
 

 “CIUDADANOS LIBRES POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL ASOCIACION CIVIL Y 

OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” EXPTE: EXP. A39580-2015/0  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2018.-  
VISTOS: Estos autos en estado de dictar sentencia.  

RESULTA:  
I. A fs. 33/36, se presentó Ciudadanos Libres Por la Calidad Institucional Asociación Civil, 

mediante su letrado apoderado Dr. José Lucas Magioncalda, y promovió acción de amparo 

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) con el objeto de que se 

ordene “por el plazo razonable que se estime, la colocación de vidrios seguros en las escuelas 

públicas de esta Ciudad, con excepción de la escuela n° 7 Marcos Sastre”, de conformidad con 

las previsiones de la ley 2448. Ello, a efectos de salvaguardar el derecho fundamental a la 

integridad física de los niños, niñas y adolescentes que concurren a dichos establecimientos.  

Afirmó que la ley 2448 fue sancionada el día 20/09/2007, promulgada el 22/10/2007 y 

publicada en el BOCBA 2798 con fecha 29/10/2007. A través de ella, se obliga al GCBA a la 

colocación de vidrios con determinadas características de seguridad.  

Explicó que los vidrios seguros son aquellos que al romperse se dividen en fragmentos 

pequeños y sin filo, a diferencia de los vidrios comunes que suelen romperse en fragmentos 

más grandes, puntiagudos y filosos.  

Señaló que, a partir de manifestaciones efectuadas por padres y madres de alumnos de las 

escuelas públicas, constató, mediante la lectura del boletín oficial, la inexistencia de llamados a 

licitación o contrataciones, desde que la aplicación de la ley 2448 es exigible y hasta la fecha de 

interposición del presente amparo. Ello, con excepción de la Escuela n° 7 “Marcos Sastre”, 

respecto de la cual tomó conocimiento de un llamado a licitación para la colocación de vidrios 

seguros, así como del reemplazo de los antiguos vidrios, mediante disposición 1244-DGAR-

2015.  

II. En lo que respecta a su legitimación procesal, afirmó ser una asociación que posee, dentro 

de su objeto social, las siguientes finalidades que surgen de sus estatutos: “a) promover y 

defender la calidad institucional de nuestro país, sosteniendo los valores republicanos y 

democráticos en que se funda nuestro orden jurídico, a través de la participación de la 

ciudadanía en las cuestiones públicas;… d) ejercer el derecho de peticionar a la autoridad, 

ante todos los poderes del Estado, ya sea nacional o local, en relación a situaciones que 

afecten el normal funcionamiento de las instituciones y en defensa de los derechos e intereses 

colectivos que se vieren afectados por tales circunstancias”.  

En ese sentido, entendió que se encuentra legitimada para entablar la presente acción, por 

cuanto lo que se pretende es la aplicación de la ley 2448 en beneficio de las comunidades 

educativas de las escuelas públicas de esta Ciudad y, en particular, se persigue evitar 

situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los niños que concurren a los 

establecimientos escolares.  

Así, fundó su legitimación en lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en lo 

normado por la ley 26.601 (cabe entender ley 26.061) en cuanto habilita a todo ciudadano a 

interponer las acciones administrativas y judiciales a  



fin de restaurar el ejercicio y goce de los derechos inherentes a la protección integral de las 

niñas, niños y adolescentes.  

III. En otro orden de ideas, se refirió a la procedencia formal de la acción de amparo. En ese 

sentido, consideró que el GCBA había incurrido en una omisión antijurídica por la demora en 

la colocación de los vidrios seguros en los edificios de las escuelas públicas de esta Ciudad, de 

conformidad con las disposiciones técnicas de la ley 2448. Asimismo, puntualizó que la 

amenaza a los niños que provoca dicha omisión es actual.  

Fundó también su acción en lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Ofreció prueba documental e informativa. Hizo reserva de acudir a la Corte Suprema y solicitó 

se hiciera lugar a la demanda.  

IV. A fs. 37, se ordenó correr traslado de la demanda.  

A fs. 38/38vta. y a fs. 55/57, en atención a que la acción revestía el carácter de amparo 

colectivo, a los fines de otorgarle la publicidad propia de este tipo de acciones, conforme los 

lineamientos de la jurisprudencia actual, se dispuso la difusión de estas actuaciones mediante: 

a) el libramiento de un oficio por Secretaría a la Presidencia de la Nación –Secretaría de 

Comunicación Pública- Dirección de Legales- a fin de que, por su intermedio, se publicara el 

edicto ordenado a fs. 38 vta. punto A) en los servicios de comunicación audiovisual de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las señales de noticias nacionales con cobertura en esta 

ciudad, por el plazo de tres días corridos, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la 

ley 26.522 y concordantes; y b) la publicación por el término de quince días en la página web y 

mediante los medios de difusión de los que dispone el Departamento de Difusión Judicial del 

Consejo de la Magistratura de esta Ciudad.  

Como consecuencia de ello, se dejó sin efecto el traslado de demanda ordenado a fs. 37 punto 

V.  

Dichas medidas fueron cumplidas a fs. 39/40, a fs. 80/81 y a fs. 87/91.  

A fs. 52/53, el Dr. Jorge Luis Bullorini, en su carácter de titular de la Asesoría Tutelar n° 3, 

tomó intervención en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que resultan 

afectados como consecuencia del marco fáctico y jurídico denunciado en el escrito de inicio. En 

tal sentido, consideró comprometido el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que 

concurren a los establecimientos educativos públicos de la ciudad.  

A fs. 54, se tuvo por asumida la representación del Asesor Tutelar en los términos planteados.  

A fs. 92, se ordenó el traslado de demanda.  

A fs. 93, se ordenó agregar copia del mail recibido en la casilla de correo electrónico de este 

Tribunal y dar respuesta a lo allí requerido, lo que fue cumplido a fs. 94/95. Dicho mail fue 

enviado por el Sr. Salvador Ortiz, quien dijo pertenecer a la Asociación Cooperadora de la 

Escuela n° 17 del D.E. 14 de la Ciudad, con el fin de saber si podría tomar participación en el 

proceso. Manifestó haber intentado, en forma infructuosa, en el año 2015, que la empresa 

encargada del mantenimiento en dicho establecimiento (Temair S.A.) se ocupase de los vidrios 

que ya se encuentran rotos.  

Se le informó sobre el estado procesal de autos, que podría tomar vista de las presentes 

actuaciones en los estrados del Tribunal y que cualquier presentación que  



desease efectuar debía ser suscripta por un letrado, conforme se puede leer de la copia 

certificada del correo electrónico enviado (fs. 95).  

V. A fs. 99/141 vta., se presentaron el Dr. Horacio Martín Sciuto y la Sra. Marcela Laura 

Purita, ambos por derecho propio y en representación de su hija Lucía Belén Sciuto, adhiriendo 

a la petición propuesta por la parte actora. Mencionaron que la niña es alumna de la escuela 

jornada completa n° 17 Distrito Escolar n° 14 “Monseñor Gustavo Franceschi”.  

Fundaron su legitimación en lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, en 

el artículo 14 de la Constitución de esta Ciudad y en la ley 26.601 (cabe entender ley 26.061).  

Solicitaron el estricto cumplimiento de la ley 2448, disponiendo con carácter urgente el 

reemplazo de los vidrios existentes en el establecimiento, conforme la normativa vigente, a los 

fines de brindar adecuadas condiciones de seguridad.  

Asimismo, acompañaron copia de ciertas actuaciones del expediente administrativo iniciado 

por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, identificado bajo el número 10106/15, en donde se 

emitió la resolución 1267/15, de fecha 20/11/2015, por medio del cual se resolvió que la 

demandada “disponga con la urgencia que el caso amerita las medidas y acciones tendientes a 

reemplazar los vidrios existentes por vidrios de seguridad en la Escuela de Jornada Completa 

n° 17 del Distrito Escolar 14 ´Monseñor Gustavo J. Franceschi´, de acuerdo con lo establecido 

en la ley 2448, a afectos de brindar adecuadas condiciones de seguridad” (fs. 128/132).  

Sostuvieron que en la referida resolución ha quedado plasmado el riesgo grave e inminente en 

el que se encuentra el establecimiento, por cuanto la escuela cuenta con numerosos vidrios, la 

mayoría en áreas de circulación y a la altura de los niños.  

A fs. 142, se los tuvo por parte y se ordenó correr traslado de la presentación efectuada y, 

oportunamente, a la Asesoría Tutelar.  

VI. A fs. 143/153, contestó demanda el GCBA, representado por la Dra. Isabel Teresa 

Córdoba, con el patrocinio letrado de la Dra. Marina Celeste Fernández, y solicitó el rechazo de 

la demanda, con costas.  

En primer lugar, negó las manifestaciones presuntamente efectuadas por parte de los padres y 

madres de alumnos que concurren a las escuelas públicas a las que hace referencia la actora y, 

menos aún, que se haya constatado la inexistencia de llamados a licitación o contrataciones 

desde la aplicación de la ley 2448. Por otro lado, negó que su parte no hubiera dado 

cumplimiento a lo normado por dicha ley en ninguna de las escuelas de la Ciudad. Por lo tanto, 

negó que existiera una amenaza a la integridad física de los niños. Finalmente, negó haber 

incurrido en conducta arbitraria e ilegítima y que el amparo fuera la vía más idónea para 

analizar la pretensión articulada.  

En otro orden, negó la veracidad, autenticidad y contenido de la documental acompañada, con 

excepción de aquella que hubiera emanado de su parte.  

Luego de efectuar las negativas de rigor, la demandada planteó la ausencia de legitimación 

procesal en la asociación actora. En ese sentido, entendió que no existe un derecho colectivo 

involucrado, toda vez que el derecho que se reclama es individual y no está demostrado que no 

pueda ser ejercido en forma personal y divisible, ni que en la materia pueda existir 

homogeneidad de intereses. Al respecto, citó la  



doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Halabi” y jurisprudencia del Máximo Tribunal local 

que entendió aplicable.  

Conforme ello, concluyó que se trata de “derechos individuales heterogéneos de naturaleza 

patrimonial”, que no pueden ser considerados de incidencia colectiva.  

Así, advirtió que, conforme las constancias de autos, el derecho invocado no deriva de 

afectaciones al ambiente o a la competencia, ni era de usuarios y consumidores o de sujetos 

discriminados; que la pretensión no se encuentra concentrada en efectos comunes, toda vez que 

resulta divisible dependiendo el instituto educativo, es decir, de la heterogeneidad de las 

situaciones existentes y, finalmente, que el interés de cada una de las escuelas justificaba la 

promoción de un reclamo separado tal como lo reconoce la contraria en relación a la Escuela n° 

7 “Marcos Sastre” DE 9 (fs. 146 vta./147).  

Como corolario, sostuvo que al no estar legitimada la actora, no existía caso o causa judicial 

que habilitara su intervención en los términos del artículo 106 de la CCABA.  

En cuanto a los hechos relatados en el escrito de inicio, manifestó que no se ajustaban a la 

realidad de lo sucedido. En ese sentido, explicó que la adecuación a la normativa sobre vidrios 

seguros de las escuelas del ámbito público se viene canalizando de forma sistemática y a gran 

escala desde la implementación del Sistema Integral de Mantenimiento (en adelante, SIGMA), 

que comenzó en el año 2008 con los primeros planes integrales de mantenimiento para un 

grupo de alrededor de sesenta establecimientos educativos, divididos en cinco grandes 

licitaciones controladas desde la Dirección General de Infraestructura Escolar.  

Agregó que en el año 2010, se inició el proceso licitatorio de los planes de Mantenimiento y 

Obra Menor de Mantenimiento que abarcaron aproximadamente quinientos sesenta 

establecimientos en su fase inicial y luego se incorporaron nuevas escuelas hasta alcanzar un 

total aproximado de quinientos noventa establecimientos, cuyo mantenimiento edilicio se 

realizó a través de empresas controladas por la Dirección General de Administración de 

Mantenimiento, creada al efecto. Tanto los integrales como estos últimos, conocidos como 

MOM, tuvieron una vigencia de cuatro años desde sus adjudicaciones venciendo los primeros, 

en los años 2012/2014 y, los segundos, a mediados del 2015.  

Añadió que, a ese momento, se encontraban vigentes cuatro de cinco planes integrales, que 

cubren más de ochenta edificios, en una versión mejorada de sus antecesores, en lo que respecta 

tanto a la prestación del mantenimiento por rutinas mensuales, como a obras menores a realizar. 

En el caso de los MOM, afirmó que hay veintiún licitaciones por comunas que contemplan el 

mantenimiento y obras a realizar para cubrir el óptimo funcionamiento de más de quinientos 

noventa establecimientos, en etapa final de adjudicación con vistas a desarrollarse por un plazo 

de cuatro años, con opción a prórroga por un año más.  

Mencionó que toda esa red de mantenimiento de largo alcance en cantidad de establecimientos 

y tiempo, prevé entre sus rutinas diarias, de cumplimiento obligatorio para las empresas de 

mantenimiento que resulten o hayan resultado adjudicatarias, la reposición o sustitución de todo 

vidrio por otro ajustado a la normativa vigente e, incluso, a la que se sancionara con 

posterioridad a la adjudicación.  



Así, señaló que la colocación de vidrios seguros ha sido rutina obligatoria en todos los casos, 

desde el año 2008. Es decir, destacó, que se trata de una política activa y concreta para adaptar 

a la norma la situación de todos los edificios escolares del sistema público, aún en los difíciles 

casos de establecimientos de larga data y valor histórico.  

En el caso de cualquier escuela a construir, explicó que desde el dictado de la norma originaria 

de vidrios seguros, los pliegos licitatorios de esta cartera prevén que la colocación de los 

vidrios se haga conforme a la norma.  

Concluyó que desde la implementación progresiva de este sistema, el índice de vidrios seguros 

de las escuelas se ha incrementado exponencialmente.  

Sostuvo que de la lectura del escrito de demanda, se desprenden conjeturas subjetivas, 

denunciando hipotéticas y supuestas omisiones, por parte del GCBA sin demostrar que tales 

actos u omisiones sean manifiestamente arbitrarios o ilegítimos. En ese sentido, resaltó que la 

nota del artículo periodístico acompañado por la actora como prueba no acreditaba ninguno de 

los extremos que pretendía sostener.  

Se refirió a la vía judicial intentada y consideró que resultaba inadmisible por cuanto la actora 

no había demostrado que fuera el medio judicial más idóneo para deducir su pretensión ni que 

se encontraran reunidos los requisitos de este tipo de acción. Sostuvo que la actora no 

acreditaba la existencia de conducta alguna manifiestamente arbitraria y/o ilegítima por parte 

de las autoridades del GCBA, ni tampoco demostraba la existencia de un perjuicio cierto, 

concreto y directo de imposible o difícil reparación ulterior imputable al GCBA, como así 

tampoco la vulneración concreta de ningún derecho de alto rango.  

Finalmente, ofreció la nota emitida por la Dirección General de Infraestructura Escolar 

identificada bajo el n° NO-2016-11496055-DGIES como prueba documental, hizo reserva del 

caso federal y confirió autorizaciones.  

VII. A fs. 154, se ordenó correr traslado a las partes de la prueba documental acompañada y del 

planteo de falta de legitimación efectuado.  

A fs. 157/160, contestó el traslado la asociación actora. Con relación a la falta de legitimación 

opuesta, sostuvo que debía aplicarse el más amplio criterio de legitimación previsto en la ley 

26.061, toda vez que mediante la presente demanda se persigue defender derechos elementales 

de la niñez, tales como la seguridad e integridad física. En ese sentido, citó jurisprudencia a su 

favor.  

Asimismo, esgrimió que la contraria al plantear la excepción no había tenido en cuenta lo 

normado por la ley antes citada y la legitimación amplia que allí se preveía para todo ciudadano 

(en el caso, destacó que es un grupo de ciudadanos agrupados en una asociación civil).  

En otro orden, entendió que el argumento del GCBA relativo a que no existía un derecho 

colectivo involucrado era falso por cuanto la existencia de vidrios no seguros en las escuelas 

públicas afectaba a miles de niños, es decir, a la comunidad educativa en general. Por lo tanto, 

sostuvo que el interés a tutelar resultaba homogéneo.  

A continuación, se refirió al argumento relativo al caso “Halabi” que citó la contraria. En ese 

sentido, entendió cumplidos los requisitos que allí se enumeran. Sostuvo que en el caso de 

autos existe un hecho único o complejo que consiste en el incumplimiento de una ley, que pone 

en riesgo la integridad física de los niños. A su vez, destacó que existe una pluralidad relevante 

de derechos individuales y que posee  



efectos comunes, ya que se extiende a la totalidad de las escuelas (menos una que fue 

identificada), mientras que si cada alumno actuara individualmente, solo podría reclamar por la 

escuela a la que asiste. Asimismo, remarcó que, a diferencia de lo que sostiene el GCBA, sí 

estamos frente a un supuesto de usuarios, que son los alumnos como usuarios del servicio 

educativo. Agregó, también, que al haberse solucionado el tema en debate en una de las 

escuelas de la ciudad, el resto de los alumnos se encuentran en una situación discriminatoria. 

Señaló, además, que el hecho de que cada instituto educativo pueda iniciar demandas por 

separado, no torna divisible la pretensión. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de la 

escuela n° 7 “Marcos Sastre”, cuya acción fue iniciada por una Asociación Cooperadora. En 

consecuencia, sostuvo que la defensa del GCBA de que se puedan iniciar acciones por separado 

atentaría contra el principio de economía procesal.  

Aclaró que si bien el GCBA entendió que el derecho reclamado tenía naturaleza patrimonial, lo 

cierto es que lo que se pretende es la seguridad de los niños.  

Finalmente, recordó que su estatuto la habilitaba para iniciar acciones ante situaciones que 

afectaren el normal funcionamiento de las instituciones.  

Luego de contestar el traslado relativo a la excepción de falta de legitimación, la actora se 

refirió a la documental aportada por el GCBA. Al respecto, sostuvo que la nota de fecha 

25/04/2016 fue suscripta por elDirector General de Infraestructura Escolar, quien informó que 

la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento prevé, dentro de sus rutinas mensuales, 

la verificación y de ser necesaria la reposición conforme lo normado por la ley 2448, lo que 

entendió resultaba contradictorio con lo previsto en dicha norma. Ello, por cuanto la ley en 

cuestión dispuso un plazo de cinco años para que se diera cumplimiento con ella desde su 

entrada en vigencia, plazo que, por cierto, se encontraba más que vencido.  

A su vez, puntualizó que el GCBA no había aportado datos sobre el porcentaje de 

establecimientos alcanzados por las tareas de reemplazo de vidrios. En virtud de todo ello, 

impugnó por falaz y contradictoria la documental presentada por la contraria.  

VIII. A fs. 162, la actora se notificó del traslado ordenado a fs. 142 punto IV.  

IX. A fs. 164/173, se presentaron los Sres. Walter Daniel Figueroa y Andrea Judith 

Szlaifsztein, por derecho propio y en representación de su hijo Iván Figueroa, y los Sres. 

Salvador Carlos Ortiz y Viktoriya Semeshenko, por derecho propio y en representación de su 

hija Anastasia Ortiz Semeshenko, todos ellos con el patrocinio del Dr. Horacio Martin Sciuto.  

Afirmaron que los niños asisten a la Escuela Jornada Completa n° 17 Distrito Escolar n° 14 

“Monseñor Gustavo Franceschi”. Asimismo, adhirieron en forma expresa a la demanda 

instaurada por la asociación actora y, en ese sentido, solicitaron el estricto cumplimiento de la 

ley 2448, disponiendo con carácter urgente el reemplazo de los vidrios existentes en la escuela 

antes mencionada.  

Asimismo, se refirieron al expediente administrativo iniciado por la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad, de fecha 23/11/2015, identificado bajo el número 10106/15 y a la resolución 1267/15 

(ya acompañado a fs. 128/132), por medio de la cual se resolvió que la demandada “disponga 

con urgencia…las medidas y acciones tendientes a reemplazar los vidrios existentes por 

vidrios de seguridad en la Escuela de  



Jornada Completa n° 17 del Distrito Escolar 14 Monseñor Gustavo J. Franceschi, de acuerdo 

con lo establecido en la ley 2448, a afectos de brindar adecuadas condiciones de seguridad”.  

Sostuvieron que en la referida resolución ha quedado plasmado el riesgo grave e inminente en 

el que se encuentra el establecimiento, por cuanto la escuela cuenta con numerosos vidrios, la 

mayoría en área de circulación y a la altura de los niños.  

X. A fs. 178, se ordenó correr traslado a las partes de la presentación efectuada y, 

oportunamente, a la Asesoría Tutelar.  

A fs. 179/180 y fs. 184/185, el GCBA contestó el traslado de las presentaciones de fs. 99/141 

vta. y de fs. 164/173 y solicitó su rechazo. A tal efecto, sostuvo que el instituto de la 

intervención de terceros se considera privativo del proceso de conocimiento e improcedente en 

el de amparo para evitar la mayor complejidad en los trámites. A su vez, destacó que quien 

pretende intervenir en dicha calidad debe cumplir con la carga de acreditar el interés por el que 

acciona y de qué modo podría ser lesionado por la sentencia a dictarse, como así también debe 

referirse al encuadre jurídico en el que funda su pretensión.  

Señaló, a su vez, que los presentantes no acreditaron que sus hijos asistan a la escuela que 

mencionan; que de la documental que acompañan no surge que hayan iniciado el expediente 

administrativo referido y que tampoco desplegaron actividad probatoria tendiente a demostrar 

cuál era la situación específica, en ese entonces, del establecimiento al que concurrirían sus 

hijos.  

A fs. 181 y 186, respecto de las manifestaciones vertidas por el GCBA en cuanto a la 

intervención de los presentantes, se le hizo saber que las medidas de publicidad ordenadas en 

autos se encontraban firmes y consentidas. Asimismo, en ambas providencias se le confirió 

traslado a los presentantes de los puntos relativos a la falta de acreditación del carácter de 

alumnos regulares mediante los certificados correspondientes, mencionada por el GCBA.  

A fs. 189/190, se acreditó la condición de alumna regular de la niña Lucía Belén Sciuto y se 

afirmó, respecto al expediente iniciado ante la Defensoría del Pueblo, que ellos no habían 

hecho mención a quién lo había iniciado, por lo que tal circunstancia devenía irrelevante.  

XI. A fs. 191, se corrió traslado al GCBA de la presentación efectuada, el que fue cumplido a 

fs. 192.  

A fs. 195, el resto de los presentantes contestó el traslado de fs. 186, afirmando haber 

acreditado la condición de alumno regular de sus hijos. En lo que respecta a la cuestión relativa 

al expediente iniciado ante la Defensoría del Pueblo, sostuvieron los mismos argumentos que 

los presentantes de fs. 189/190.  

A fs. 197, la asociación actora solicitó se resolviera la excepción interpuesta por el GCBA, 

frente a lo cual, a fs. 198, se hizo saber que existían traslados pendientes.  

A fs. 199, quedaron notificados los Sres. Horacio Martin Sciuto, Marcela Laura Purita, Walter 

Daniel Figueroa, Andrea Judith Szlaifsztein, Salvador Carlos Ortiz y Viktoriya Semeshenko del 

traslado de fs. 154.  



XII. A fs. 201/204, tomó conocimiento del estado de autos la Asesoría Tutelar. En lo que 

respecta a la falta de legitimación opuesta por la demandada, adhirió a las consideraciones 

vertidas a fs. 157/160 vta., por la asociación actora.  

Sin perjuicio de ello, destacó que la relación entre sus representados y la demandada era de 

carácter contractual, revistiendo ellos el carácter de usuarios del servicio de educación pública 

que brinda la demandada. En ese sentido, se expidió sobre el contrato de enseñanza. A 

continuación, aseveró que la obligación exigida por los actores era consecuencia de un 

imperativo legal delimitado a un universo homogéneo de afectados que son los alumnos.  

A su vez, destacó que la propia demandada adujo que desde la implementación del sistema, el 

índice de vidrios seguros se había incrementado exponencialmente. Afirmó que ello implicó, 

por un lado, reconocer que no todos los alumnos contaban con la protección legalmente 

impuesta y, por el otro, la obligación que pesaba a su cargo.  

Finalmente, sostuvo que no existía un interés individual que justificara la promoción de un 

reclamo separado.  

En ese contexto, argumentó que, desde su inicio, se había impreso el trámite de amparo 

colectivo al proceso, cuestión que, destacó, no había sido recurrida por la demandada.  

Así las cosas, sostuvo que el esfuerzo del GCBA por descalificar la legitimación de los co-

actores se encontraba íntimamente ligado al reconocimiento de la afectación de derechos de 

incidencia colectiva, cuestión que ya no se podía discutir.  

En otro orden de ideas, afirmó que, en el caso, la Asesoría Tutelar es la encargada de 

efectivizar los derechos emergentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que se 

trata de un complemento procesal en el que ella actúa, por un lado, en nombre de los titulares 

del derecho fundamental vulnerado y, por el otro, en el de la misma sociedad que impone a los 

poderes públicos la obligación de que sean celosos en el respeto y en el efectivo cumplimiento 

de los derechos de la infancia.  

En vista de todo ello, solicitó el rechazo de la excepción opuesta por el GCBA.  

XIII. A fs. 207, se abrió la causa a prueba. A tal efecto, se ordenó librar oficio al GCBA para 

que informara, según cada caso, respecto al cumplimiento de la ley 2448; en particular, 

informara si existen establecimientos educativos respecto de los que se hubieran iniciado 

trámites de licitación pública o algún otro procedimiento de contratación, para la realización de 

trabajos tendientes a acondicionarlos, conforme a la ley 2448 y los establecimientos educativos 

que se hubieran adecuado a lo previsto en dicha norma.  

A fs. 211/213 y 215, quedaron las partes notificadas del auto de apertura a prueba.  

A fs. 219/221, el GCBA acompañó la respuesta emitida por la Dirección General 

Infraestructura y Mantenimiento Escolar, la que también luce glosada a fs. 226.  

A fs. 233, se reiteró el libramiento del oficio ordenado a los efectos de que la dirección referida 

lo contestara en forma completa y precisa, bajo apercibimiento de imponerle una multa a su 

titular, lo que fue notificado a fs. 265 y a fs. 268.  

A fs. 270/280, obra glosada una nueva respuesta al requerimiento de autos.  



A fs. 285, dado que la respuesta no daba cabal cumplimiento a lo ordenado, se dispuso librar un 

oficio reiteratorio a los fines de que se informe sobre el punto II de fs. 270/270 vta. Asimismo, 

se ordenó el libramiento de un oficio a la Dirección General Infraestructura Escolar, a efectos 

de que: a) especificara si los establecimientos educativos de gestión pública de esta ciudad 

habían adoptado en su totalidad la ley 2448. Para ello y dado que de la respuesta obrante a fs. 

270/280 no surgía en forma expresa, debía: b) acreditar con la documentación correspondiente 

aquellos establecimientos en los que se ha adecuado en forma total los vidrios a la ley 2448; c) 

informar y acreditar si aquellos establecimientos en los que figuraba “hecho/a ejecutar/en 

ejecución”, implicaba que la totalidad de los vidrios se habían adaptado a la norma en cuestión, 

o si solo implicaba el reemplazo de algún/nos vidrios en particular; y d) acreditar respecto de 

aquellos establecimientos “en ejecución” en qué plazo se llevará adelante y si ello importaba su 

adaptación total a la ley 2448.  

A fs. 289/290 vta., el GCBA se notificó en forma espontánea de la providencia de fs. 285, 

de fecha 06/02/2017 y planteó la nulidad de la referida providencia, en cuanto “resolvió 

librar oficio a la Dirección General de Infraestructura Escolar ordenando a esa Dirección: 

b) acreditar con la documentación correspondiente aquellos establecimientos en los que se 

ha adecuado en forma total los vidrios a la ley 2448/07”.  

A fs. 291, del planteo de nulidad articulado se corrió traslado.  

A fs. 294, el GCBA acompañó la contestación del oficio librado a la Dirección General de 

Infraestructura Escolar, en el que se informó que la adecuación a la ley 2448 de los 

establecimientos educativos de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación se 

encuentra canalizada de forma sistemática y a gran escala desde la implementación en el 

año 2008 del SIGMA con los primeros Planes Integrales de Mantenimiento en sesenta 

establecimientos educativos y que, a partir del año 2010 se comenzó el proceso licitatorio 

de los Planes de Mantenimiento y Obra Menor de Mantenimiento (en adelante, MOMA), 

que realizó el mantenimiento edilicio en quinientos noventa establecimientos a través de 

empresas controladas por la Dirección General de Administración de Mantenimiento 

creada a tal efecto. Ambos planes tuvieron una vigencia de cuatro años desde sus 

adjudicaciones y en la actualidad se encuentran vigentes cuatro Planes Integrales –que 

cubren más de ochenta establecimientos – que son superadores de los anteriores, tanto en 

cuanto a la prestación del mantenimiento, como a obras menores a realizar.  

También surge del informe que los establecimientos educativos contemplados en el quinto 

Plan Integral (Plan Integral nº 2), cuya licitación se declaró desierta, se distribuyeron 

entre las empresas adjudicatarias de los MOMA, que actualmente tiene veintiún 

contratos adjudicados y que, entre sus tareas, se prevé el cumplimiento de la reposición 

inmediata de todo vidrio roto o en mal estado, por uno nuevo que cumpla la normativa 

vigente, incluso la que se sancionara con posterioridad a la adjudicación. Por lo tanto, se 

expresó que el índice de vidrios seguros en las escuelas de la ciudad se incrementó de 

manera exponencial. Incluso, se agregó, en el caso de los establecimientos que no se  



encuentran alcanzados por el referido Sistema, a través de la Gerencia Operativa de 

Mantenimiento y Emergencias, el tratamiento frente a la necesidad de reposición y/o 

nueva colocación de un vidrio es idéntico: se reemplaza o se coloca de forma inmediata un 

vidrio ajustado a la norma.  

Asimismo, en la mencionada contestación de oficio, se señaló que mediante el Anexo III de 

la nota NO-2017-3515301-DGINFE se había puesto en conocimiento a este Tribunal 

cuáles eran los establecimientos escolares que se encontraban parcialmente adecuados a la 

materia de vidrios seguros y se remitió a lo informado en estos autos con anterioridad.  

A fs. 295/295 vta., la actora contestó en legal tiempo y forma el traslado conferido y 

solicitó el rechazo del pedido de nulidad efectuado por la contraria.  

A fs. 296, se tuvo por contestado el traslado conferido y se hizo saber que se encontraba 

pendiente dar traslado a los co-actores Walter Daniel Figueroa, Andrea Judith 

Szlaifsztein, Salvador Carlos Ortiz, Victoriya Semeshenko, Horacio Martín Sciuto y 

Marcela Laura Purita del planteo de nulidad articulado por la demandada; los que 

fueron debidamente notificados, conforme cédulas de notificación de fs. 297 vta. y 298 vta.  
A fs. 301/303, se rechazó la nulidad articulada.  

A fs. 309/311, el GCBA apeló lo resuelto a fs. 301/303, recurso que fue denegado a fs. 312 en 

virtud de lo dispuesto por la ley 2145, lo que quedó firme.  

A fs. 320/322, obra una nueva respuesta del GCBA a la requisitoria de autos.  

A fs. 327, la Asesoría Tutelar solicitó se le corriera vista de las actuaciones, lo que fue 

cumplido a fs. 328/329.  

A fs. 333/335, luce glosada la contestación de oficio del GCBA.  

XIV. A fs. 337, la actora solicitó se convocara una audiencia.  

A fs. 339, se certificó la prueba producida. En dicha acta, se hizo saber que en lo relativo a la 

prueba informativa dirigida a la Dirección General de Infraestructura Escolar, si bien se había 

informado lo solicitado, no había sido acreditado tal como se había dispuesto a fs. 285.  

XV. A fs. 340, se tuvo por clausurado el período probatorio y se ordenó correr vista a la 

Asesoría Tutelar a los efectos de que dictaminara sobre el fondo de la cuestión.  

A fs. 341/344, obra el dictamen de la Asesoría Tutelar.  

Peticionó que al momento del dictado de la sentencia definitiva, se resolviera la excepción de 

falta de legitimación opuesta por el GCBA, en los términos de su dictamen obrante a fs. 

201/203. Luego, efectuó una reseña de la prueba producida en autos e hizo mención a la 

cantidad de establecimientos que había sido adecuada en forma total a las disposiciones de la 

ley 2448, la que había sido adecuada en forma parcial y la que faltaba relevar. A partir de ello, 

sostuvo que surgía de la causa que el GCBA había trazado un plan integral de recambio de 

vidrios en las escuelas bajo su jurisdicción que sería ejecutado progresivamente en función de 

una red de mantenimiento de largo alcance.  



Concluyó que de la prueba agregada en autos, podía desprenderse que la demandada no había 

dado cabal cumplimiento con las obligaciones que emergen de la ley en cuestión.  

Destacó, a su vez, que el GCBA no había acompañado la nómina completa con todas las 

instituciones. Asimismo, fundó su dictamen en el interés superior del niño, en el derecho a la 

educación y a la seguridad que debe prestar el Estado.  

Solicitó, en consecuencia, que se hiciera lugar a la demanda y se condenase al GCBA a realizar, 

en un plazo prudencial, el recambio de la totalidad de los espacios vidriados conforme la 

normativa vigente, debiendo informar mensualmente y acreditar en debida forma el progreso en 

el recambio de los vidrios, con indicación precisa de los establecimientos involucrados y 

relevar el final de obra en aquellos establecimientos enumerados en los anexos II y III del 

informe de fs. 273 vta./277.  

A fs. 345, se hizo saber el dictamen.  

XVI. A fs. 347/348 vta., con fecha 23/10/17, el Sr. Asesor Tutelar a cargo de la Asesoría 

Tutelar de Primera Instancia Nº 3 del fuero denunció como hecho nuevo el siniestro sufrido por 

alumnos de la Escuela Nro. 1 del Distrito Escolar Nro. 20, del cual se anotició mediante la 

publicación de un artículo periodístico, que acompañó en copia.  

Corrido el pertinente traslado a las partes, únicamente fue contestado por el GCBA, a fs. 

355/359, quien solicitó que la petición del hecho nuevo fuera rechazada y acompañó informes.  

A fs. 372/374, el Sr. Asesor Tutelar a cargo de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia Nº 3 

del fuero adjuntó copias certificadas de dos informes efectuados por personal de la Asesoría 

Tutelar nº 1 de la Cámara de Apelaciones del fuero, respecto de los trabajos de reemplazo por 

vidrios seguros en la Escuela nº 1 del distrito escolar nº 20.  

A fs. 388/394, se admitió el hecho nuevo denunciado por el Sr. Asesor Tutelar, a cargo de la 

Asesoría Tutelar de Primera Instancia Nº 3 del fuero, a fs. 347/348vta., junto con la documental 

acompañada a fs. 372/374.  

XVII. A fs. 403, encontrándose firme la resolución de fs. 388/394, se hizo saber a las partes 

que, atento el estado procesal y las constancias de autos, resultaba innecesaria la audiencia 

solicitada. En atención al estado procesal, pasaron los autos a dictar sentencia.  

A fs. 404/413, luce glosada una respuesta de oficio.  

A fs. 414, se agregó, se tuvo presente y se estuvo al llamado de autos de fs. 403.  

Y CONSIDERANDO:  
I. Corresponde recordar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas 

las argumentaciones ni a ponderar, una por una y exhaustivamente, todas las pruebas 

incorporadas a la causa sino sólo aquéllas estimadas conducentes para  



fundar sus conclusiones (conf. art. 310, CCAyT y Fallos: 310:2278; 325:1992; entre otros).  

II. Previo a tratar el fondo de la cuestión sometida a debate, resulta imperioso pronunciarse 

sobre una serie de cuestiones preliminares, tales como la legitimación activa y la idoneidad de 

la vía elegida, ambas cuestionadas por la demandada.  

II.1. A fin de cumplir con tal propósito, resulta indispensable determinar la naturaleza de los 

derechos comprometidos en el litigio. Ello, atento la necesaria vinculación que existe entre la 

naturaleza de los derechos cuya tutela se pretende y la legitimación e idoneidad de la vía para 

su concreción.  

En tal sentido, la asociación actora aludió al derecho a la integridad física de los niños, niñas y 

adolescentes que concurren a escuelas públicas porteñas (fs. 33 vta.). En este punto, cabe 

aclarar que, sin perjuicio del nomen iuris empleado por la actora, el derecho aquí 

comprometido no es el de la “integridad física” de esos niños, niñas y adolescentes, sino de 

manera global el de la “integridad personal”, que la comprende, junto con la psíquica y moral 

(conf. art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y tratados de derechos 

humanos concordantes). En consecuencia, así ha de entenderse en adelante el derecho cuya 

protección reclama la actora.  

Los padres de alumnos de dichos establecimientos que se presentaron en estos actuados, por 

derecho propio y en representación de sus hijos, adhirieron a la pretensión articulada y a la 

delimitación del derecho afectado recién esbozada.  

A su vez, la Asesoría Tutelar invocó el derecho a la educación y a la seguridad personal que 

debe prestar el Estado con relación a los niños, niñas y adolescentes, cuyo interés superior 

manifestó proteger (fs. 342 vta./343 vta.), así como el derecho de los usuarios y consumidores, 

en la medida que consideró que se trataba de una relación contractual de enseñanza (fs. 

201/204).  

De lo expuesto hasta aquí, se desprende que existe una pluralidad de derechos involucrados. En 

efecto, el principal derecho en juego es el de la seguridad e integridad personal de quienes 

conforman la comunidad educativa porteña, en particular los niños, niñas y adolescentes, 

quienes al asistir a establecimientos que presuntamente carecen de vidrios seguros, se 

encuentran en situación de riesgo permanente. Por otro lado, atento que los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a tales establecimientos lo hacen para ejercer su derecho a la 

educación, también se encuentra comprometido este último. Todos estos derechos 

presuntamente afectados poseerían, como fue alegado por los actores, una causa común: el 

incumplimiento por parte del GCBA de un mandato legal específico contenido en la ley 2448.  

Ahora bien, así determinado el universo de derechos en juego, cabe avanzar sobre su 

tratamiento en el marco del presente amparo.  

Este Tribunal adelantó, a fs. 38/38 vta. y 55/57, que se trata de derechos de incidencia 

colectiva. Las partes recurrieron a otras posibilidades hermenéuticas.  

Adviértase, por ejemplo, que la Asesoría Tutelar (v. dictamen de fs. 52/53), entendió que cabe 

categorizarlos a la luz de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominó “derechos 

de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”, en tanto su afectación 

individual se produce a partir de una causa fáctica común; en este caso, el incumplimiento de la 

ley 2448.  



Por su parte, el GCBA entendió que no existen derechos de incidencia colectiva involucrados, 

toda vez que los derechos por los que se reclama son individuales y no está demostrado que no 

puedan ser ejercidos en forma personal y divisible, ni que en la materia exista homogeneidad de 

intereses. Conforme ello, concluyó que se trata de “derechos individuales heterogéneos de 

naturaleza patrimonial”, que no pueden ser considerados de incidencia colectiva.  

En este punto, el conflicto entre las partes discurre sobre la aplicación al presente caso de la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Halabi”.  

Creo necesario aclarar que aquella sistematización pretoriana de derechos de incidencia 

colectiva fue realizada a la luz de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución nacional. 

Dicha noble norma, sin embargo, admite respecto a tales derechos un umbral de protección más 

acotado que el que emerge del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad (vgr., en materia de 

legitimación).  

En dicho contexto, no pueden predicarse a priori ni la necesidad ni la virtud de utilizar la 

clasificación y caracterización de derechos elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación para analizar un caso regido por la Constitución local.  

Sin perjuicio de ello, resulta posible considerar los derechos que aquí se invocan bajo los 

parámetros propuestos al solo efecto de demostrar que, incluso aceptando una perspectiva más 

acotada que la delineada por el constituyente local, no puede evitar reputárselos dignos de ser 

calificados como derechos de incidencia colectiva.  

Una vez clarificado el alcance con el que se lleva adelante la tarea, cabe recordar que en el caso 

“Halabi”, la Corte Suprema estableció tres categorías de derechos: (a) individuales, (b) de 

incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, (c) y de incidencia colectiva 

referentes a intereses individuales homogéneos (CSJN, 24/II/2009, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - 

ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, Fallos: 332:111).  

Respecto de la última categoría de derechos, señaló: “no hay un bien colectivo, ya que se 

afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o 

continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica 

homogénea”. A ello agregó que “en tales casos la demostración de los presupuestos de la 

pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que 

individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar 

razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él 

se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño” (“Halabi”, consid. 12).  

Así caracterizados los derechos en cuestión, cabe indagar sobre los requisitos de admisibilidad 

de las acciones correspondientes a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses 

individuales homogéneos.  

En este punto, sostuvo la Corte Suprema, “[f]rente a esa falta de regulación la que, por lo 

demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para 

facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar que la referida 

disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, 

cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso 

a la justicia de su titular.  



Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda 

vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías 

constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la 

Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden 

constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 

315:1492)” (“Halabi”, consid. 12).  

En tales condiciones, teniendo en miras los parámetros que estableciera el Máximo Tribunal 

federal, la admisibilidad de este tipo de acciones requiere: (a) la verificación de una causa 

fáctica común; (b) una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de 

ese hecho; y (c) la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado 

(conf. “Halabi”, consid. 12).  

En el presente caso, se aprecia la existencia de una causa fáctica homogénea, que como se 

adelantó, es el presunto incumplimiento en la colocación de los vidrios seguros en los 

establecimientos educativos de gestión pública, en contraposición con el mandato legal 

contenido en la ley 2448.  

En segundo lugar, se comprueba una pretensión enfocada en los aspectos comunes de la clase, 

es decir, el cumplimiento de la ley 2448, en tanto la asociación actora en su escrito inicial 

aludió a que “[l]a ausencia de aplicación de la citada norma en la totalidad de las escuelas 

públicas de esta Ciudad, pone en riesgo la integridad física de las comunidades educativas y, 

en particular, de los niños que concurren a las mismas” (fs. 2 vta.).  

Finalmente, también se encuentra corroborado que el ejercicio individual no aparece 

plenamente justificado. Este último requisito puede ser analizado desde diferentes ópticas. En 

el fallo bajo análisis, la Corte expresó que dicho requisito se puede dar cuando “pese a tratarse 

de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 

trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados” 

(“Halabi”, consid. 12).  

Respecto a la pretensión articulada, existe un fuerte interés estatal en la protección del derecho, 

por cuanto la Constitución local “otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las 

destinadas a las niñas, niños y adolescentes” (conf. art. 39, segundo párr.), de conformidad con 

lo dispuesto en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, publicada en el B.O. 30767 del 26/10/2005, que establece “[l]os derechos aquí 

reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del 

interés superior del niño” (conf. art. 1°, segundo párr.), y de acuerdo con los diversos tratados 

de derechos humanos que enfatizan la protección especial que dicha población exige 

(Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; Declaración de los Derechos del 

Niño; Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención 

sobre los Derechos del Niño; y Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros; 

ver también CSJN, 12/06/2012, “N.N. o U., V. s/ protección y guarda de personas”, Fallos: 

335:888).  

En tal sentido, cabe recordar que “no es necesario que se individualicen casos concretos de 

menores o incapaces internados… pues el proceso colectivo no está orientado a tutelar 

determinadas situaciones individuales, sino a resguardar los derechos o intereses del grupo de 

personas afectadas por una conducta (activa u  



omisiva)…” (TSJ, 18/X/2017, “Asesoría Tutelar n° 2 ATCAYT 212/12 s/amparo (art. 14 

CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. 12412/15, del voto de la Dra. 

Conde). Dicha circunstancia, sin embargo, no exime del deber de identificación de modo 

preciso al grupo o colectivo afectado “pues, resulta razonable exigir a quienes pretenden 

iniciar procesos colectivos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la 

clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes” (CSJN, 09/XII/2015, 

“Consumidores Libres Cooperativa Ltda. Prov. Serv. Acc. Com. c/ AMX Argentina SA (claro) 

s/proceso de conocimiento”, Fallos: 338:1492). Dicho extremo ha sido debidamente 

cumplimentado en autos, en tanto el grupo se encuentra perfectamente delimitado a la 

comunidad educativa, con particular énfasis en el colectivo de niños, niñas y adolescentes, que 

utiliza los establecimientos educativos de gestión pública de la CABA.  

En este punto, resulta oportuno efectuar algunas precisiones respecto al contenido patrimonial 

que, a criterio de la demandada, tendría el derecho cuya protección se invoca.  

Más allá de las consecuencias que se puedan seguir de tal conceptualización para casos regidos 

por la Constitución de la Ciudad, reserva anteriormente efectuada, la caracterización como 

derecho de carácter patrimonial puramente individual que adoptara la Corte Suprema, refiere a 

un supuesto diferente al que aquí acontece. En efecto, de accederse a la pretensión articulada, 

no existirá una mejora en el “patrimonio individual” de cada uno de los integrantes del 

colectivo. No existirá, en términos de la Corte Suprema, “beneficio directo [de naturaleza 

patrimonial] para el individuo que ostenta la legitimación.”  

La demandada confunde dicha situación con el costo que demanda la satisfacción del derecho, 

circunstancia que resulta totalmente independiente de su contenido personal o patrimonial. En 

este sentido se ha sostenido “[u]n enfoque más adecuado de los derechos afirma una premisa 

que desarma por su sencillez: Las libertades privadas tienen costos públicos. Esto no sólo vale 

para derechos como los de seguridad social, asistencia médica y cupones de alimentos sino 

también para el derecho de propiedad privada, a la libertad de expresión a no ser víctima de 

maltrato policial, a la libertad contractual, al libre ejercicio de la religión y a toda la panoplia 

de derechos […]. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, todos los derechos son 

licencias otorgadas a los individuos para que persigan sus diferentes propósitos aprovechando 

los bienes colectivos, que a su vez incluyen una parte de los bienes privados acumulados bajo 

la protección de la comunidad” (Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R., El costo de los 

derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, siglo veintiuno, Buenos Aires, 2011, p. 

241).  

En idéntico sentido y con extrema claridad se ha señalado: “[l]a vinculación entre derechos y 

financiamiento no es un asunto limitado a los derechos sociales o a las instituciones estatales 

dedicadas a estos (así, por ejemplo, los organismos públicos encargados de garantizar el 

derecho a la vivienda). Esa relación se da, con diferente grado, en todos los derechos, más allá 

de cómo se los clasifique” (Corti, Horacio, Belmonte, Verónica M. y Furfaro, Lautaro, “La saga 

de los casos “Richmond”: el costo presupuestario del derecho de defensa en la jurisprudencia 

de los Estados Unidos,” en Derechos Humanos y restricciones financieras (Corti, Horacio,  



dir.), Revista institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 

7, N° 11, Junio 2017, p. 219).  

Por tales motivos, corresponde rechazar la defensa esgrimida por la demandada fundadas en 

tales apreciaciones.  

Una vez que se reconoce que los derechos invocados merecen ser reputados de incidencia 

colectiva, aún bajo una interpretación acotada de estos últimos bajo los parámetros de 

“Halabi,” resulta posible detenerse en los cuestionamientos a la legitimación y a la idoneidad 

de la vía utilizada para su protección.  

II.2. Legitimación activa  
Llegados a este punto, es necesario abordar la legitimación de la asociación, la Asesoría Tutelar 

y los padres de los alumnos, que conforman la parte actora en el proceso. Ello, por cuanto 

dilucidar dicha cuestión constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o 

controversia (Fallos: 322:528; 323:4098).  

II.2.1. Legitimación de Ciudadanos libres por la calidad institucional asociación civil  
En primer término, se analizará el planteo de falta de legitimación de la asociación actora, 

articulado por la demandada (fs. 146/148 vta.), cuyo traslado fue contestado a fs. 157/160 vta.  

En tal sentido, la actora afirmó ser una asociación que posee, dentro de su objeto social, las 

finalidades que surgen de su estatuto que le permiten actuar en este juicio.  

Entendió que se encontraba legitimada para entablar la presente acción, por cuanto lo que 

pretende es la aplicación de la ley 2448 en beneficio de la comunidad educativa de los 

establecimientos educativos de gestión pública de esta Ciudad y, en particular, evitar 

situaciones que pongan en riesgo la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que 

concurren a ellos.  

Así, fundó su legitimación en lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en lo 

normado por la ley 26.061, en cuanto habilita a todo ciudadano a interponer acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de los derechos inherentes a la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Del acta constitutiva de su Estatuto Social, surgen, entre otros, los siguientes propósitos “…a) 

Promover y defender la calidad institucional de nuestro país, sosteniendo los valores 

republicanos y democráticos en que se funda nuestro orden jurídico, a través de la 

participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas; …c) analizar, estudiar, investigar y 

difundir propuestas en relación a los hechos, actos u omisiones contrarios al normal 

funcionamiento de las instituciones republicanas, en particular, aquellos que vulneran la Carta 

Magna y los tratados internacionales elevados a jerarquía constitucional,…d) ejercer el 

derecho de peticionar a la autoridad, ante todos los poderes del Estado, ya sea nacional o 

local, en relación a situaciones que afecten el normal funcionamiento de las instituciones y en 

defensa de los derechos e intereses colectivos que se vieren afectados por tales circunstancias” 

(conf. art. segundo del Estatuto Social, fs. 5/22).  

A efectos de determinar la suficiencia de dichas estipulaciones para constituirse Ciudadanos 

Libres Por la Calidad Institucional Asociación Civil en representante de la comunidad 

educativa de los establecimientos educativos de gestión  



pública de esta ciudad, cabe recordar que el artículo 14 de la Constitución local establece que 

“[t]oda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita 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 la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las 

leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 

parte.  

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como 

la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”.  

El texto constitucional transcripto contiene una amplitud terminológica que permite incluir 

holgadamente a la asociación actora dentro de la legitimación allí reconocida. De hecho, tal 

como lo puso de resalto la Cámara de Apelaciones del Fuero “el constituyente ha priorizado la 

defensa ciudadana de los derechos colectivos, otorgando para ello legitimación a cualquier 

persona con tal que acredite su carácter de habitante, al margen del daño individual que le 

pueda causar la acción u omisión, ya que el interés jurídico, que en tal caso asiste al actor, es 

la propia violación de tal derecho perteneciente a la colectividad de la cual es parte. En otros 

términos, la Constitución otorga relevancia jurídica a la defensa judicial del derecho colectivo 

alterado, prescindiendo de quién —judicialmente— alegue la lesión” (CCAyT, Sala II, 

05/II/2007, “Barila, Santiago c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA),” del voto de los Dres. 

Daniele y Centanaro).  

En efecto, aun cuando tuviéramos que sopesar la legitimación procesal de la asociación actora a 

la luz de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuyo texto denota una 

menor amplitud a la consagrada en la Constitución local, exigiendo que la asociación propenda 

al fin por el que acciona, se superaría el estándar allí fijado. Así, tal previsión constitucional 

consagra la legitimación procesal para ocurrir a la justicia por la vía del amparo “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, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.”  

A su vez, la ley 26.061 también consagra una legitimación amplia para la protección integral de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 

República Argentina, al destacar que “[l]a omisión en la observancia de los deberes que por la 

presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a 

interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de 

tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces” (conf. art. 1, ley 26.061).  

En este caso, conforme los propósitos consagrados en el Estatuto Social ut supra transcripto, se 

advierte que la asociación actora propende a la defensa de  



los derechos o intereses colectivos que se pudieran ver afectados por situaciones que atenten 

contra el normal funcionamiento de las instituciones, y que a tales fines fue investida de la 

facultad para constituirse frente a “las autoridades nacionales o locales”, como es la aquí 

demandada; todo lo que me lleva a tener por acreditada su legitimación para interponer la 

presente demanda, aún sin recurrir a la más generosa regulación contenida en el artículo 14 de 

la Constitución local.  

En íntima vinculación con ello, la doctrina ha destacado la importancia que corresponde asignar 

a aquellas pretensiones que persiguen, justamente, cuestionar el funcionamiento de 

instituciones que “han fracasado sistemáticamente en el cumplimiento de sus obligaciones y 

permanecen inmunes a los mecanismos políticos tradicionales que fuerzan su corrección” 

(Sabel, Charles F., Simon, William H. “How Public Law Litigation Succeeds,” Harvard Law 

Review, Vol.113:1, traducción propia). Naturalmente, ello conduce a un amplio reconocimiento 

a la legitimación para promoverlas.  

En este punto, es relevante recordar que, al conocer en una causa donde se había cuestionado la 

legitimación activa de asociaciones para la defensa de derechos de incidencia colectiva, la 

Corte expresó que “no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho 

involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente 

tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños…” (CSJN, 10/II/2015, “Asociación Civil 

para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/Amparo”, Fallos: 338:29, consid. 9°). Por 

tal motivo, el Alto Tribunal concluyó, por unanimidad, que correspondía reconocer 

legitimación a las asociaciones actoras para promover la referida acción colectiva.  

Asimismo, ha señalado: “de acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución 

Nacional, las asociaciones… se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas 

relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, 

incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia de un hecho 

único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la pretensión esté 

concentrada en los ´efectos comunes´ para toda la clase involucrada; y que de no reconocerse 

la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los 

integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (confr. "Padec", Fallos: 336: 

1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 337: 196 y "Consumidores Financieros 

Asociación Civil pi su defensa", Fallos: 337:753)” (CSJN, 18/VIII/2016, “Centro de Estudios 

para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/ 

amparo colectivo”, Fallos: 339:1077).  

A mayor abundamiento, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, 

aprobado en Caracas el 28/X/2004, al regular la legitimación activa para ejercer una acción 

colectiva, incluye a las “asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y que 

incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos en este 

Código, sin que sea necesaria la autorización de la asamblea” (conf. art. 3°, inc. VII).  

De lo expuesto hasta aquí, se desprende que Ciudadanos Libres Por la Calidad Institucional 

Asociación Civil goza de legitimación activa suficiente para representar a la comunidad 

educativa porteña, en particular del colectivo de niños, niñas  



y adolescentes, en lo que hace a los derechos de incidencia colectiva a la seguridad e integridad 

personal de sus integrantes, así como a la educación que reciben en establecimientos educativos 

de gestión pública.  

En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de falta de legitimación, articulado por la 

demandada a fs. 146/148 vta.  

II.2.2. Legitimación de la Asesoría Tutelar  
Despejado el cuestionamiento formulado por la demandada en torno a la legitimación activa de 

la asociación actora, corresponde analizar la legitimación de la Asesoría Tutelar, en su carácter 

de “representante de todos los niños, niñas y adolescentes que resultan afectados como 

consecuencia del marco fáctico y jurídico denunciado en el escrito de inicio” (conf. fs. 52, 

reiterado a fs. 201/204).  

En tal sentido, es dable aclarar que luego de que este Tribunal tuviera por asumida dicha 

representación (fs. 54), la legitimación invocada por la Asesoría Tutelar no fue cuestionada por 

ninguna de las partes en el proceso.  

Sin perjuicio de ello, en atención a que se trata de un presupuesto procesal que puede incluso 

ser verificado de oficio, estimo conveniente examinarlo en esta oportunidad (conf. CSJN, 

21/X/2008, “Facultad De Ciencias Médicas (U.N.L.P.) C/ Universidad Nacional De La Plata 

S/Nulidad Actos Administrativos - Mc Art.32 - Ley 24.521”, Fallos: 331:2257, del dictamen de 

la Dra. Monti al que adhirió el tribunal, entre otros; TSJ, 19/XII/2013, “GCBA s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAYT n° 2 c/ GCBA s/ amparo 

(art. 14 CCABA),” del voto del Dr. Lozano).  

A tal fin, corresponde acudir a las normas que rigen la materia.  

En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, 

consagró al Ministerio Público, diferenciado del Poder Judicial como “un órgano independiente 

con autonomía funcional y autarquía financiera”, a cargo de “promover la actuación de la 

justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación 

con las demás autoridades de la República” (art. 120, CN).  

En lo que aquí interesa, la Constitución porteña adoptó una organización diferente, al establecer 

que “[e]l Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial”. 

Respecto a su integración, afirmó que “[e]stá a cargo de un o una Fiscal General, un Defensor 

o Defensora General y un Asesor o Asesora General de Incapaces, quienes ejercen sus 

funciones ante el Tribunal Superior de Justicia, y por los demás funcionarios que de ellos 

dependen” (conf. art. 124, CCABA), consagrando entre sus funciones las de “[p]romover la 

actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, 

conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica” y “[v]elar por la 

normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del 

interés social” (conf. art. 125, CCABA).  

En otro orden de ideas, el artículo 12 de la Constitución local establece que la Ciudad garantiza 

“[e]l acceso a la justicia de todos sus habitantes... La ley establece un sistema de asistencia 

profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos” (inc. 6°), a la vez que su artículo 14 

consagra, como ya se indicó, una legitimación muy generosa para accionar.  



Asimismo, destina un capítulo específico a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Allí, 

consagra que “[l]a Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de 

sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y 

escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados 

pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes” (conf. art. 39, CCABA).  

Ello, en un marco en que la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la 

Constitución con igual rango -conf. art. 75, inc. 22 CN-, establece en su artículo 12: “1. Los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 

un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 

de la ley nacional.”  

Por su parte, la ley 1903, orgánica del Ministerio Público, publicada en el BOCBA 2366 del 

25/I/2006, establece que entre sus competencias se encuentran las de: “[i]ntervenir en todos los 

asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la sociedad y el orden público”; 

“[p]romover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales 

de la sociedad”; “[v]elar por la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y 

lugares de detención de personas, a fin de que los/las reclusos/as y detenidos/as sean tratados 

con el debido respeto hacia su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las 

demás que resultaren necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las 

acciones pertinentes cuando se verificare su violación”; “[p]romover o intervenir en causas 

concernientes a la protección de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados y sus 

bienes y requerir todas las medidas conducentes a tales propósitos, de conformidad con las 

leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario 

suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los 

tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos” (conf. art. 17, incs. 1, 

2, 6 y 9, respectivamente, ley 1903).  

A su vez, al referirse específicamente a las funciones del Asesor o la Asesora Tutelar ante las 

Cámaras de Apelaciones y ante los Juzgados de Primera Instancia, la ley 1093 establece que le 

corresponde: “[a]segurar la necesaria intervención del Ministerio Público Tutelar en las 

cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda 

oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de 

edad o de los/las incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen”; “[p]romover o intervenir 

en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los 

derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as, de 

conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; 

fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o 

personas que los o las tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos/estas 

últimos/as”; “[r]equerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas  



tendientes a resolver la situación de las personas menores de edad, incapaces e 

inhabilitados/as cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la 

atención que deben dispensarles, tutores/as, curadores/as o las personas o instituciones a cuyo 

cuidado se encontraren. En su caso pueden, por sí solos, tomar medidas urgentes propias de la 

representación promiscua que ejercen”; “[i]ntervenir en los términos del artículo 59 del 

Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afectare los derechos de las personas 

menores de edad o de los/las incapaces, y entablar en defensa de estos/estas las acciones y 

recursos pertinentes, sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios” (conf. 

art. 53, incs. 1 a 4, ley 1903).  

En otro orden de ideas, el Código Civil y Comercial de la Nación, al regular la actuación del 

Ministerio Público, expresa que su actuación “respecto de personas menores de edad, 

incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de 

un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.  

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de 

personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención 

causa la nulidad relativa del acto.  

b) Es principal:  

i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los 

representantes;  

ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los 

representantes;  

iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación…” (art. 

103, CCyCN).  

De la normativa transcripta, se desprende que la Asesoría Tutelar se presenta en estas 

actuaciones en un doble rol. Así, por un lado, actúa de manera complementaria a los padres 

presentados en autos en representación de sus hijos menores de edad (supuesto del artículo 103, 

inc. a), CCyCN), y por el otro, de modo principal, respecto de los restantes niños, niñas y 

adolescentes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública.  

En este punto, un nuevo paradigma viene imponiéndose, en virtud del cual se considera 

limitada la concepción del Ministerio Público como un mero “representante”, cuando se trata 

de actuación vinculada a sujetos cuya capacidad de ejercicio se encuentra afectada por algún 

motivo (vgr., producto de la etapa de la vida en que se encuentra). En efecto, en el caso de los 

niños, niñas y adolescentes, materia que nos convoca, la propia Convención de los Derechos 

del Niño alude, en su artículo 5, a la consideración de la “edad y madurez del niño”, para 

referirse a su progresiva capacidad y autonomía para ejercer derechos por sí mismos.  

Es que, tal como lo explica Giavarino, “no cabe acotar al supuesto de `representación` la 

causa que justifica la intervención del Ministerio Público. No necesita recurrir a ella, por 

cuanto estamos en presencia de un órgano de origen constitucional que tiene una función 

definida por la propia Carta Magna y como parte del Estado que es, le alcanza la 

responsabilidad que le imponen al último, todos los tratados y documentos internacionales 

sobre derechos humanos que ha suscripto o a los que se ha adherido.  



Esa es la base de su legitimación para actuar y lo habilita para intervenir en toda cuestión 

donde se involucren intereses de menores o sujetos con su capacidad de ejercicio afectada, por 

cuanto se trata de seres vulnerables y en condiciones de desigualdad frente al resto de la 

sociedad, lo cual no va en desmedro de la actuación de los respectivos representantes legales 

en cumplimiento de sus derechos y deberes propios.  

Repárese por otra parte, que tanto en materia de minoridad como de restricción a la 

capacidad de ejercicio, el Código y las leyes especiales aplicables subsidiariamente, prevén no 

solo la intervención personal del sujeto comprometido en sus intereses y derechos, sino 

también la asistencia de un profesional letrado, con lo cual no parece atinado sostener que el 

sujeto resulte simultáneamente "representado" por el Ministerio Público y "patrocinado" —o 

aún "representado"- por un letrado” (Giavarino, Magdalena B., El Ministerio Público en el 

Código Civil y Comercial de la Nación. Una interpretación sobre su actuación, publicado en: 

DFyP 2015 (diciembre), 07/XII/2015, 179, cita online: AR/DOC/3999/2015).  

En dicho contexto, la legitimación del Asesor Tutelar invocada en estos actuados (v. fs. 52, 

punto 2), proviene, como se dijo anteriormente, del marco constitucional y legal; sin perjuicio 

de que se haya invocado su calidad de “representante” de los niños, niñas y adolescentes 

involucrados, término que con tales reservas se reproducirá a lo largo de la sentencia.  

De lo dicho hasta aquí, se advierte que se encuentran comprometidos no solo derechos 

sustanciales de los niños, niñas y adolescentes (reseñados en el considerando II.1.), sino 

también su derecho al debido proceso, que exige la necesaria participación del Asesor Tutelar 

en la defensa de sus derechos.  

En este punto, considero oportuno mencionar que dicha ley 26.061 consagró en su artículo 27 

que “[l]os Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos 

derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en 

su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:  

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o 

adolescente;  

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una 

decisión que lo afecte;  

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el 

inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de 

recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;  

d) A participar activamente en todo el procedimiento;  

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.  

A su vez, el artículo 47 creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, a cargo de “velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en 

la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”. 

Seguidamente, se especificó que “[l]a defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y  



la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en 

dos niveles:  

a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;  

b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, así como las instituciones preexistentes.  

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya 

financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos” (conf. 

art. 48, ley 26.061).  

En la trama conformada por dichos preceptos y las instituciones locales comprometidas se 

evidencia la legitimación del Ministerio Público Tutelar para intervenir en estos actuados. En 

tal sentido, el artículo 29 de la ley 26.061, consagra el Principio de efectividad, en virtud del 

cual “[l]os Organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, 

legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos y garantías reconocidos en esta ley”, que se suma al ya aludido artículo 12, que 

consagra el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído.  

En este punto, también resulta importante señalar que el decreto 415/PEN/2006, al reglamentar 

el artículo 29, precisó: “[e]l principio de efectividad debe observar el respeto por el reparto de 

competencias entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  

En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que “[l]a 

adecuada asesoría jurídica y la participación de los padres o tutores durante el proceso 

permiten que se garantice la protección que por su especial condición el niño o niña necesitan” 

(CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva 17/2002, sobre la “Condición Jurídica y Derechos 

Humanos del Niño”). Allí también destacó que “[e]s indispensable, en consecuencia, aceptar 

que el menor no puede ser un extraño en su propio juicio, testigo y no protagonista de su 

causa, y que los padres --o tutores-- también tienen derechos propios que hacer valer y por ello 

deben comparecer en el juicio, todos asistidos por un asesor, promotor o defensor que asuma 

la defensa con eficacia y plenitud” (párr. 39).  

Este derecho al debido proceso del que gozan los niños, niñas y adolescentes, que incluye la 

necesidad de ser oído a través de un “representante” adecuado, ha sido reconocido en las 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

(Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, del 

28/11/1985, al señalar: “[e]l menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor 

jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista 

la prestación de dicha ayuda en el país” (regla 15.1). Estas reglas han sido invocadas como 

fuente de derecho por la Corte Suprema en diversas oportunidades (v. CSJN, 07/XII/2005, 

“Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con 

homicidio calificado causa N° 1174”, Fallos: 328:4343, entre otros).  

La temática ha merecido también una Observación General específica, en la que el Comité de 

los Derechos del Niño destacó: “[e]l derecho del niño a ser escuchado impone a los Estados 

partes la obligación de revisar o modificar su legislación para introducir los mecanismos que 

den acceso a los niños a la información  



pertinente, el apoyo adecuado en caso necesario, información sobre la consideración otorgada 

a las opiniones del niño y procedimientos de denuncia, recurso o desagravio” (Comité DN, OG 

12, 20/VII/2009, “El derecho del niño a ser escuchado”).  

De igual modo, cabe recordar un caso donde la Corte, adhiriendo al dictamen de la Procuradora 

Fiscal, admitió la legitimación del Asesor Tutelar en un caso de desalojo de una vivienda entre 

cuyos habitantes había niños menores de edad. Allí, se hizo hincapié en el derecho al debido 

proceso, con especial consideración de los sujetos tutelados, al decir: “la exigencia de un 

mecanismo eficaz de control de la decisión que adopta una medida capaz de privar a personas 

de una vivienda se potencia cuando los afectados por ella son niños. El especial estado de 

vulnerabilidad que caracteriza a los niños da fundamento al derecho –recogido explícitamente 

en el segundo párrafo del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño y en la ley 

26.061 (en especial, su artículo 27)- a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que lo afecte, directamente o por intermedio de un representante u órgano 

apropiado”, concluyendo que “[a]l negar esa pretensión, los tribunales que han intervenido en 

el caso descuidaron injustificadamente derechos que cuentan con protección constitucional” 

(CSJN, 01/VIII/2013, “S., N. E. y otros s/inf. Art. 181 inc.1° CP”, Fallos: 336:916, del 

dictamen de la Dra. Gils Carbó).  

En este punto, resulta relevante recordar lo dispuesto en las “Reglas de Brasilia sobre el Acceso 

a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea 

Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte 

Suprema de Justicia mediante la Acordada 5/2009, en fecha 24/II/2009. Allí se expresó que 

“[t]odo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos 

del sistema de justicia en consideración de su desarrollo evolutivo” (regla 5º), a la vez que se 

establecieron requisitos de acceso al proceso y legitimación, al decir “[s]e propiciarán medidas 

para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la 

práctica de determinados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de otras instancias que puedan 

coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas” (regla 34). 

Asimismo, vale la pena recordar que en la exposición de motivos se señaló: “[l]a Cumbre 

Judicial Iberoamericana es consciente de que la promoción de una efectiva mejora del acceso 

a la justicia exige una serie de medidas dentro de la competencia del poder judicial”.  

En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que “en todas 

las medidas concernientes a los NNA, de índole legislativas, administrativas, judiciales, 

presupuestarias, entre otras, deberá atenderse al interés superior del niño como una 

consideración primordial. Ello no significa la exclusión de los derechos de las demás personas, 

sino priorizar las intervenciones que favorezcan la realización de los derechos de los NNA. La 

consideración al interés superior de los NNA debe realizarse tanto respecto a las decisiones 

que se adopten que les afecten individualmente, como aquellas que les conciernan como 

colectivo o grupo” (CIDH, 30/XI/2017, Informe “Hacia la garantía efectiva de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección”, OEA/Ser.L/V/II.166 Doc. 

206/17).  



Aquí también resulta ilustrativo recordar que el Código Modelo de Procesos Colectivos para 

Iberoamérica se refiere al Ministerio Público entre los legitimados concurrentes para participar 

en procesos colectivos (conf. art. 3, inc. III).  

Por su parte, la jurisprudencia local también ha admitido la legitimación de la Asesoría Tutelar 

para actuar en representación del colectivo de niños, niñas y adolescentes en innumerables 

casos.  

En lo que hace a la legitimación de la Asesoría Tutelar para ejercer la representación de los 

niños, niñas y adolescentes, el Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, admitió la 

legitimación autónoma del Asesor Tutelar en un caso donde se reclamaba el cumplimiento de 

normas de seguridad relativas a la instalación eléctrica, de gas, de protección contra incendios, 

etc., en un hospital público de la ciudad.  

Allí, se precisó que dichas pretensiones “han venido presentadas como un derecho a que 

quienes reciben la prestación de salud, lo hagan sin quedar expuestos a riesgos que el orden 

jurídico busca conjurar, derecho cuyo objeto es indivisible y cuyos titulares son potencialmente 

representables por el AT. El Estado la ha organizado como un servicio público gratuito 

prestado por hospitales del dominio del estado sujetos, a su vez, al deber de cumplir con 

normas de seguridad cuyo cumplimiento puede ser requerido por quienes concurren al hospital 

para ser atendidos o a acompañar a algún familiar, pues no pueden ser sometidos a un riesgo 

que el orden jurídico no tolera. Ese derecho asiste al grupo de niños, niñas y adolescentes que 

se atienden o concurren a los hospitales de la ciudad, cuya concurrencia es de público y 

notorio… ese derecho es, pues, por su índole, común a todos los beneficiarios de esos derechos 

de modo indivisible, es decir, su satisfacción no reporta beneficio para cada titular, ni un 

titular desplaza a otro que pudiera alegar un mejor derecho sino que el beneficio es común y 

alcanza a todos. Por eso, dan ocasión a que alguna o algunas personas legitimadas obren en 

interés del conjunto; y el ejercicio del derecho no excluye a otras personas que también 

quieran ejercerlo. A su turno, el derecho de los menores e incapaces a la observancia de las 

condiciones de seguridad exigidas por la ley es de orden público, y por ende, irrenunciable, 

debiendo tanto los representantes legales ´naturales´ como la Asesoría Tutelar pedir lo que la 

ley manda –conf. art. 103, inc. a) del CCyCN…-” (TSJ, 18/X/2017, “Asesoría Tutelar n° 2 

ATCAYT 212/12 s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, 

EXP. 12.412/15, del voto del Dr. Lozano).  

Posteriormente, en otro caso donde se reclamaba que se garantizaran las condiciones edilicias 

adecuadas y seguras en la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 17 D.E. 10 “Dr. Juan 

Balestra”, en la misma línea que el precedente citado, el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad admitió la legitimación activa de la Asesoría Tutelar (TSJ, 06/XII/2017, “Asesoría 

Tutelar N° 1 (oficio ECIE 1848/13) c/ GCBA s/amparo s/incidente de apelación s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, Expte. nº 12042/15).  

En igual sentido, el Tribunal Superior local admitió la legitimación del Asesor Tutelar en un 

caso donde se requería la ejecución de obras de infraestructura, provisión de equipamientos e 

insumos, entre otras pretensiones, en el Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. 

Muñiz” (TSJ, 20/XII/2017, “Asesoría Tutelar CAyT N° 2 y otros c/GCBA y otros s/amparo (art. 

14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, Expte. 12789/15).  



Más recientemente, la Cámara del fuero reconoció legitimación a la Asesoría Tutelar en un 

caso donde se pretendía garantizar el derecho a la educación en condiciones edilicias adecuadas 

y seguras de los alumnos que concurren a la Escuela Primaria Común 6 D.E. 11 “Carlos Vaz 

Ferreira” (CCAyT, Sala III, 02/II/2018, “Asesoría Tutelar n° 1 contra GCBA y otros sobre 

incidente de apelación”, Expte. 1941-2017/1).  

En el orden federal, cabe recordar un caso donde se discutía la legitimación del Ministerio 

Público de la Defensa para intervenir en representación de los niños que habitaban el 

asentamiento Las Tablitas, en la Provincia de Córdoba, a fin de garantizarles el acceso a una 

vivienda digna, salubre, adecuada y segura. Allí, el Procurador ante la Corte destacó que 

“requerir que los representantes legales del niño participen individualmente u otorguen un 

poder especial, como si se tratara de la acumulación de acciones individuales, no conduce más 

que a profundizar las dificultades y barreras de acceso que se pretenden conjurar 

precisamente a través de un proceso colectivo” (Dictamen del Dr. Víctor Abramovich, 

04/III/2016, “Ministerio Público de la Defensa c/Provincia de Córdoba-Estado Nacional 

s/amparo ley 16.986”).  

Finalmente, me interesa recordar las palabras de la Corte al señalar que “le corresponde al 

Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los 

derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de 

administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. 

No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es 

tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar 

lesionados (Fallos: 328: 1146)” (CSJN, 26/IV/2016, “Asociación Argentina de Abogados 

Ambientalistas de la Patagonia c/Santa Cruz, Provincia de y otro s/amparo Ambiental”, 

Fallos: 339:515).  

A partir de lo expuesto, considero que el Asesor Tutelar se encuentra plenamente legitimado 

para intervenir en este proceso en representación del colectivo de niños, niñas y adolescentes 

que asisten a establecimientos educativos de gestión pública, para reclamar por sus derechos de 

incidencia colectiva a la seguridad, integridad personal y educación.  

II.2.3. Legitimación de los padres de niños, niñas y adolescentes para intervenir por 

derecho propio y en representación de sus hijos.  
Finalmente, cabe referirse a la legitimación de los padres presentados en autos a fs. 99/141 vta. 

y 164/173, por derecho propio y en representación de sus hijos que asisten a establecimientos 

educativos de gestión pública de la ciudad.  

Cabe recordar que la intervención que intentan respecto de sus hijos, proviene de su calidad de 

representantes naturales de ellos (art. 101, inc. b) del CCyCN, de igual modo que lo hacía el art. 

57, inc. 2º del C.Civ.).  

Dicho esto, lo cierto es que, ya sea por derecho propio o en representación de los niños, niñas o 

adolescentes de los que son padres, basta a los actores su condición de habitantes de la Ciudad 

para considerarlos legitimados para promover la presente acción en defensa de derechos de 

incidencia colectiva.  

Nuevamente se muestra aquí cómo la categorización de derechos de incidencia colectiva a la 

luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Halabi” no resulta directamente aplicable en 

casos regidos por la Constitución de la Ciudad. En efecto, la identificación de los derechos 

invocados por los actores como de incidencia  



colectiva referidos a intereses individuales homogéneos conduciría a exigir la calidad de 

afectado a quién pretenda detentar legitimación. En este caso, la diferencia entre el régimen 

establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional y el que emerge del artículo 14 de la 

Constitución de la Ciudad resulta evidente.  

En este sentido resulta necesario recordar que conforme a la doctrina del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad “si bien el ordenamiento constitucional local (art. 14, CCABA) admite 

que “cualquier habitante” entable una demanda de amparo contra actos que afecten derechos 

de incidencia colectiva, ello exige demostrar a quien invoque esa calidad que se encuentra en 

juego en la situación que pretende ventilar en el juicio de amparo un derecho de esa 

naturaleza” (TSJ, 16/VII/2014, “Gentilli, Rafael Amadeo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado expte. nº 9897/13 

“GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gentilli, Rafael 

Amadeo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, cita del considerando 3.1 del voto del 

Dr. Casás).  

Tal demostración se ha concretado, ya que como se ha adelantado en el considerando II.1., se 

intentan preservar en estos actuados derechos de incidencia colectiva, a los que se ha 

identificado como integridad y seguridad personal y educación de niños, niñas y adolescentes 

que concurren a establecimientos educativos de gestión pública.  

En este punto, cabe recordar que “la legitimación tiene íntima relación con la vigencia de los 

derechos y el principio de legitimidad. Sin una tutela judicial efectiva no hay derechos, por 

más que se declare su reconocimiento. Sin un efectivo control del ejercicio de funciones 

públicas no hay Estado de Derecho, aunque se lo declame” (Jeanneret de Pérez Cortés, María, 

“La Legitimación,” en Tratado General de Derecho Procesal Administrativo (Cassagne, Juan 

Carlos, dir.), T II, 2° ed. actualizada, La Ley, Buenos Aires, 2011, p.734).  

De rechazarse la aptitud de los actores, sin legitimados, la Constitución y sus derechos “se 

transforman en relatos preñados de una moral, sin traerla nunca al mundo” (Benjamin, 

Walter, Sobre Kafka, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2014, p. 69).  

Vale la pena recordar, sobre el particular, las palabras de la Cámara al resolver la apelación 

interpuesta por el GCBA en lo concerniente al agravio referido a la falta de legitimación activa, 

en un caso donde se demandaban medidas de infraestructura adecuadas para garantizar la 

seguridad personal de quienes asistían a escuelas dependientes del GCBA y privadas. En dicha 

oportunidad, los tres integrantes de la Sala II, luego de ponderar como un tema muy sensible el 

de la seguridad de quienes asisten a las escuelas, expresaron: “lo dicho en materia de 

legitimación se vincula con uno de lo más arduos problemas de nuestra sociedad llamado 

crisis de la legalidad, es decir, del valor vinculante asociado a la ley por los titulares de los 

poderes públicos. Ello se expresa en la ausencia o en la ineficacia de los controles, y, por 

tanto, en la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder. La ilegalidad 

pública se pone de manifiesto en forma de crisis constitucional, es decir en la progresiva 

degradación del valor de las reglas del juego institucional y del conjunto de límites y vínculos 

que impone al ejercicio de los poderes públicos. Ferrajoli anunció que esta crisis del derecho 

corre el riesgo de traducirse en una crisis de la democracia, ya que traduce una crisis del 

principio de legalidad, es decir, de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se 

funden tanto la soberanía popular como el  



paradigma del Estado de Derecho. Y se resuelve en la reproducción de formas neo-absolutistas 

del poder público, carentes de límites y controles, gobernadas por ocultos intereses (ver Luigi 

Ferrajoli, “Derechos y Garantías. La ley del más débil”, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 

15). Esta crisis de validez de las normas en el Estado constitucional de derecho requiere un 

reforzamiento del papel de la jurisdicción, y una más amplia legitimación del ciudadano frente 

a violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos” (CAyT, 

Sala II, 20/IX/2006, “Iglesias José Antonio y otros c/GCBA s/amparo (Art. 14 CCABA)”, EXP 

15909/0, considerando 4º, el destacado no pertenece al original. En igual sentido, v. CCAyT, 

Sala II, “Barila”, anteriormente citado).  

En consecuencia, corresponde reconocer la legitimación invocada por los padres de niños, 

niñas y adolescentes que se presentaron en estos actuados, tanto por derecho propio como en 

representación de sus hijos que asisten a establecimientos educativos de gestión pública.  

II.3. Admisibilidad de la vía  
Establecida la legitimación activa de la Asociación, la Asesoría Tutelar y los padres de los 

niños, niñas y adolescentes presentados en el proceso –por derecho propio y en representación 

de sus hijos-, es posible avanzar sobre la segunda cuestión preliminar planteada, esto es, si la 

vía del amparo resulta admisible.  

En tal sentido, la demandada adujo que la vía intentada resultaba inadmisible, en el 

entendimiento de que “la actora no ha demostrado que sea el medio judicial más idóneo para 

deducir su pretensión” (fs. 150 vta.). Sostuvo que la accionante “no acredita la existencia de 

conducta alguna manifiestamente arbitraria y/o ilegítima por parte de las autoridades del 

GCBA, ni tampoco demuestra la existencia de un perjuicio cierto, concreto y directo de 

imposible o difícil reparación ulterior imputable al GCBA, como así tampoco demuestra la 

vulneración concreta de algún derecho de alto rango” (fs. 151/152 vta.).  

Adelanto que la defensa intentada no puede prosperar. En tal sentido, vale la pena recordar que 

“[l]a acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual 

ni es de excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial, más 

idóneo, esto es, más expeditivo y rápido (conforme las Conclusiones de la comisión n° 3, en el 

XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de amparo). Por vía del amparo se 

realiza tanto el fin preventivo como el inhibitorio, propios de la función jurisdiccional, la cual, 

como está reconocido desde hace décadas en la doctrina y en el derecho comparado, no se 

agota en su dimensión represiva. (vg. mandato de injunção en Brasil, y, los llamados 

prohibitory injuction y mandatory injuction, en el modelo del common law)” (TSJ, 

26/XII/2000, “T.S. c/GCBA s/amparo”, EXP 715/00, del voto de la Dra. Ruiz). En similar 

sentido, se hallan numerosos pronunciamientos, entre los cuales se destacan: CCAyT, Sala I, 

11/X/2002, “Quiroga, Estela Julia c/ G.C.B.A. - Secretaría de Hacienda y Finanzas - 

Dirección de Medicina del Trabajo s/ amparo”, “Labayru, Julia Elena c/ G.C.B.A. s/ amparo 

(art. 14 CCABA)”, “Pujato, Martín Raúl c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14 CCABA)” y “Ermini, 

Enrique Bernardino c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14 CCABA)” y “Del Piero Fernando Gabriel 

c/ GCBA s/ ejecución de sentencias contra autoridad administrativa”.  



Desde la perspectiva del acceso a la justicia en procesos colectivos, cabe recordar las 

expresiones elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que 

“los diversos mecanismos de acceso a la justicia de naturaleza colectiva permiten la 

fiscalización de las políticas públicas por diversos actores sociales”, (CIDH, 07/IX/2007, El 

acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio 

de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4, párr. 238).  

Nótese que los precedentes citados en el considerando II.2.2., donde se discutían situaciones 

análogas, la vía del amparo fue plenamente admitida (TSJ, 06/XII/2017, “Asesoría Tutelar N° 1 

(oficio ECIE 1848/13) c/ GCBA s/amparo s/incidente de apelación s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, Expte. nº 12042/15; 20/XII/2017, “Asesoría Tutelar CAyT N° 

2 y otros c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, Expte. 12789/15; CCAyT, Sala III, 02/II/2018, “Asesoría Tutelar n° 1 contra 

GCBA y otros sobre incidente de apelación”, Expte. 1941-2017/1).  

Del mismo modo, los principales pronunciamientos de la Corte en materia de derechos de 

incidencia colectiva han tramitado por la vía del amparo (además de los citados “Halabi”; 

“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” y “Asociación Civil 

para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos”; se pueden destacar 

“Consumidores Libres Cooperativa Ltda. Prov. Serv. Acc. Com. c/ AMX Argentina SA (claro) 

s/proceso de conocimiento”, Fallos: 338:1492; “Defensor del Pueblo de la Nación c/Trenes de 

Buenos Aires (TBA) y otro s/Amparo Ley 16986”, 24/06/2014, Fallos: 337:771; entre muchos 

otros).  

La viabilidad e incluso la conveniencia de este tipo de procesos ha sido remarcada hace tiempo, 

al señalarse “[e]l amparo colectivo y las acciones de clase son un realimentador del acceso a la 

Justicia. Muchos consideran que esto es malo, pues no hará otra cosa que atascar más el 

funcionamiento de los tribunales. Por el contrario, como bien destaca Pastor Prieto, ´cuando 

dicho acceso es eficiente socialmente´ no debemos dudar de que ´compensa los costos sociales´ 

y de funcionamiento organizacional que ocasiona y que resulta ´superior a otra alternativa´” 

(Quiroga Lavié, Humberto, El amparo colectivo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 184).  

En similar sentido, se ha dicho “[l]os Estados deben brindar recursos judiciales idóneos para 

reparar violaciones a los derechos sociales. Eso significa que no basta con los recursos 

previstos para reparar la violación de otros derechos: los recursos deben permitir el planteo 

adecuado de los casos de violaciones de derechos sociales. Por ejemplo, cuando la violación 

tenga alcance colectivo –caso habitual en materia de derechos sociales- deben desarrollarse 

acciones judiciales que resulten acordes con esta fundamental característica, de forma tal de 

garantizar su efectiva tutela. En esta línea, debe darse reconocimiento legal a nuevos 

mecanismos procesales de representación de intereses colectivos y a la práctica de plantear en 

el ámbito judicial conflictos públicos o que trasciendan lo individual” (Abramovich, Víctor y 

Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía: El significado de los derechos sociales en el 

Estado social constitucional, 1º ed., Del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 54).  

En este sentido, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluye el de  



toda persona a un “recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”, evidentemente alcanza a los 

niños, niñas y adolescentes, tal como fue reconocido en innumerables oportunidades (v. CIDH, 

OC 17/2002 cit., párr. 122).  

Asimismo, la propia ley 26.061 alude a la necesidad de adoptar “medidas expeditas y eficaces” 

a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a raíz de la “omisión en la observancia de 

los deberes” por parte de “los órganos gubernamentales del Estado” (conf. art. 1°, tercer párr., 

ley 26.061).  

En tal sentido, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica se refiere al tema 

con generosa amplitud, al reconocer que “[p]ara la defensa de los derechos e intereses 

protegidos por este Código son admisibles todas las acciones aptas para propiciar su 

adecuada y efectiva tutela” (conf. art. 4º, CMdPC).  

A la luz de las pautas hasta aquí reseñadas, cabe agregar que la idoneidad de la vía del amparo 

no puede ser examinada en abstracto, sino siempre considerando las notas particulares del caso 

concreto. En efecto, ha dicho la Corte Suprema que “[l]a existencia de otras vías procesales 

aptas que harían improcedente la acción intentada no es postulable en abstracto sino que 

depende -en cada caso- de la situación concreta de cada demandante” (CSJN, 13/XI/2001, 

“Díaz Hugo Leonardo c/Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de San Juan s/amparo”, 

Fallos: 324:3833). En tal sentido, resultaba una carga del GCBA demostrar que dichas 

características tornaban a la vía elegida por los actores como inidónea, en tanto fue aquel quien 

opuso tal defensa.  

Conforme todo lo expresado, teniendo como premisa que “el interés superior del niño 

constituye la pauta que orienta y condiciona toda decisión judicial, y el compromiso contraído 

de asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar del niño (art. 3, 

incisos 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño)” (CSJN, 22/XII/2015, “R.,M.A. c/ 

F.,M.B. s/ reintegro de hijo”, Fallos: 338:1575), a la luz de la gravedad de los hechos 

denunciados y la envergadura de los derechos involucrados, la vía intentada es plenamente 

admisible, no resultando atendibles los argumentos elaborados por la demandada, tendientes a 

reducir el campo de aplicación de una acción constitucionalmente consagrada para atender 

cuestiones como la aquí presentada.  

III. Aclaradas las cuestiones preliminares precedentes, cabe abocarse al análisis del fondo del 

asunto. A tales fines, resulta indispensable delimitar las pretensiones de las partes.  

La parte actora reclama se garantice la integridad personal y seguridad de la comunidad 

educativa, con particular énfasis en el colectivo de niños, niñas y adolescentes, que concurre a 

establecimientos educativos de gestión estatal, ordenando al GCBA “por el plazo razonable 

que se estime, la colocación de vidrios seguros en dichos establecimientos, con excepción de la 

escuela n° 7 Marcos Sastre”, de conformidad con las previsiones de la ley 2448”. Ello, a raíz 

de que GCBA habría incurrido en una omisión antijurídica consistente en la demora en la 

colocación de los vidrios seguros en los establecimientos educativos de gestión pública, de 

conformidad con las disposiciones técnicas y plazos previstos en la ley mencionada.  

Por su parte, los presentantes de fs. 140/141 vta. y de fs. 172/173 vta. adhirieron a la petición 

propuesta por la parte actora y solicitaron el reemplazo de los  



vidrios existentes en la escuela Jornada Completa n° 17 “Monseñor Gustavo Franceschi”, 

ubicada en la calle Enrique Martínez 1432.  

Finalmente, la Asesoría Tutelar tomó intervención en representación de todos los niños, niñas y 

adolescentes que resultan afectados como consecuencia del marco fáctico y jurídico denunciado 

en el escrito de inicio, y a fin de asegurar su interés superior y derecho a la educación.  

El GCBA, por su parte, negó haber incumplido las previsiones contenidas en la ley 2448. En 

ese sentido, explicó que la adecuación a la normativa sobre vidrios seguros de los 

establecimientos educativos de gestión pública se canaliza de forma sistemática y a gran escala 

desde la implementación del SIGMA, que comenzó en el año 2008 con los primeros planes 

integrales de mantenimiento para un grupo de alrededor de sesenta establecimientos educativos, 

divididos en cinco grandes licitaciones controladas desde la Dirección General de 

Infraestructura Escolar. Puntualizó que al 28/IV/2016, se encontraban vigentes cuatro de cinco 

planes integrales, que cubren más de ochenta edificios, en una versión mejorada de sus 

antecesores, en lo que respecta tanto a la prestación del mantenimiento por rutinas mensuales, 

como a obras menores a realizar. En el caso de los MOM, afirmó que hay veintiún licitaciones 

por comunas que contemplan el mantenimiento y obras a realizar para cubrir el óptimo 

funcionamiento de más de quinientos noventa establecimientos, en etapa final de adjudicación 

con vistas a desarrollarse por un plazo de cuatro años, con opción a prórroga por un año más.  

IV. Sentando lo anterior y habiendo concluido que en la presente acción de amparo se persigue 

garantizar los derechos de incidencia colectiva identificados como integridad, seguridad 

personal y educación de la comunidad educativa porteña, en particular respecto al colectivo de 

niños, niñas y adolescentes, que asiste a establecimientos educativos de gestión estatal, resulta 

ineludible determinar su alcance en nuestro ordenamiento jurídico.  

A efectos de lograr una cabal comprensión de dicho alcance, el intérprete debe abandonar la 

tentación de llevar adelante su tarea a partir de una lectura aislada del texto constitucional. El 

verdadero sentido de las normas que los contemplan únicamente podrá ser advertido tomando 

como eje el sistema en el que se encuentran incorporadas.  

Dicho sistema resulta, en primer lugar, de la caracterización que estos derechos adquieren a 

partir de la constitucionalización de una serie de tratados de derechos humanos (conf. art. 75 

inc. 22, CN). En segundo lugar, luego de determinada la configuración que surge de aquellos 

cuerpos normativos, del ejercicio de las atribuciones que los poderes constituidos poseen a 

efectos de reglamentar y garantizar su goce (conf. arts. 14, 28, 31 y 75 inc. 23, CN).  

IV.1. Siguiendo este orden de análisis, habrá que sumergirse en primer lugar en la regulación 

que emana de los tratados que integran el denominado “bloque de constitucionalidad federal.”  

Es necesario destacar que la aplicación de estos instrumentos internacionales de derechos 

humanos, conforme lo exige el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, debe ser en 

“las condiciones de su vigencia”. Esta expresión indica tanto el modo en que fueron aprobados 

y ratificados por nuestro Estado, como el alcance interpretativo dado por la jurisprudencia 

internacional.  



En este punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: "esto es, tal como la 

Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando 

particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba 

servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales” (CSJN, 07/IV/1995, 

“Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n° 32/93”, Fallos: 318:514). 

También incluyó como guía para la interpretación y aplicación de la Convención a las 

opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CSJN, 12/IX/1996, 

“Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación - causa n° 44.891”, Fallos: 319:1840).  

Respecto de las decisiones y recomendaciones de los Comités de Seguimiento de los Tratados 

Internacionales, ha expresado que “cuadra poner de relieve la actividad del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto constituye el intérprete autorizado del 

PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia 

de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional” (CSJN, 

21/IX/2004, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, 

Fallos: 327:3753).  

En idéntico sentido expresó: “[e]l Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya 

interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia” de 

este instrumento que posee jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la 

Constitución Nacional” (CSJN, 31/III/2009, “Torrillo Atilio Amadeo y Otro c/Gulf Oil 

Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Fallos: 332:709).  

IV.2. Una vez establecida la relevancia constitucional de las decisiones y recomendaciones de 

los Comités de Seguimiento de los Tratados Internacionales, habrá que detenerse en lo actuado 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que supervisa la 

aplicación del Pacto Internacional de idéntico nombre por los Estados Partes. Dada la 

naturaleza del colectivo involucrado, también deberá estar a lo dispuesto por el Comité de 

Derechos del Niño, que ejerce idéntica atribución respecto de la Convención de los Derechos 

del Niño.  

En este sentido, resulta necesario destacar, en primer lugar, el compromiso asumido por cada 

Estado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de utilizar 

“hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos” (art. 2, PIDESC).  

A partir de lo expuesto, cobra particular importancia lo dicho por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General n° 3, cuando, analizando el 

alcance de tal obligación, concluye que “corresponde a cada Estado Parte una obligación 

mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los 

derechos.” Ello, toda vez que “[s]i el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no 

establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser.” En dicho 

entendimiento se establece que “[p]ara que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de 

cumplimiento de las obligaciones mínimas  



a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para 

utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con 

carácter prioritario, esas obligaciones mínimas” (párr. 10, Obs. Gral. 3, CPIDESC).  

En segundo lugar, la Convención de Derechos del Niño, también impone a cada Estado parte la 

obligación de adoptar medidas para dar efectividad a los derechos que reconoce, “hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan” (art. 4, CdDN).  

Ahora bien, al interpretar los alcances de esa obligación para hacer efectivos los derechos del 

niño, el Comité de Derechos del Niño señaló: “[a]l examinar los informes que presentan los 

Estados partes al Comité, en conversaciones con los representantes de los Estados partes y en 

sus observaciones finales, el Comité ha expresado su preocupación con respecto a si el 

volumen del presupuesto es suficiente para hacer efectivos los derechos del niño. El Comité 

reitera que dar prioridad a los derechos del niño en los presupuestos, tanto a nivel nacional 

como subnacional, según exige la Convención, no solo contribuye a hacer efectivos tales 

derechos, sino que tiene repercusiones positivas duraderas en el crecimiento económico futuro, 

en el desarrollo sostenible e inclusivo y en la cohesión social” (Comité DN, 21/07/2016, 

Observación general 19/2016 “sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer 

efectivos los derechos del niño (art. 4)”, párr. 12).  

En dicho marco, explicó que “[l]as ´medidas legislativas´ que los Estados partes están 

obligados a adoptar en relación con los presupuestos públicos son, entre otras, revisar la 

legislación existente y formular y aprobar nueva legislación que aspire a asegurar que los 

presupuestos sean lo bastante cuantiosos como para hacer efectivos los derechos del niño a 

nivel nacional y subnacional. Las ´medidas administrativas´ incluyen elaborar y ejecutar 

programas que cumplan los propósitos de la legislación aprobada y garantizar que se 

disponga de los presupuestos públicos adecuados para ello” (párr. 23).  

Asimismo, destacó que “[p]ara aplicar los derechos del niño es necesario prestar una atención 

particular a las cuatro etapas del proceso que siguen los presupuestos públicos: planificación, 

aprobación, ejecución y seguimiento” (párr. 26).  

En dicha oportunidad, también se explicitaron los Principios de presupuestación pública para 

fomentar los derechos del niño, esto es: (a) eficacia; (b) eficiencia; (c) equidad; (d) 

transparencia; y (e) sostenibilidad.  

En particular, respecto del principio de eficacia sostuvo: “[l]os Estados partes deben llevar a 

cabo la planificación, aprobación, ejecución y seguimiento de los presupuestos de tal modo 

que se promuevan los derechos del niño. Asimismo, han de invertir en entender la situación de 

los derechos del niño en su contexto correspondiente y formular y aplicar legislación, políticas 

y programas estratégicamente diseñados para superar los retos que entraña hacer efectivos los 

derechos del niño. Los Estados partes deben evaluar constantemente la forma en que los 

presupuestos afectan a distintos grupos de niños y velar por que sus decisiones presupuestarias 

conduzcan a los mejores resultados posibles para el mayor número de niños, prestando 

especial atención a los niños en situaciones de vulnerabilidad”.  



IV.3. A efectos de circunscribir cabalmente los márgenes de los derechos mencionados en el 

vértice de nuestro ordenamiento, resulta necesario detenerse en su regulación constitucional 

local.  

En este sentido, la Constitución de la Ciudad establece que “[r]igen todos los derechos, 

declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados 

internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan 

de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o 

insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos” (art. 10 CCABA).  

En la misma línea, establece: “[l]a Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para 

superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a 

los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades” (art. 17 CCABA).  

Posteriormente, resultará necesario definir el alcance de las atribuciones que los poderes 

constituidos tienen a fin de reglamentar y garantizar su goce (conf. arts. 14, 28, 31 y 75 inc. 23, 

CN).  

En nuestro sistema constitucional, el único poder del Estado al que se confiere la atribución de 

reglamentar derechos es al Legislativo. Por esta razón, se dispone su goce “conforme las Leyes 

que reglamenten su ejercicio”, delicada misión que encuentra su límite en la imposibilidad de 

alterarlos (conf. arts. 14 y 28, CN).  

Es el legislador, depositario de la voluntad general, “a quien le corresponde reglamentar los 

derechos acordados por la Constitución y, sin alterar su espíritu, es él quien debe elegir la 

política así como los mecanismos para dar[les] satisfacción […]. Asignar a los legisladores 

esa atribución responde a su origen representativo, en virtud del cual también son ellos 

quienes aprueban el presupuesto, conocen las diversas necesidades a satisfacer por el estado y 

resuelven el manejo de las prioridades en juego. El plan de gobierno surge de la labor 

parlamentaria en la que conviven, cada uno con competencias propias, tanto la rama 

legislativa como la ejecutiva. Además, a ésta última le corresponde, por regla, ejecutar, dentro 

del margen que la ley le acuerde, las políticas públicas decididas por el Legislador” (TSJ, 

12/V/2010, “Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de 

inconstitucionalidad concedido”, EXP. 6754/09).  

Nos encontramos frente a una hipótesis en que la reserva de ley no admite excepciones a favor 

de la actuación de otros poderes. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha determinado, en la Opinión Consultiva 6/86, que las leyes que impulsan 

restricciones al ejercicio de los derechos deben serlo en sentido formal y material, esto es: 

“actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo 

democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo” (párr. 35).  

A su vez, el PIDESC establece en su artículo 4: “[l]os Estados Partes en el presente pacto 

reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el 

Estado, este podrá someter tales derechos únicamente por ley, sólo en la medida compatible 

con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general 

en una sociedad democrática”.  



La libertad de configuración del derecho a través de la reglamentación legal se encuentra, en 

consecuencia, acotada. Es que el legislador, además de cumplir con las pautas ya señaladas, 

debe de acuerdo al texto constitucional, “[l]egislar 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” (art. 75, inc. 23, CN).  

También la Constitución local se ha ocupado de delimitar los límites del legislador en tan 

delicada tarea al señalarle que “[l]egisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen 

la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; niñez, adolescencia y 

juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales” (art. 80, inc. 7, CCABA).  

En función de ello, serán analizadas más adelante las leyes sancionadas por el Congreso de la 

Nación y la Legislatura Local porteña que reglamentan los derechos señalados.  

IV.4. Realizado el recorrido señalado, finalmente será preciso determinar los deberes y 

atribuciones que corresponden al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

marco de cada derecho que en este proceso se reclama.  

Se ha adelantado que no resulta posible que el poder ejecutivo pretenda reglamentar los 

derechos consagrados en la Constitución Nacional y Local y el sistema internacional de 

derechos humanos.  

Sin perjuicio de ello, su tarea dista de ser menor. Es el encargado de lograr una efectiva 

“gestión del derecho con causa primaria en la Constitución” (D´Argenio, Inés A., 

“Trascendencia Institucional del Litigio de Derecho Público”, en Isabella, Diego P., (dir.), 

Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires –La Justicia Administrativa, 

t. I, Buenos Aires, Ediciones Rap, 2010, pp. 27-28). Pues, si la operatividad y el contenido del 

derecho surgen directamente de la urdimbre constitucional, la administración debe ser la 

encargada de garantizar su efectividad. Ello, “[e]s un razonamiento que se integra en el marco 

general de la juridicidad que define el ejercicio de la función administrativa, sin intersticios, 

superando toda posibilidad de existencia de situaciones jurídicas subjetivas provenientes de 

una decisión o manifestación de poder” (D’Argenio, Inés A., La Administración Pública. 

Crisis del Sistema Autoritario, La Plata, Librera Editora Platense, 2012, p. 198).  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 10 

de la Constitución de la Ciudad, toda la actividad que desarrolla el Gobierno de la Ciudad se 

encuentra subordinada a la Constitución, los tratados y las leyes.  

IV.5. Una vez definida la actuación que cabe a los poderes Legislativo y Ejecutivo, será preciso 

discernir el escenario de intervención del Poder Judicial.  

Si a partir de la trama constitucional los derechos que se reclaman irrumpen con un contenido 

identificable, en aquellos casos en que se alegue su frustración por deficiencias en la 

reglamentación del Legislativo o por la actuación disfuncional de la administración, 

corresponde al Poder Judicial resolver el conflicto.  



Es que, tal como ha señalado la CSJN en “Q.C., S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

s/Amparo”, los jueces deben controlar la razonabilidad de las medidas llevadas adelante por los 

restantes poderes a efectos de garantizar la efectividad del derecho. Una sentencia que se aleje 

de dicho parámetro en lugar de expresar el gobierno del derecho determinaría su fracaso. Se 

cumpliría, en ese caso, el presagio de Benjamin, y la decisión adoptada estaría incluida en su 

aserción “[n]o hay nunca un documento de la cultura que no sea, a la vez, uno de la barbarie” 

(Benjamin, Walter, “Sobre el Concepto de Historia”, en Estética y Política, Las Cuarenta, 

Buenos Aires, 2009, p. 138).  

En conclusión, es el Poder Judicial el encargado de controlar la razonabilidad de las medidas 

llevadas adelante por los restantes poderes, y, en su caso, ordenar el cumplimiento del 

contenido que caracteriza a los derechos en el dispositivo constitucional.  

IV.6. Teniendo en cuenta estos parámetros, corresponde sumergirse en la configuración 

normativa que adquiere cada derecho en particular. A los fines metodológicos, corresponde 

adelantar el modo en que será realizado tal análisis.  

En primer término, se examinará el marco de protección de los derechos a la integridad y 

seguridad personal del colectivo de niños, niñas y adolescentes que concurren a 

establecimientos educativos de gestión pública.  

Luego, se analizará el derecho a la educación de dicho colectivo, también en referencia a tales 

establecimientos.  

En cada caso, se integrará el entramado constitucional, nacional y local, con la legislación 

pertinente proveniente de ambos órdenes.  

IV.6.1. En primer lugar, corresponde indagar sobre el marco de protección normativo vigente 

en materia de derecho a la seguridad e integridad personal, con particular énfasis en la calidad 

de niños, niñas y adolescentes del colectivo afectado.  

IV.6.1.1. Es necesario señalar que nuestra Constitución Nacional supone el derecho a la 

seguridad e integridad personal. En efecto, ningún sentido tendría considerar inviolable la 

propiedad, por ejemplo, si pudiera afectarse la seguridad e integridad personal necesaria para su 

goce y en función de quién se reconoce la garantía citada (conf. art. 17, CN).  

Bajo tal parámetro hermenéutico debe leerse el reconocimiento de que los establecimientos en 

que deben cumplirse penas deben resultar “san[o]s y limpi[o]s, para seguridad y no para 

castigo” (conf. art. 18, CN). Tal cláusula es solo una aplicación de un principio general 

conforme al cual el derecho a la seguridad e integridad personal debe ser garantizado por el 

Estado en todo establecimiento que utilice para cumplir sus fines, ya sea en materia de derecho 

a la salud –vgr., hospitales, psiquiátricos,- vivienda -vgr., viviendas sociales, programas de 

emergencia habitacional,- personas privadas de la libertad –vgr., cárceles, comisarias,- y, en el 

caso en estudio, educación –escuelas.-  

Finalmente, seguridad e integridad personal resulta la base sobre la cual se ejerce el derecho a 

establecer el propio plan de vida (conf. art. 19, CN).  

Corresponde también aquí alertar sobre una tendencia a considerar a la seguridad e integridad 

personal como un mero aspecto del derecho a la salud. Al limitarse a reputar al derecho 

identificado como mera consecuencia lógica de otra  



situación tutelada, se impone el riesgo de sobredimensionar “las justificaciones basadas en el 

derecho a la salud y los objetivos de salud pública con la consecuente medicalización del 

acceso a los derechos” (Bergallo, Paola, “Derechos, Familia y Reproducción”, en La 

Constitución en 2020 (Gargarella, Roberto [dir.]), siglo XXI, Buenos Aires, 2011, pp. 68/69).  

Dicho esto, cabe señalar que el derecho en análisis es caracterizado en una serie de tratados 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.  

Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo ser humano tiene 

derecho a la “seguridad de su persona” (art. I).  

Con similar orientación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo 

individuo tiene derecho a la “seguridad de su persona” (art. 3º).  

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece tal como se 

adelantó, que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral”, englobado dentro del derecho a la integridad personal (art. 5). A su vez, reconoce 

que“[t]odo 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” (art. 19).  

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de “salud” física y mental (art. 

12.1).  

Para lograr su efectividad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, punto 1º: “[c]ada uno 

de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocido”.  

A fin de aplicar estos instrumentos en “las condiciones de su vigencia” (conf. art. 75, inc. 22 

CN) resta explicitar qué considera el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales en su Observación General nº 14. Allí, luego de poner en cabeza del 

Estado la realización del derecho consagrado en el art. 12 del PIDESC, consideró que “[l]a 

realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y 

constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del 

artículo 12” (Comité DESC, 11/08/2000, Observación General 14/2000).  

En dicho instrumento internacional también se destaca el derecho de todo niño “sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, posición económica o nacimiento a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” (art. 24).  

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé que “[l]os Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus  



padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 11 Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño y de la Niña ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas” (art. 3, inc. 2) y que “[l]os Estados partes se asegurarán de que las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada” (art. 3, inc. 3).  

Nuevamente, a efectos de interpretar el texto transcripto en los términos de su vigencia, cabe 

acudir a los señalamientos elaborados por el Comité de los Derechos del Niños. En tal sentido, 

destacó que “[e]l principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el 

parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 

judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente 

como los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las 

decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o 

existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no 

se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente” (Comité DN, 27/11/2003, 

Observación General 5, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)”, párr. 12, art. 3).  

En tal sentido, el artículo 39 de la Constitución local establece: “[l]a Ciudad reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección 

integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se respeta su intimidad y 

privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de 

los organismos competentes.  

Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y 

adolescentes…”.  

IV.6.1.2. Siguiendo el orden anteriormente establecido, resulta necesario detenerse ahora en la 

reglamentación que el Congreso de la Nación y la Legislatura local han efectuado del derecho a 

la seguridad e integridad personal, con particular énfasis en la integración por niños, niñas y 

adolescentes del colectivo afectado.  

En el Código Civil y Comercial de la Nación se consagró la inviolabilidad de la persona 

humana (conf. art. 51, CCyCN).  

En otro orden de ideas, resulta relevante destacar que la antes referida Ley de Protección 

Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 26.061, tiene por objeto “la 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el 

territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 

permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados 

internacionales en los que la Nación sea parte.  

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en 

el principio del interés superior del niño.  

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 

gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a  



interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de 

tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces” (art. 1, ley 26.061).  

A su vez, el artículo 9 de la ley 26.061 consagra el derecho a la dignidad y a la integridad 

personal al disponer que “[l]as niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como 

sujetos de derechos y de personas en desarrollo” y a “su integridad física, sexual, psíquica y 

moral” (art. 9, párrs. 1 y 2, ley 26.061).  

Asimismo, garantiza lo atinente al aludido Principio de efectividad y, en ese sentido, dispone 

que “los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, 

legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos y garantías reconocidos en esta ley” (art. 29).  

Finalmente, la ley 26.061 también se refiere a la conformación del Sistema de Protección 

Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, al respecto, prevé que está 

conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, 

coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, 

en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, 

asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y 

el ordenamiento jurídico nacional.  

La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser 

implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.  

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:  

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;  

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;  

c) Recursos económicos;  

d) Procedimientos;  

e) Medidas de protección de derechos;  

f) Medidas de protección excepcional de derechos” (art. 32, ley 26.061).  

IV.6.2. En segundo lugar, corresponde indagar sobre el marco de protección normativo vigente 

en materia de derecho a la educación, con particular énfasis en la integración por niños, niñas y 

adolescentes del colectivo afectado.  

IV.6.2.1. El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, se encuentra consagrado 

en el art. 14 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de todos los habitantes de 

“enseñar y aprender”. Tal ha sido la relevancia conferida a este derecho en el caso del 

colectivo afectado que el propio constituyente ha considerado a la “educación primaria” como 

una de las condiciones que los estados locales deben cumplir para que el Estado Nacional les 

garantice el “goce y ejercicio de sus instituciones” (conf. art. 5, CN). Asimismo, se ha 

identificado la atribución del Congreso de la Nación de “[s]ancionar leyes de organización y de 

base de la educación  



que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades locales; que aseguren la 

responsabilidad indelegable del Estado…” (art. 75, inc. 19, CN); labor que debe efectuarse 

teniendo en mira garantizar la igualdad real de trato y de oportunidades y el pleno goce y 

ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes (conf. art. 75, inc. 23, CN).  

Asimismo, diversos tratados con jerarquía constitucional consagran el derecho bajo análisis.  

Así, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre establece que “[t]oda 

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. El derecho a la 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” (artículo XII).  

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “[t]oda persona tiene 

derecho a la educación (…) 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” 

(art. 26) y establece que 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”.  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales estipula que 

“[l]os 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” (art. 13).  

A fin de aplicar ese instrumento en “las condiciones de su vigencia” (conf. art. 75, inc. 22 CN) 

resta explicitar lo actuado por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales.  

En su Observación General n° 13, el Comité fija las cuatro características interrelacionadas que 

debe tener la educación “en todas sus formas y en todos sus niveles”. Ellas son:  

a) Disponibilidad, definiendo como tal la existencia de instituciones “en cantidad suficiente en 

el ámbito del Estado Parte.” En particular debe evaluarse que “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, afirmando que dichas instituciones “han de ser accesibles a todos, sin 

discriminación.” Este elemento consta de tres dimensiones “que coinciden parcialmente”:  

b.1.- No discriminación; entendiendo que 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;  



b.2. Accesibilidad material, afirmando que la educación ha de ser asequible materialmente. El 

Comité hace expresa mención a que la localización geográfica de las instituciones resulte de 

acceso razonable.  

b.3. Accesibilidad económica, sosteniendo que la educación ha de estar al alcance de todos.  

c) Aceptabilidad; comprendiendo que la forma y el fondo de la educación deben ser aceptables 

- pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad- para los estudiantes y, cuando 

proceda, para los padres.  

d) Adaptabilidad, asegurando que la educación posea 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”.  

Corresponde adelantar que son dos de las características que el Comité impone a las 

obligaciones en materia de derecho a la educación a los Estados partes las que se encuentran en 

discusión en el presente caso: su disponibilidad y su aceptabilidad.  

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho a la educación del 

niño y lo sujeta al principio de progresividad e igualdad de oportunidades (art. 28.1).  

En dicho contexto, en el ámbito local, el artículo 23 de la Constitución local expresa “…[l]a 

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”.  

A su vez, en su 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.”  

Esa responsabilidad de financiar la educación pública se fortalece con la prohibición que 

establece en su artículo 25 por la que “las partidas del presupuesto destinadas a educación no 

pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas.”  

IV.6.2.2. Siguiendo el orden establecido, resulta necesario detenerse ahora en la 

reglamentación que el Congreso de la Nación y la Legislatura local han efectuado del derecho a 

la educación, con particular énfasis en la integración por niños, niñas y adolescentes del 

colectivo afectado.  

En este punto, la Ley de Educación Nacional, 26.206, publicada en el BO 31062 del 

28/XII/2006, garantiza a los alumnos el derecho a: “[d]esarrollar sus aprendizajes en edificios 

que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que 

aseguren la calidad del servicio educativo” (art. 126, inc. j, ley 26.206).  

En el ámbito local, cabe indagar sobre las medidas de índole legislativa que la Ciudad de 

Buenos Aires ha elaborado dentro de su jurisdicción.  



En tal sentido, la ley 114, publicada en el BOCBA 624 del 03/II/1999, cuyo objeto es “la 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, establece las garantías 

mínimas consagradas para dicho colectivo respecto del derecho a la educación, aunque con 

íntima vinculación, como se verá con relación al derecho a la seguridad e integridad personal.  

La ley en análisis consagró que “[l]os derechos y garantías enumerados en la presente ley 

deben entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales en los 

que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires” (conf. art. 

1, ley 114).  

A su vez, estableció que “[a] todos los efectos emergentes de la presente ley, se entiende por 

interés superior de niños, niñas y adolescentes, el sistema integral que conforman todos y cada 

uno de los derechos a ellos reconocidos y los que en el futuro pudieran reconocérseles” (conf. 

art. 2, ley 114). Asimismo, reconoció que “[e]n la aplicación e interpretación de la presente 

ley, de las demás normas y en todas las medidas que tomen o en las que intervengan 

instituciones públicas o privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o 

administrativos es de consideración primordial el interés de niños, niñas y adolescentes” (conf. 

art. 3, ley 114).  

De igual modo, consagró que “[t]odos los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos 

fundamentales inherentes a su condición de personas. La Ciudad propicia su participación 

social y garantiza todas las oportunidades para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, 

espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad” (conf. art. 4, ley 114) y que 

“[l]a Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de 

hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes y su efectiva participación en la vida política, económica y social de la 

comunidad” (conf. art. 5, , ley 114).  

Por otra parte, el artículo 6 establece que “[l]a familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, 

tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la 

efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la 

alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la 

formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y comunitaria, y en general, a 

procurar su desarrollo integral”, mientras que el artículo 7 consagra que “[e]l Gobierno de la 

Ciudad adopta medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por normas jurídicas, operativas o 

programáticas. Las medidas de efectivización de derechos comprenden las de acción positiva 

que garantizan la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, por los Tratados Internacionales 

vigentes, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional” y que “[s]u 

objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o 

violación de los principios, derechos y garantías contemplados en la presente ley”.  

A su vez, el artículo 8 fija una garantía de prioridad para los niños, niñas y adolescentes en la 

“protección y auxilio cualquiera sea la circunstancia”; “atención en los servicios públicos”; 

“asignación de recursos públicos en la formulación y  



ejecución de políticas en las áreas relacionadas con la efectivización y la protección de los 

derechos de la niñez, la adolescencia y la familia” y “consideración y ponderación de las 

necesidades y problemáticas de la comunidad local a la que pertenecen”.  

Por su parte, el artículo 15 establece que “[l]as niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad biopsicosocial, a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía de valores, ideas o 

creencias y a sus espacios y objetos personales”.  

En lo que aquí interesa, el artículo 71 define “organismos de atención” como “los organismos 

estatales y las organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas o servicios de 

atención a niños, niñas y adolescentes” y establece la obligación de los mismos de “cumplir 

con los derechos y garantías que emanan de esta ley, la Constitución de la Nación, la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales en los 

que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad y en especial: a) respetar y 

preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto y 

dignidad;… d) ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, 

higiene, salubridad, seguridad y respeto a la intimidad y privacidad de cada persona…” (conf. 

art. 72, ley 114).  

IV.7. Llegados a este punto, corresponde detenerse en las normas locales por las cuales se 

regularon las condiciones edilicias que deben respetar los establecimientos educativos de 

gestión pública a los que asisten niños, niñas y adolescentes. En efecto, dichas normas vienen a 

reglamentar a idéntico tiempo los derechos a la educación y a la seguridad e integridad personal 

cuya afectación ilegítima se denuncia en los presentes actuados.  

IV.7.1. Mediante la ordenanza 34421/MCBA/78, publicada en el BM 15852 del 07/09/1978, se 

aprobó el texto ordenado del Código de la Edificación, que luego fue modificado por la ley 

962, publicada en el BOCBA 1607 del 13/01/2003.  

Allí, se estableció: “4.7.1.6. Puertas y/o paneles fijos de vidrio en medios de salida exigidos. 

Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en "De la protección contra incendio" podrá usarse 

el vidrio como elemento principal tanto en puertas como para paneles pero supeditado a que se 

utilice cristal templado o vidrio inastillable de espesor adecuado a sus dimensiones…”.  

Asimismo, se estipuló “7.6.1.1. Locales principales en la escuela. Todos los establecimientos 

de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, sean estos del ámbito Oficial o 

Privado, cualquiera sea el número de alumnos, deberán cumplir con la presente normativa:… 

c) Circulaciones, puertas y divisiones El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y 

zonas por donde se desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de considerar 

lo dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida", para el resto de las 

circulaciones. No se admitirá el uso de vidrio común o armado en circulaciones, puertas y 

como elemento de divisiones verticales. Las hojas de las puertas que abran hacia una 

circulación, no rebatirán sobre la misma.”  

Posteriormente, el legislador sancionó la ley 2448, publicada en el BOCBA 2798 del 

29/X/2007, por la cual se efectuaron nuevas modificaciones al  



Código de Edificación en lo que respecta a las características de los vidrios que deben ser 

colocados, en lo que aquí interesa, en las instituciones educativas de gestión privada y pública.  

En ese sentido, incorporó en la Sección 8, “De los reglamentos”, Capítulo 8.13. “De la calidad 

de los materiales”, del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes:  

8.13.6. "El vidrio, características y requerimientos"  

8.13.6.1. "Vidrios sometidos a la acción del viento"  

Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido 

a la acción del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la 

construcción para uso en posición vertical" y sus actualizaciones. En cuanto a la 

determinación de la magnitud de la acción, será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 

"Acción del viento sobre las construcciones" y sus actualizaciones. Lo dispuesto en este 

parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica con 

carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor exigencia.  

8.13.6.2."Vidrios en áreas susceptibles de impacto humano"  

Todo vidrió colocado en posición vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se 

definen en la Norma IRAM 12.595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción" y sus 

actualizaciones, debe cumplir con las especificaciones establecidas en dicha norma. Los 

vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° respecto de la vertical, deben ser laminados según 

la definición contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones, en las siguientes 

situaciones:  

Techos.  

Paños de vidrio integrados a cubiertas.  

Fachadas inclinadas.  

Marquesinas.  

Parasoles.  

El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la 

definición contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones.  

Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este 

Código, y se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor 

exigencia.  

8.13.6.3. "Malla de protección para vidriados inclinados"  

En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado debe disponerse una malla de 

protección para prevenir la caída de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paño. La malla 

de protección debe estar firmemente sujeta a 10 cm de distancia por debajo del vidrio, su 

trama debe ser no mayor que 25 mm por 25 mm y debe ser capaz de soportar el peso de la 

masa de vidrio roto.  

Exceptúase el empleo de la malla de protección en los siguientes casos:  



a) Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas 

de la eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura 

de la colocación del vidrio.  

b) Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para 

uso público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.  

c) Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del 

vidriado inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 

1,20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.  

d) Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto 

más alto del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no 

mayor a 1,20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.  

8.13.6.4."Estructuras de sostén de vidriados inclinados"  

Deben ser calculadas para cada material de acuerdo con las prescripciones del presente 

Código para soportar su propio peso y el de los vidrios, más los posibles efectos de la acción 

del viento.  

8.13.6.5. "Mantenimiento y limpieza"  

En las construcciones en las que prevalezca la fachada vidriada (tipo integral), la aprobación 

de los planos requiere que el interesado indique el medio y modo seguro previstos para la 

limpieza exterior de la misma.  

8.13.6.6. "Espejos"  

Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos. No está permitida la colocación 

de espejos en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la dirección de 

escaleras, circulaciones y medios de salida.  

8.13.6.7 "Identificación de los vidrios de seguridad"  

Los vidrios de segundad, una vez colocados en obra, tienen una, identificación visible con los 

siguientes datos:  

1. a.El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, 

ver figura:  

2. b.La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 

12.556 "Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:  

Marca XXX 

Templado A, B o 

C  

Marca XXX 

Laminado A, B o 

C  

 


