12, 20 de marzo de 2008. 

- Nota: “Ordenan dar vacantes a 8000 chicos”. La Nación, 8 de abril de 2008. 

- Nota: “La Coordinadora de Bachilleratos Populares denuncia judicialización”. 

ACTA, 28 de agosto de 2008. 

- Nota: “Una mirada a niñas y niños de madres presas”. Página 12, 5 de septiembre de 

2008. 

- Nota: “Colegios porteños: en el sur no hay vacantes y en el norte sobran aulas”. 

Miradas al Sur, 19 de octubre de 2008. 

- Video: “El sur también existe: la desigualdad educativa en la Ciudad de Buenos 

Aires”. ACIJ y Junco Films, abril de 2008. 

- Nota: “Multa para dos ministros”. Página 12, 27 de febrero de 2009. 

- Nota: “Más que servicio, un derecho”. La Nación, 3 de marzo de 2009. 

- Nota: “Más de tres mil niños de nivel inicial se quedaron sin vacantes para escuelas 

porteñas”. Impulso Buenos Aires, 22 de marzo de 2009. 

- Nota: “Un lugar en el jardín”. La Nación, 25 de marzo de 2009. 

- Nota: “La escuela en suspenso” La Nación, 28 de marzo de 2009. 

- Nota: “La Justicia ante el conflicto docente”. Clarín, 4 de abril de 2009. 

- Nota: “El derecho a la educación, en crisis”. La Nación, 10 de abril de 2009. 

- Nota: “El derecho a la educación”. La Nación, 28 de mayo de 2009. 

- Nota: “Desde 2002 aumentó la desigualdad educativa en la Ciudad”. Clarín, 14 de 

junio de 2009. 

- Nota: “Desigualdades en la educación pública”. Clarín, 25 de junio de 2009. 

- Nota: “Los signos de desigualdad se potencian en las aulas porteñas”. La Nación, 8 

de julio de 2009. 

- Nota: “Chicos más expuestos que otros”. La Nación, 8 de julio de 2009. 

- Nota: “Diferencias en las escuelas porteñas”. La Nación, 27 de julio 2009. 

- Nota: “Educación, un derecho vulnerado”. La Nación, 28 de julio de 2009. 

- Nota: “Vacantes para todos”. Página 12, 7 de agosto de 2009. 

- Nota: “No informan qué escuelas porteñas son accesibles a personas con 

discapacidad”. 31 de agosto de 2009, disponible en 

http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=602   

- Nota: “La justicia porteña va al jardín”. Página 12, 16 de septiembre de 2009. 

http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=602
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- Nota: "La Justicia puede y debe generar cambios sociales". La Nación, 28 de 

octubre de 2009. 

- Nota: “Demandan que se cumpla con recomendaciones oficiales y se facilite el 

acceso a escuelas de la ciudad de Buenos Aires”. 21 de enero de 2010, disponible en  

http://www.accesolibre.org/noticias_view.php?id=234  

- Nota: “Fallo en favor de los discapacitados". La Nación, 21 de febrero de 2010. 

- Nota: “La educación que discrimina”. Informe “Testigo urbano”, Telefe Noticias. 8 

de marzo de 2010. http://www.accesoya.org.ar/blog/?p=57  

- Nota: “Escuelas accesibles”. Programa “Desde la Vida”, Canal 7, 15 de noviembre 

de 2010. http://www.accesoya.org.ar/blog/?p=746 

- Nota: “Audiencia pública por el caso “vacantes”. El Gobierno de la Ciudad deberá 

realizar obras para resolver la falta de vacantes en nivel inicial”. Gacetilla de Prensa 

ACIJ, 11 de febrero de 2011.  

- Audiencia pública celebrada entre la ACIJ y el GCBA (expediente nº 6627). STJ de 

la CABA.  

http://www.tsjbaires.gov.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=

61:audiencias&id=2939:1522011&Itemid=85  
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http://www.tsjbaires.gov.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=61:audiencias&id=2939:1522011&Itemid=85
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ANEXO I. Causas de judicialización del derecho a la educación relevadas en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Denominación Nº de expediente Fuero judicial 

O., F. I. c/ Secretaría de Transporte 10288/99 Contencioso Administrativo Federal 

N., R. A. y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios 111526/99 Nacional en lo Civil 

Fundación de Mujeres en Igualdad c/ GCBA s/ amparo 9421/00 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la República Argentina 

y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad 

480/00 Superior Tribunal de Justicia de la CABA 

G., C. A. c/ GCBA sobre procesos incidentales 434/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Asesoría Tutelar Justicia CAyT c/ Procurador general CBA s/ amparo 899/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

R., I. B. c/ GCBA s/ daños y perjuicios 1679/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

S., F. R. y otro  c/GCBA s/amparo 2741/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

P., D. R. c/ GCBA s/ amparo 4660/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Noseraporeso SRL c/GCBA s/amparo 5643/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

A., E. y otros c/ GCBA s/ amparo 7723/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

M., R. F. y otro c/ Asociación Civil Colegio Villa Devoto y otro 2673/04 Nacional en lo Civil 

T. C., M. Y. c/ GCBA s/ amparo 11904/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

V., O. A. c/ Colegio Liceo Nº1 Figueroa Alcorta s/ Amparo 11727/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

C. de D., M. T. c/ GCBA s/ amparo 13170/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

A., K. E. y otros c/GCBA s/amparo 15516/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

I., J. A. y otros c/ GCBA s/amparo 15909/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

M., P. A. y otros c/ GCBA s/ amparo 17378/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

U. de U. S. P., S. E. c/ GCBA y otros s/ amparo 19793/0 Nacional en lo Civil 
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Asesoría Tutelar Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 c/ GCBA 

sobre amparo 

22551/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

ADC c/GCBA y otros s/ amparo 23055/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

R., C. A. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo 23326/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo 23360/0 

6627/09 

Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Superior Tribunal de Justicia de la CABA  

Fundación Acceso Ya c/ GCBA y otros s/ amparo 23728/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

V., G. E. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo 24690/0 

6097/08 

Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

Superior Tribunal de Justicia de la CABA  

ADC y otros c/ GCBA y otros s/ medida cautelar 26300/1 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

R., S. J. A. y otros c/ GCBA s/ otros s/ amparo 29109/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 

A. P., A. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo 33885/0 Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 
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ANEXO II. Normativa relativa a la consagración y aseguramiento del derecho a la educación citada en los casos estudiados. 

 

Norma, año de 

sanción y órgano 

emisor 

Número de artículo y contenido 

Constitución Nacional, 

1853 
Artículo 5.  
Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones 

y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo 

de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. 

Artículo 14.  
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de 

trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines 

útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Constitución Nacional, 

1994 

Artículo 75.  

Corresponde al Congreso:  

(…) 

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, 

dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 

canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 

importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones 

temporales de privilegios y recompensas de estímulo. 

19. (…)  

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 

provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción 

de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de 

gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. (…) 

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 

Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 

artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 

reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.  

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 

particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la 

finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  

Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes 

del Hombre, OEA, 1948 

Artículo 12.  
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.  

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel 

de vida y para ser útil a la sociedad.  

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y 

el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.  

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos, ONU, 

1948 

Artículo 25.  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 

o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 

Artículo 13.  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
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ONU, 1966 humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 

hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o 

terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de 

becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de 

escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 

mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer 

y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el  párr. 1 y de que la educación dada en 

esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales, Observación 

general Nº 13: El derecho 

a la educación (artículo 

13) 

Párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a recibir educación, observaciones generales. 

6. Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, 

la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: 

a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte.  Las 

condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las 

instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para 

ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además 

bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. 

b)  Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del 

Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: 

No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin 

discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); 

Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por 

ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); 

Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos.  Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las 

diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza 
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primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior 

gratuita. 

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser 

aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; 

este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el 

Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13). 

d)  Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en 

transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. 

7. Al considerar la correcta aplicación de estas "características interrelacionadas y fundamentales", se habrán de tener en cuenta ante 

todo los superiores intereses de los alumnos. 

Convención Internacional 

sobre la Eliminación de 

todas las Formas de 

Discriminación Racial, 

ONU, 1965 

Artículo 5.  

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se 

comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 

ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  

(…) 

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  

(…)  

v) El derecho a la educación y la formación profesional;  

vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 

(…) 

Artículo 7.  

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, 

la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de 

la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención.  

Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer, ONU, 

1979 

Artículo 10.  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 

igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 

y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de 

diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse 

en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y 

equipos escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 
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enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en 

particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y 

de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que 

hayan dejado los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el 

asesoramiento sobre planificación de la familia.  

Convención sobre los 

Derechos del Niño, ONU, 

1989 

Artículo 28. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 

todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a 

ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a 

eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29. 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas;  

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 

en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 

sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
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2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y 

de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 

Estado. 

Ley Nº 22.431 “Sistema 

de protección integral de 

los discapacitados”, 1981. 

Modificada por la ley Nº 

22.431 “Accesibilidad de 

personas con movilidad 

reducida”, 1994. 

Artículo 1. 

Instituyese por la presente Ley un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas su atención 

médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la 

desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol 

equivalente al que ejercen las personas normales. 

Artículo 2. 

A los efectos de esta Ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, 

física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 

educacional o laboral. 

Artículo 13. 

El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo: 

a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales, 

oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los discapacitados, tendiendo a su integración al 

sistema educativo. 

b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas discapacitadas, las cuales se extenderán desde 

la detección de los déficit hasta los casos de discapacidad profunda, aún cuando ésta no encuadre en el régimen de las escuelas de 

educación especial. 

c) Crear centros de evaluación y orientación vocacional para los educandos discapacitados. 

d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones de los educandos discapacitados a tareas competitivas o a talleres 

protegidos. 

e) Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales de los discapacitados, promoviendo los 

recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación. 

Artículo 14 bis. 

El monto de las acciones por escolaridad primaria, media y superior, y de ayuda escolar se duplicará cuando el hijo a cargo del 

trabajador, de cualquier edad, fuere discapacitado y concurriese a establecimiento oficial, o privado controlado por autoridad 

competente, donde se imparta educación común o especial. 

A los efectos de esta ley, la concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo del trabajador, a establecimiento oficial, o privado, 

controlado por autoridad competente, en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como 

concurrencia regular al establecimiento en que se imparta enseñanza primaria. 

Decreto Nº 914 “Sistema 

de protección integral de 

los discapacitados”, 1997. 

Artículo 21. 

(…) 

A.2.6. Educación y cultura.  
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En establecimientos públicos o privados, donde se imparta enseñanza en las distintas modalidades y niveles (escuelas, institutos, 

academias, etc.) y en edificios relacionados con la cultura (museos, bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, etc.) se 

cumplirá además con lo siguiente:  

En los espacios, locales o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para facilitar el acceso a estrados a través de 

salones de actos o por detrás del escenario a personas con discapacidad motora, se dispondrán los medios para salvar el desnivel, ya sea 

por rampas fijas o móviles, según el ítem A. 1.4.2.2. de la reglamentación del artículo 21. o por medios alternativos de elevación, 

previstos en el ítem A. 1.4.2.4 de la reglamentación del artículo 21.  

Cuando sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros en salas, se instalarán sistemas de sonorización asistida para las personas 

hipoacúsicas y se preverán disposiciones especiales para que permanezca iluminado el interprete del lenguaje de gestos para sordos 

cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por 

Norma IRAM 3723.  

En establecimientos educacionales habrá por lo menos por piso, un inodoro y un lavabo por sexo para uso de personas con movilidad 

reducida, con la relación de uno por cada (500) quinientos alumnos por sexo y fracción en cada turno, en locales independientes o 

integrados a los servicios convencionales. 

Ley Nº 25.280 

“Aprobación de la 

Convención 

Interamericana para la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra las personas con 

discapacidad”, 2000. 

Artículo 3. 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a:  

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a 

continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 

parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 

programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 

acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos 

e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 

personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y 

comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y d) Medidas para asegurar 

que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; b) La detección 

temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para 

asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la 

población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el 

derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

Ley Nº 26.061 de 

Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, 

2005 

Artículo 15. – Derecho a la educación.  
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para 

el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de 

origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto 

por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.   
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Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia.  

En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del 

Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.  

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.  

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, 

además de los inherentes a su condición específica.  

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus 

potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.  

Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206, 2006 
Artículo 17. 

La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende cuatro (4) niveles –la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria y la Educación Superior-, y ocho (8) modalidades. A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema 

Educativo Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, 

que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, 

personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, 

técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, 

la 

Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la 

Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. 

Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos 

específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen. 

Artículo 18. 

La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los 

cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. 

Artículo 19. 

El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos 

para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad. 

Artículo 20.  

Son objetivos de la Educación Inicial: 

a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos 

de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad. 

b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y a los/as otros/as. 

c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje. 

d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. 

e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la 

música, la expresión plástica y la literatura. 

f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física. 
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g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo. 

h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en 

el sistema educativo. 

i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje. 

Artículo 21. 

El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de: 

a) Expandir los servicios de Educación Inicial. 

b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as. 

c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la 

población. 

d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la 

educación integral de los/as niños/as. 

Constitución de la CABA, 

1996 
Artículo 23.  
La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un 

desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática. 

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el 

derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y 

preferencias. 

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio 

de aquellos derechos. 

Establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos. 

La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad, favoreciendo la integración con otras 

culturas. 

Artículo 24.  
La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles 

y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta 

completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.  

Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de 

la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. 

Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los 

niveles. 

Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización 

profesional y una retribución acorde con su función social.  

Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en 

todos los niveles y modalidades del sistema. 

Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar 
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personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos.  

Contempla la perspectiva de género. 

Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual. 

Artículo 25. 
Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, 

que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de 

establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los 

alumnos de menores recursos.  

Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas. 

Artículo 42. 

La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de 

oportunidades. 

Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción 

social y laboral. 

Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, 

arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. 

Ley Nº 114 sobre la 

Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, 

1998 

Artículo 27. Derecho a la educación.  
Formación integral Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación con miras a su desarrollo integral, su preparación para 

el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el disfrute de los valores 

culturales, la libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades individuales. 

Artículo 28. Derecho a la Educación.  
Valores El derecho a la educación a través de los sistemas de enseñanza formal y no formal comprende la construcción de valores 

basados en la tolerancia y el respeto por los derechos humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los recursos 

naturales y los bienes sociales, preparando a los niños, niñas y adolescentes para asumir una vida responsable en una sociedad 

democrática. 

Artículo 29. Derecho a la Educación.  
Garantías mínimas El Gobierno de la Ciudad garantiza a niños, niñas y adolescentes: 

a. acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles  

b. garantizando la prestación del servicio en todos los barrios de la Ciudad.  

c. igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, instrumentando las medidas necesarias para su 

retención en el mismo;  

d. respeto por parte de los integrantes de la comunidad educativa;  

e. acceso al conocimiento e información de los procedimientos para la construcción de las normativas de convivencia y su 

participación en ella;  

f. ser escuchados/as previamente en caso de decidirse cualquier medida o sanción, las que únicamente pueden tomarse mediante 

procedimientos y normativas conocidas, claras y justas;  
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g. recurrir a instancias escolares superiores o extraeducativas en caso de sanciones;  

h. ser evaluados/as por sus desempeños y logros, conforme a las normas acordadas previamente y a conocer u objetar criterios de 

evaluación, pudiendo recurrir a instancias escolares superiores;  

i. la organización y participación en entidades estudiantiles;  

j. el conocimiento de los derechos que les son reconocidos y los mecanismos para su ejercicio y defensa;  

k. recibir educación pública, eximiéndoselos de presentar documento de identidad nacional, en caso de carecer del mismo, o cualquier 

otra documentación que restrinja dicho acceso debiéndoseles entregar la certificación o diploma correspondiente a cada nivel;  

l. la existencia y aplicación de lineamientos curriculares acordes con sus necesidades y que viabilicen el desarrollo máximo de las 

potencialidades individuales.  

m. la implementación de investigaciones, experiencias y nuevas propuestas relativas a los diseños curriculares y a su didáctica, con 

miras a dar respuesta a las necesidades de integración de la diversidad de la población infantil y adolescente en la educación común. 

Ley Nº 898 sobre la 

Obligatoriedad de la 

educación hasta la 

finalización del nivel 

medio, 2002. 

Artículo 1. 

Extiéndase en el ámbito del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de la educación hasta la 

finalización del nivel medio, en todas sus modalidades y orientaciones. 

La obligatoriedad comienza desde los cinco (5) años de edad y se extiende como mínimo hasta completar los trece (13) años de 

escolaridad. 

Artículo 2. 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires debe adecuar progresivamente, en el plazo de cinco (5) años, 

los servicios educativos necesarios para la extensión de la educación obligatoria, adaptando e incrementando la infraestructura escolar y 

proveyendo los equipamientos requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de la misma. Asimismo debe confeccionar un 

calendario que establezca la progresión anual y las metas intermedias para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo precedente, 

debiendo obtenerse el cumplimiento pleno de la obligatoriedad al finalizar el ciclo lectivo del año 2007. 

Artículo 3. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla con carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales que 

garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo, a 

través de: 

Programas de promoción y apoyo a la escolaridad, que concurran a la consecución de dichos objetivos, destinados a estudiantes cuya 

situación socioeconómica lo justifique.  

Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y reducir la tasa de repitencia.  

Reformas curriculares y procesos de formación continua del personal docente para mejorar la calidad educativa del nivel medio.  

Artículo 4. 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe efectuar los estudios técnicos y garantizar las previsiones 

presupuestarias para el cumplimiento gradual de la presente ley. 

Artículo 5. 

Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una comisión consultiva ad honorem que asesora en el 

planeamiento y seguimiento de la aplicación de la presente ley, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores miembros 
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de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, representantes de UNESCO y UNICEF Argentina, del sector de la educación 

pública de gestión oficial y privada, del ámbito académico y gremial docente, representantes de los alumnos y de las asociaciones 

cooperadoras. 

Artículo 6. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe brindar informes semestrales a la Legislatura sobre los avances en el 

cumplimiento de la obligatoriedad y el mejoramiento de la calidad educativa del nivel. 

Ley Nº 1925 de 

Ministerios del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2006 

Artículo 18. 

Comprende al Ministerio de Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos 

que se enuncian a continuación:""a) Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un 

sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad.""b) Administrar y fiscalizar el 

sistema de educación asegurando la educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta 

y cinco días de vida, y con carácter obligatorio desde los 5 años hasta el nivel superior.""c) Definir políticas de articulación con el nivel 

de educación superior universitaria, estatal y privada.""d) Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.""e) Asegurar la formación y jerarquización profesional del personal docente.""f) Ejercer la 

autoridad de reconocimiento de institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles.""g) 

Supervisar y garantizar el aporte estatal a la educación pública de gestión privada que posibilite a los alumnos, padres y/o tutores la 

libertad de enseñanza. 

Ley Nº 2.565 de 

Emergencia de la 

Infraestructura de los 

Establecimientos 

Educativos de Gestión 

Estatal de la CABA, 2007 

Artículo 1. Emergencia. Alcance. 
Se declara la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, 

personal docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles. 

Artículo 2. Definición.  
Se entiende por "infraestructura de los establecimientos educativos", el conjunto de obras y servicios básicos que se consideran 

necesarios para el funcionamiento adecuado de dichos establecimientos. 

Artículo 3. Objetivos.  
Los objetivos de la presente ley son: 

a. Restablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares.  

b. Garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios a dichos establecimientos.  

c. Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en establecimientos existentes.  

 


