
PARANÁ, 

VISTOS: 

  Estos autos caratulados "G. G. E. Y OTROS C/ CONSEJO GENERAL DE 

EDUCACION S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 20473, traidos a despacho para dictar 

sentencia.- 

RESULTAN: 

  Que a fs. 81/87 se presentan (…), con patrocinio de letrados promoviendo 

demanda de amparo ante la acción omisiva (falta de creación de jardines maternales en las 

escuelas nocturnas) contra el Consejo General de Educación solicitando que las autoridades de 

dicho organismo procedan a la inmediata creación de dichos jardines maternales a fin de 

poder asistir los accionantes a los establecimientos educativos junto a sus hijos. 

  Que en relación a los antecedentes, dan cuenta que son alumnos de las 

siguientes escuelas: Escuela Secundaria de Adultos No. 1 "Leandro N. ALEM"; Escuela 

Secundaria de Adultos No. 2 "José Marti"; Escuela Secundaria de Jóvenes Adultos No. 4 

"Profesor Maximio Victoria"; Escuela Secundaria de Adultos No. 12 "Provincia de Neuquén" y 

Escuela Secundaria de Jóvenes Adultos No. 25 "Atahualpa Yupanqui", donde todos están 

sufriendo una misma lesión respecto al derecho a estudiar ante la conducta omisiva 

desplegada por el Consejo General de Educación habida cuenta que el turno noche es 

atravesado por una realidad cuál es que la mayoría de quienes cursan son padres y madres lo 

cuál genera que en muchas ocasiones deban ausentarse de las aulas por varios días 

interrumpiendo de este modo la continuidad de los estudios. 

  Que en relación a los requisitos para la procedencia de la acción destacan que 

el perjuicio grave al que se ven sometidos ante la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el 

art. 43 de la Ley 9890 amerita la vía escogida toda vez que ante la conculcación de un derecho 

constitucional como lo es el acceso a la educación llevan a la inexistencia de otra vía  más 

idónea descartando por ello la vía administrativa ante el hecho de tener que atender de modo 

rápido el reclamo ante la violación de normas constitucionales.Niegan asimismo haber 

realizado otro reclamo o recurso, es decir, que no existe acción o recurso pendiente de 

resolución haciendo expreso el juramento previsto en el art.6º de la Ley 8369.Ofrecen pruebas 

y solicitan se haga lugar a la acción. 

  Que a fs. 94/100 se presenta la apoderada del CONSEJO GENERAL DE 

EDUCACIÓN Dra.Adriana A. ABRIGO contestando la demanda. 

  Que para ello sostiene la improcedencia de la vía atento que no se advierte la 

violación de un derecho constitucional a través del acto impugnado. 

  Que el concepto de ilegitimidad "manifiesta" -precisado en el art. 2º de la Ley 

8369-, debe aparecer en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permita la 

naturaleza sumaria del acto. Cita fallos locales y nacionales que refieren a la arbitrariedad o 

ilegalidad de los actos señalando, la inadmisibilidad de la vía del amparo en tanto entiende 

existen otras vía idóneas para reclamar citando nuevamente jurisprudencia, toda vez que -

entiende- el examen de la situación excede holgadamente el marco sumarísimo de la acción 

planteada. 



  Que en cuanto a la contestación del informe del art. 8º, cita en primer término 

la existencia de diversos expedientes administrativos iniciados a instancia del Departamento 

Jurídico del C.G.E. como consecuencia de la interposición de la presente acción.  

  Que en otro orden, puede advertirse que el reclamo para la creación de 

"jardines lúdicos" (tal su correcta denominación), debe darse en el marco de una actuación 

administrativa ante la complejidad del mismo, la necesidad de contar con un listado de los 

niños/as que podrían concurrir, estructura edilicia y de docentes, la previsión presupuestaria, 

todo ello en el marco de lo dispuesto por Resolución No. 3945 del C.G.E. de fecha 17/12/2010, 

observando también, que respecto a las Escuelas de Adultos No. 1 "Leandro N.Alem" y No. 25 

"Atahualpa Yupanqui" ya se ha peticionado la creación de los jardines lúdicos expresivos, 

correspondiendo respecto de los demás actores, que estos insten el reclamo respetando el 

procedimiento administrativo. Ofrece pruebas y solicita se rechace el reclamo con costas. 

  Que a fs. 101 se ordena correr vista al Ministerio Público de la Defensa, el que 

dictamina a través de su representante el Sr. Defensor Auxiliar Dr. Miguel Angel FERNANDEZ, 

quien entiende debe hacerse lugar a la acción instaurada toda vez que señala la existencia del 

derecho constitucional de enseñar y aprender, siendo una obligación estatal indelegable la de 

garantizar este derecho, dado que los trámites administrativos dan cuenta del transcurso de 

un tiempo demasiado prolongado cuando es el Estado quien debe remover los obstáculos 

burocráticos para poner en funcionamiento lo que marca la ley. 

  Que a fs.104 se ponen los autos a despacho para dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

  1- Los  actores deducen acción de amparo contra el Consejo General de 

Educación a fin de que se ordene cumplir con la obligación legal de asegurar el acceso a la 

educación, concretamente que se proceda a la inmediata creación de  jardines maternales a 

fin de poder concurrir junto a sus hijos, logrando de este modo que se cumplan los objetivos 

educativos, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 9890 de Educación 

Provincial. 

  2- Por su parte, la demandada -Consejo General de Educación, destaca que no 

es esta la vía para instar el reclamo habida cuenta de su complejidad, la necesidad de tener en 

cuenta diversos datos como el espacio físico que deben contar, los recursos y/o materiales 

pedagógicos, la viabilidad económica, etc., cuestión que debe ser canalizada según lo 

dispuesto por Resolución No.3945 de fecha 17/12/2010.  

  3- También sostuvo que no se verifica en la especie la existencia de ilegalidad 

y/o arbitrariedad manifiesta que exige la ley 8369 y existe otro medio judicial y/o 

administrativo más idóneo y que se trata de cuestiones que requieren un estudio de los 

hechos más profundo, con mayor amplitud de debate y prueba.   

  4- En cuanto al planteo relacionado con la improcedencia formal del amparo, 

viene a bien  recordar que el art. 56 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece 

que  "Todo habitante de la Provincia, las personas jurídicas en la defensa de derechos o 

intereses de incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo, podrán ejercer acción expedita, 

rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 

acto y omisión de autoridad administrativa provincial o municipal, judicial o legislativa en 

ejercicio de funciones administrativas, o de particulares, que en forma actual o inminente 



amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes 

dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte". Así pues, la acción de 

amparo requiere la existencia de un acto lesivo que puede provenir de un hecho positivo o 

negativo. 

  5- Por ello, "todo tipo de manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, 

decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para afectar los derechos 

de los particulares, quedan comprendidos en el precepto y, por lo tanto, son susceptibles de 

excitar el control jurisdiccional" (cf. Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A., El amparo. 

Régimen procesal, 4º edición, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 19). 

  6- 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.). 

   7- Sentado ello, resulta necesario analizar si se configuró una omisión lesiva. A 

tal fin, es dable recordar que el derecho a la educación encuentra sustento constitucional en 

los artículos 14 y 75 incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional, y 11 de la Constitución de la 

Provincia de Entre Ríos, 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 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 establecimiento públicos y privados (Bidart Campos, Germán J., Manual de la 

Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, t. II, pág.40). Más aún, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 12, reconoce que "Toda persona 

tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 

moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, 

se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser 

útil a la sociedad.". Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en 

primer término, que "2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales." (art. 25). En segundo lugar, dispone, en su art. 26, que "1. Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. 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. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos.".  

  8- Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que 

"Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales impone que "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 humanos y las libertades fundamentales" (art 13).  

 9- Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza en su art. 28 el 

derecho del niño a la educación, sustentándolo en el principio de progresividad e igualdad de 

oportunidades. Asimismo, establece que la educación del niño debe ser encaminada a: "a) 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus 

posibilidades. d) Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena." (art. 29). 

  10- A esta altura, es dable recordar que el art. 75, inc. 22 de la Constitución 

Nacional expresamente dispone que los tratados, pactos y convenciones, que fueron 

transcriptas parcialmente ut supra, resultan aplicables, "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". Esta cláusula permite aseverar que las normas internacionales gozan de 

jerarquía constitucional tras la incorporación -como consecuencia de la reforma de la Carta 

Magna de 1994- del art. 75 inc. 22 a la Ley Suprema, conformando juntamente con las 

cláusulas constitucionales y el resto de las normas internacionales a las que adhirió nuestro 

país el llamado "bloque de constitucionalidad" que debe orientar toda la actividad ejecutiva, 

legislativa y judicial de nuestro país -este último cuando deban intervenir en la resolución de 

controversias entre partes traidas ante sus estrados- y deben ser respetadas como toda 

cláusula constitucional. 

   11- Por otra parte, el bloque normativo descripto en los considerandos 

precedentes, sirve para recordar, asimismo, que el derecho a la educación permite al individuo 

acceder al uso de otras libertades, logrando el desarrollo más pleno posible de sus aptitudes 

(Padilla, Miguel M., Lecciones sobre derechos humanos y garantías, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 1988, t. III, pág. 79). Y cumple fundamentalmente con el objetivo de inclusión social, 

habida cuenta que el art. 11 expresamente dispone que "Todos los habitantes de la Provincia 

gozan del derecho de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio".   

  12- Pero además, entre las normas infraconstitucionales nacionales que rigen 

la materia que nos ocupa, cabe citar la ley Nº 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes que establece la educación pública y gratuita. Dicha 

educación debe propender al desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía, la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural, su 

lengua de origen, su libertad de creación, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 

los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del medio ambiente. 

  13- Que por su parte, la Ley Provincial No. 9890 refiere a la responsabilidad del 

Estado Provincial frente a la educación caracterizándola como "intransferible e indelegable" de 

modo de "garantizar una educación de carácter pública, estatal, gratuita y laica en todos los 

niveles" debiendo fijar la "política educativa y los fines y objetivos de la educación en el marco 

de la ley de Educación Nacional Nº 26.206". En tanto el art. 4º sostiene que "El Estado 

Provincial, a través del Consejo General de Educación, garantiza el acceso, permanencia, 

reingreso y egreso a la educación obligatoria, en igualdad de condiciones y posibilidades, sin 

ningún tipo de discriminación, reconociendo como responsables de la educación a la familia 

como agente natural y primario y las confesiones religiosas reconocidas, los municipios y las 

organizaciones cooperativas y sociales." y por su parte, el art. 5º que establece que "El Estado 



Provincial instrumentará políticas públicas que garanticen la erradicación del analfabetismo, la 

inclusión educativa y cultural en todos los sectores priorizando la población en situación de 

vulnerabilidad educativa.", ello habida cuenta que lo que en suma, la Educación Entrerriana  

persigue -entre otros- el objetivo de contribuir a la formación integral de las personas.  

  14-  Empero y quizás como lo más importante a los fines de la resolución del 

presente caso es que la normativa introduce  una novedad a través del art. 43 de la ley donde 

expresamente se prevé que "El Consejo General de Educación garantizará en escuelas 

secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar 

la permanencia y egreso de los alumnos y alumnas".  

  15- Esta Ley que fuera sancionada hacia fines del año 2008 tiene casi ocho 

años de vigencia y sin embargo, el propio Consejo General de Educación no ha dado 

cumplimiento con la creación de los jardines maternales denominados "jardines lúdicos", 

alegando su falta de responsabilidad ante lo que expresamente dicta la norma, en  tanto para 

su aplicación -sostiene- deben evaluarse distintas condiciones que por otra parte escapan a la 

actividad de los ciudadanos particulares quienes tienen en puerta derechos absolutamente 

incumplidos. Sostiene por el contrario que debe transitarse por un procedimiento 

administrativo el que a mi criterio, no les garantizará en tiempo oportuno lo que ellos hoy 

reclaman, cuando la propia ley le impone al Estado Provincial su creación, quedando -bajo su 

consideración- evaluarse diversas cuestiones que hacen a la correcta planificación -lo que no 

dudo sea así-, pero sin siquiera formular un plan de acción en un futuro próximo lo que habrá 

de provocar todo lo contrario a lo que propicia y tiene previsto como objetivo el propio 

organismo C.G.E. habida cuenta que quienes estudian en estas instituciones de adultos, son 

personas que deben trabajar y cuidar de sus hijos en tanto transitan una etapa de la vida 

plagada de dificultades como para poder acceder de otro modo a los niveles educativos. Por 

ello, si la norma tiene un fin específico y claro, es el propio Estado el que debe velar por el 

cumplimiento efectivo de este derecho constitucional.  

  16- Cabe entonces analizar si existe o no configurado el incumplimiento estatal 

señalado por los accionantes. Creo firmemente que el conjunto de normas descriptas 

demuestra la existencia de un deber inexcusable por parte del gobierno en tanto tiene el 

deber de asegurar y financiar el acceso a la educación en los términos antes descriptos. Por 

ello, el incumplimiento total de los deberes enunciados, a partir de una conducta de omisión, 

configura una lesión a los derechos que la Constitución nacional, local y los tratados 

internacionales reconocen -sea expresa o implícitamente- a las personas que estudian en este 

nivel y que a su vez tienen niños y niñas que no pueden cuidar cuando están cursando sus 

estudios.  

  17- Resulta entonces, que si el propio Estado Provincial garantiza dentro de 

esta franja la creación de los jardines maternales de nivel inicial, ello en el marco de las 

garantías que fija la propia Constitución Provincial del año 2008, su inobservancia importa una 

transgresión de la manda constitucional, dando lugar a la configuración del recaudo de la 

"ilegalidad manifiesta". Vale señalar que se configura la ilegalidad manifiesta cuando el acto no 

concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido (cf. SALGADO, Alí Joaquín y 

VERDAGUER, Alejandro César, Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad, 2º, edición 

actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs As., 2000, pág. 97).  

  18- Por ello, existe ilegalidad manifiesta -entre otros supuestos- cuando se está 

frente a una omisión de la autoridad pública, dado que en este caso, frente a la norma que 



impone el deber jurídico de -crear los jardines maternales-, se constata el incumplimiento total 

a la norma si nada se dice y se hace al respecto, y por el contrario, se desvía la discusión hacia 

el ámbito de un trámite administrativo que puede llegar a durar años, cuando todos sabemos 

que el acceso a la educación debe ser inmediato y sin mayores dilaciones, máxime cuando el 

tiempo transcurrido desde la sanción de la ley, tal como refiere acertadamente el Sr. Defensor 

en su dictamen lleva a concluir la falta de actividad de las autoridades educativas en este 

contexto. Más aún, la doctrina ha observado que "El principio de legalidad impone en la 

práctica una doble exigencia a la Administración: por un lado, la prohibición de actuar en 

contra del ordenamiento jurídico, y por el otro, la obligación de obrar adecuadamente cuando 

así lo exige dicho ordenamiento, persiguiendo el interés público en todas sus actuaciones. Es 

decir que existe un norte -el respeto al orden jurídico- que la Administración debe alcanzar 

tanto en su omisión como en su acción" (cf. SALGADO, Alí Joaquín y VERDAGUER, Alejandro 

César, op. cit., con cita de TAWIL, Guido, Administración y Justicia. Alcance del control judicial 

de la actividad administrativa, Ed. Depalma, Bs. As. 1993, T. 1, pág. 43 y ss.).  

  19-  En cuanto a la prueba aportada por la parte demandada, obsérvese que ha 

instado diversas actuaciones administrativas a partir de la interposición de la presente acción 

habida cuenta de la falta de actividad estatal en este sentido, salvo en el caso donde se estaría 

instando un reclamo, aunque sin mayores avances -cfr.expedientes administrativos que obran 

agregados por cuerda, de los cuáles se desprende que ninguno de ellos fue iniciado por los 

accionantes-. 

  20- De este modo, se verifica en la especie el supuesto de ilegalidad en el 

proceder de la accionada, toda vez que -tal como se desprende de la prueba aportada por la 

parte actora, los accionantes han acreditado su calidad de alumnos en escuelas de adultos 

adjuntando constancias de alumnos regulares, como asimismo la existencia de niños/as hasta 

cinco años hijos/as de aquellos, que requieren atención en estos jardines, apareciendo incluso 

algún caso donde la propia amparista es menor de edad, y en otros, donde ambos padres 

solicitan poder continuar sus estudios en forma regular, si se cuenta con estos jardines.No me 

quedan dudas que el C.G.E. incumplió con el deber constitucional y legalmente impuesto de 

proceder a la apertura de estos jardines, garantizando y financiando su funcionamiento, no 

siendo justo ni procedente pretender transitar un trámite administrativo en función del 

dictado de la Resolución No.3945/10 (que por otra parte tiene más de seis años de vigencia), 

cuando por otra lado, de sus propios informes surge que ni siquiera existe un registro de los 

alumnos que se encuentran en estas condiciones y que de acuerdo al  informe obrante en 

expediente No. 1917029, la Rectora  de la Escuela No. 12. "Provincia de Neuquén" Rosana 

Rutili da cuenta que "son más los estudiantes que abandonan en el turno noche y también en 

diurno por no contar con este espacio de cuidado de los hijos que son todos niños y menores".     

  21- Que a los fines de poder poner en práctica lo que manda la ley, el Consejo 

General de Educación deberá arbitrar los medidas necesarias para poner en funcionamiento al 

menos un aula por cada escuela (son cinco en total), en condiciones para que asistan los 

hijos/as de aquellos que acrediten y cursen sus estudios secundarios en escuelas de adultos, 

con asistencia de los maestros/as que sean necesarios según la cantidad de niños/as que 

asistan en un plazo no mayor a noventa días corridos a partir de la presente, toda vez que 

resulta necesario contar con un cierto tiempo para su planificación y puesta en 

funcionamiento. 

  Que por todo ello, habiendo sido oído el Sr. Representante del Ministerio 

Público de la Defensa; 



FALLO: 

  1- Haciendo lugar a la demanda instaurada por los Sres. (…) y en consecuencia, 

ORDENAR al Consejo General de Educación a dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 43 de la Ley 9890 y en los artículos 128/134 de la Resolución No. 3945 con la 

modificación introducida al art. 128 por Resolución No. 4148. 

  2- Como consecuencia de lo dispuesto en el punto 1) de la presente, el Consejo 

General de Educación deberá arbitrar los medidas necesarias para poner en funcionamiento 

de modo progresivo, habilitando al menos un aula en las escuelas de Adultos No. 1 "Leandro 

Alem"; No. 2 "José Marti"; No. 4 "Profesor Maximio Victoria"; No. 12 "Provincia de Neuquén" y 

No. 25 "Atahualpa Yupanqui" puesta en condiciones para que asistan los hijos/as de aquellos 

que acrediten y cursen sus estudios secundarios en dichas instituciones, con asistencia de los 

maestros/as que sean necesarios según la cantidad de niños/as que asistan, todo ello en un 

plazo no mayor a NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS a partir de la presente debiendo informar al 

juzgado sobre su puesta en funcionamiento. 

  3- Regular los honorarios profesionales de los Dres. SEBASTIAN E.REYES y 

GUSTAVO GUILLERMO REIN en las respectivas sumas de PESOS OCHO MIL ($8.000) y PESOS 

OCHO MIL ($8.000)  (arts. 3, 5 y 91 del decreto-ley 7046 ratificado por ley 7503), no regulando 

honorarios a la letrada de la demandada por tener éste con su mandante vínculo profesional 

permanente (art. 15 del citado cuerpo). 

  

 

             Dr. Tulio F. Rodríguez Signes 

            Juez de Familia Nº 1 


