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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA I   SECRETARÍA UNICA

RUIBAL, MARIANA BEATRIZ  Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO -
EDUCACION-OTROS
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CUIJ: INC J-01-00080269-3/2021-1

Actuación Nro: 870513/2021

En la Ciudad de Buenos Aires.

VISTOS: 

Estos  autos  para resolver  el  recurso de  apelación interpuesto el  coactor  Oscar

Rogal (fs. 1751/1766, Expte. N° 80269/2021-0),  cuyo traslado fue contestado por el

GCBA (fs. 6/19, Expte. N° 80269/2021-1), contra la sentencia de fecha 4 de marzo del

2021 que  denegó la  medida  cautelar  peticionada por  la  parte  actora   (actuación Nº

302250/2021, fs. 1638/1737 del Expte. N° 80269/2021-0).

CONSIDERANDO:

I. La parte actora (conformada por madres y padres de alumnas y alumnos de la

Escuela Normal Superior N° 2, “Mariano Acosta”, en sus diferentes niveles de gestión),

por derecho propio y en representación de sus hijos e hijas iniciaron acción de amparo

(fs. 2/96 de los autos principales) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en

adelante,  GCBA)  con  el  objeto  de  que  “[…]  se  ordene  la  suspensión  del  acto

administrativo conjunto Resolución N° 1/MEDGC/21 del Ministerio de Educación y del

Ministerio  de  Salud  fechada  el  05-02-21  y  su  Anexo […]  en  tanto  dispone  el

comparendo obligatorio de la población estudiantil en forma presencial a las aulas”.

También peticionaron que “[…] se declare su inconstitucionalidad”. 

Asimismo,  reclamó  que  “[…]  se  ordene  al  GCBA la  adopción  de  medidas

idóneas  para  garantizar  el  acceso  de  manera  igualitaria  y  equitativa  a  todos  lxs

alumnxs del establecimiento de educación a la modalidad remota de enseñanza […]”. 



Solicitó puntualmente que “[…]  mientras haya fallecidos en el  ámbito de la

Ciudad […] por el COVID-19 y sus diferente cepas, en el Colegio Mariano Acosta: a)

se exima a los alumnos a la concurrencia obligatoria, ergo, no le sean computables las

faltas a aquellos que no concurran presencialmente y b) se exija mejorar -sin faltantes

del plantel docente- la educación de forma virtual que se realizara el año pasado. c) la

demandada cumpla su obligación de respetar el Art. 11 inc. G de la Ley Nacional de

Educación Nº 26.206 que reza: ‘Los fines y objetivos de la política educativa nacional

son: g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as

y adolescentes establecidos en 26.061” (sic).

Manifestó que el fin del amparo deducido era que se dejara de exponer a los y

las estudiantes al peligro que conllevaba la concurrencia presencial y obligatoria a clase.

Consideró que dicha decisión estatal restringía, lesionaba y amenazaba con arbitrariedad

e ilegalidad manifiesta, el derecho a la salud y a la vida de los y las menores así como

también de sus convivientes al exponerlos al contagio. Añadió que además se restringía,

lesionaba  y  amenazaba  con  arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta,  el  derecho  a  la

educación virtual, por cuanto si el docente debía dar clases de modo presencial no había

un plantel de docentes que pudiera suplir su ausencia. 

Adujo que –de acuerdo a datos recientes– los niños y las niñas mayores de 10

años transmitían el virus tan eficientemente como los adultos. Expuso que el “Protocolo

para el inicio de clases presenciales 2021” era inconstitucional pues no se ajustaba a las

Resoluciones N° 364 y 370 del Consejo Federal de Educación (en adelante, CFE).

Luego, sostuvo que –de acuerdo con lo que surgía de la prueba agregada- las

autoridades del colegio “Mariano Acosta” habían advertido que no estaban dadas las

condiciones edilicias y de personal necesarias para brindar la bioseguridad que sus hijos

e hijas necesitaban para asistir de modo presencial a clases, sin poner en peligro la salud

y la  vida  de  los  y las  asistentes.  A continuación mencionó investigaciones  sobre la

incidencia del COVID-19 en los niños.

Afirmó  que  “[e]n  una  pandemia  no  se  puede  lógicamente  obligar  a  les

mapadres a exponer la salud y la vida de nuestres hijes y menos extorsionarnos con que

pierden las vacantes, la regularidad o que no se les brindaría el derecho a la educación

si prefieren conservar su salud y/o su vida”. Reiteró que “[e]l retorno seguro a clases

no tiene porque hablarnos de presencialidad obligatoria”.



Observó  que  “[l]as  condiciones  edilicias  del  establecimiento  educativo,  la

cantidad  de  alumnos  por  curso,  la  carga  horaria  y  la  mal  pretendida  asistencia

obligatoria, la escasez de recursos de limpieza (humanos y de productos), así como los

espacios  reducidos,  la  cantidad  de  profesores  y  niñes  que  deberán  abarrotarse  en

transportes públicos y luego van a clases, claramente no está garantizando la salud de

nuestres  hijes,  al  exponernos  a  contagiarnos  indefectiblemente  el  virus  COVID-19

siendo de público y notorio esta extraordinaria situación de pandemia mundial que

atravesamos como Humanidad”. 

Además, solicitó el dictado de una medida cautelar innovativa que ordenase al

GCBA que “[…] mientras haya fallecidos en el ámbito de la Ciudad […] por el virus

COVID-19 y sus diferentes cepas, en el  colegio Mariano Acosta: a) se exima a los

alumnos  a  la  concurrencia  obligatoria,  ergo,  no  le  sean  computables  las  faltas  a

aquellos  que no concurran presencialmente y b) se exija  mejorar -sin  faltantes del

plantel  docente-  la  educación  de  forma virtual  que  se  realizara  el  año pasado.  c)

cumpla su obligación de respetar el Art. 11 inc. G de la Ley Nacional de Educación Nº

26.206  que  reza:  ‘Los  fines  y  objetivos  de  la  política  educativa  nacional  son:  g)

Garantizar,  en  el  ámbito  educativo,  el  respeto  a  los  derechos  de  los/as  niños/as  y

adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061’” (sic.). 

Sostuvo que la verosimilitud encontraba sustento en los derechos a la vida y a la

salud involucrados en la especie, así como en el interés superior que protegía a los y las

menores de edad. En cuanto al peligro en la demora, manifestó que se hallaban en juego

derechos  esenciales  de  las  personas  y,  por  eso,  la  incertidumbre  y  la  preocupación

resultaban suficientes  para  tenerlo  por  acreditado.  Señaló  que  era  preciso  disipar  el

temor  de  daño  inminente  prima  facie  acreditado  o  presunto;  daño  que  –conforme

expuso- afectaba a los alumnos y las alumnas, así como también a sus convivientes. 

Luego, respecto de la ponderación del interés público, señaló que en tanto la

tutela preventiva perseguía garantizar la salud, la vida y la educación de sus hijos e

hijas,  en  igualdad  de  oportunidades,  no  se  advertía  que  la  concesión  de  la  medida

conllevara una afectación negativa de los intereses generales de la sociedad y, por el

contrario, tendía a efectivizarlos.

Mediante actuación N° 217845/2021 (fs. 515/516 de los autos principales), el

magistrado corrió traslado a la demandada de la medida provisional en los términos del



art. 14 de la Ley N° 2145 (t.c. por Leyes N° 5454 y 5666). En esa misma oportunidad,

requirió al accionado que detallara “[…] si la Escuela Normal Superior N° 2 ‘Mariano

Acosta’ está cumpliendo o puede cumplir  con todos los protocolos vigentes para el

inicio de clases en forma presencial y/o formule cualquier otra referencia que estime

pertinente respecto de los diversos reclamos o dudas invocadas por la parte actora en

cuanto a las medidas sanitarias y edilicias de la escuela”. También, ordenó al GCBA

que “[…]  informe en dicha escuela desde cuándo se computarían  las  faltas  de  los

alumnos por resultar obligatoria la presencialidad”.

A fs.  536/538  de  la  causa  N°  80269/2021-0,  la  accionante  amplió  demanda

adjuntando un correo electrónico remitido por la regencia del colegio “Mariano Acosta”,

donde –a su entender- “[…]  se comprueba como la Supervisión escolar ha instado a

modificar el cronograma escolar, intensificando la presencialidad […]”; y una foto del

Facebook institucional del establecimiento de marras en donde se advertía –de acuerdo

con sus afirmaciones- que no había “[…] personal suficiente de limpieza […]”.

A fs.  572/608  del  expediente  principal,  el  demandado contestó  el  traslado y

acompañó la información requerida por el juez de grado. En primer término, solicitó

que se  rechazara  la  medida  cautelar  por  no  encontrarse  reunidos  los  requisitos  que

habilitaban su procedencia. Aclaró que los actores habían impugnado normas de alcance

federal ajenas a la competencia de este fuero. Añadió que la Escuela Normal Superior

N° 2 “Mariano Acosta” cumplía con todos los protocolos vigentes para el dictado de

clases presenciales, garantizando condiciones de salubridad y seguridad para toda la

comunidad  educativa.  Invocó  en  apoyo  a  su  postura  la  Resolución  Conjunta  N°

1/GCABA-MEDGC/21 suscripta por los Ministerios de Educación y de Salud, así como

el interés superior del niño. Agregó que tampoco se verificaba el peligro en la demora,

en tanto no se hallaba vulnerado ningún derecho como consecuencia del  actuar  del

GCBA. Consideró que si se hiciera lugar a la petición cautelar se vulneraría el interés

público comprometido.

Afirmó que “[…] el mayor grado de presencialidad hace posible el desarrollo

de la salud integral de las/os niñas/os”. 

También puso de manifiesto que la Ley N° 26206 previó como deberes de los

alumnos y las alumnas –entre otros- la asistencia regular y puntual a clase; así como la

participación en todas las actividades formativas y complementarias; y como deberes de



los padres, madres, tutores y tutoras hacer cumplir a sus hijas, hijos o representados y

representadas  la  educación  obligatoria.  A continuación,  resaltó  que  “[…]  el  Estado

Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en

la planificación de la oferta de carreras y de postítulos, el diseño de planes de estudio,

la gestión y asignación de recursos y la aplicación de las regulaciones específicas,

relativas a los Institutos de Educación Superior bajo su dependencia”, y que “[…] es

responsabilidad de las jurisdicciones, ‘aplicar las resoluciones del Consejo Federal de

Educación para resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional’ (conf. 121 inc. f

de la Ley N° 26.206)”.

Señaló que “[…] en su informe la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica

ha  precisado  que  dada  la  prioridad  que  tiene  la  educación  para  el  Ministerio  de

Educación y en respuesta al mayor interés superior de los niños, niñas y adolescentes,

se ha propuesto lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021”; ello,

en el entendimiento de que “[e]l formato presencial cumple un rol fundamental en la

socialización  de  niños/as  y  adolescentes,  en  la  promoción  de  la  inclusión  como

participación efectiva en los procesos de enseñanza y en el logro de los aprendizajes

fundamentales”. 

Sobre  esas  bases,  concluyó  que  era  “[…]  indispensable  la  vuelta  a  clases

presenciales,  para  que  todos/as  los/as  chicos/as  puedan  sostener  sus  trayectorias

escolares”. Resaltó que este objetivo se plasmó en el “Protocolo para el inicio de clases

presenciales 2021”, que privilegió y fijó como regla la presencialidad. Detalló que para

los  Niveles  Inicial,  Primario  y  Secundario,  la  concurrencia  presencial  de  los  y  las

estudiantes debía ser de lunes a viernes, “[…] al menos el equivalente a una jornada

escolar simple siempre que se cumpla con las pautas establecidas en el  protocolo”,

aunque luego explicitó que cada establecimiento educativo debía determinar  “[…] un

plan de organización interna fundado para garantizar la presencialidad conforme los

lineamientos  del  protocolo  y  el  equipo  de  conducción  y  los  docentes  de  cada

establecimiento  deben planificar  el  cronograma de  asistencia  presencial  para  cada

grupo burbuja, garantizando la máxima presencialidad posible, de conformidad con las

posibilidades de organización y espacios disponibles”.

Sobre esas apreciaciones, el GCBA consideró que la actora había realizado un

análisis  parcial  y  contrario  a  la  normativa  vigente  a  nivel  federal  y  jurisdiccional.



Insistió que hacer lugar al pedido de la actora implicaba que el juez de grado debiera

declararse incompetente. 

A fs. 1628/1641, tomó intervención la señora Asesora Tutelar ante la primera

instancia que se expidió en contra de conceder la tutela preventiva. 

A fs. 1644/1664, la parte actora desconoció la prueba documental agregada por

el GCBA y amplió demanda. Sostuvo que el derecho a la educación de los niños, niñas

y adolescentes (en adelante, NNA) “[…]  no debe ser satisfecho obligatoriamente de

modo presencial en un contexto de pandemia, porque antes de alcanzar un peldaño en

la educación está por encima el derecho a la salud y la vida de les niñes y adolescentes

y de sus respectivos familiares”. Cuestionó que los docentes debieran tomar transporte

público  o  participar  en  varias  burbujas.  Insistió  que  lo  peticionado era  la  “[…]  no

obligatoriedad de la presencialidad” y criticó que la demandada no mencionara algo

“[…] sobre las clases virtuales para aquellos que se encuentran exceptuados conforme

Protocolo […]”. 

Luego, se manifestó en contra del dictamen de la Asesoría Tutelar y afirmó que

ninguna prueba se había acompañado que acreditase una “presencialidad segura”.

Advirtió que no pedía que se cerraran los colegios, así como tampoco que se

impidiera que las familias que así lo deseaban pudieran mandar a sus hijos e hijas a

clases. Destacó que su reclamo se limitaba a requerir que la presencialidad no fuera

obligatoria,  en  la  medida  en  que  el  derecho  a  la  educación  pudiera  ser  brindado

mediante la virtualidad como el año pasado. 

A fs. 1665/1680, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal quien también

propició rechazar la tutela preventiva pedida por la parte actora. 

A continuación,  el  juez  de  primera  instancia  dictó  sentencia,  rechazando  la

medida cautelar solicitada por los actores (fs. 1683/1737).

Para así decidir, en primer término, tras describir el marco normativo vigente y

expedirse (en esta etapa inicial del proceso) a favor de la legitimación procesal activa de

la demandante, destacó  que “[…]  hasta el momento el GCBA ha fundado en forma

adecuada  y  suficiente  las  razones  por  las  cuales  se  decidió  el  retorno  a  clases

presenciales  en  forma obligatoria  de  acuerdo a los  protocolos  vigentes  y  el  riesgo

epidemiológico existente”. Sintetizó que “[…] la contestación brindada por el GCBA,

el informe allí acompañado respecto del colegio Mariano Acosta y el cumplimiento de



los protocolos vigentes demuestran al menos hasta el momento la falta de verosimilitud

en el derecho invocado por los actores”.

Puso de manifiesto que la accionante no había argumentado de modo suficiente

respecto de los informes técnicos de la UNESCO, de UNICEF, de la Sociedad Argentina

de Pediatría, del Ministerio de Salud, y del Consejo Federal de Educación a los que

remitía  la  normativa y el  acto administrativo impugnado,  advirtiendo –además– que

todos ellos coincidían en dar prioridad al reinicio de las clases presenciales y en definir

protocolos adecuados para llevar adelante ese fin. 

Explicitó,  respecto  de  los  protocolos  impugnados  por  los  accionantes,  que

aquellos  resultaban  “[…]  en  principio  suficientes  en  términos  de  legitimidad  para

considerar suficientemente fundado el acto que se cuestiona”. Aclaró que debía estarse

a los informes técnicos (basados en conocimientos científicos) mientras ellos no fueran

cuestionados  fundadamente.  Coincidió  con  la  Asesoría  Tutelar  en  cuanto  a  que  la

normativa  en  general  y  los  protocolos  en  particular  preveían  el  procedimiento  para

acreditar la excepción de asistencia presencial al establecimiento educativo de los y las

estudiantes que formasen parte de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad

sanitaria,  embarazadas  o  mayores  de  (60)  años  o  que  convivieran  con  personas

pertenecientes a dichos grupos, a quienes no se les computarían las inasistencias.

Sintetizó  que  “[l]a  orfandad  probatoria  desplegada  por  los  actores  no

permitiría,  en  esta  etapa,  siquiera  cuestionar  la  postura  asumida por  el  GCBA en

cuanto  al  retorno  a  las  clases  presenciales  así  como  tampoco  puede  inferirse  la

manifiesta ilegitimidad de los protocolos vigentes ni la falta de cumplimiento de los

mismos en el Colegio Mariano Acosta en grado tal que deban suspenderse las clases”.

Sostuvo que,  frente  a la ausencia de verosimilitud no correspondía expedirse

sobre  el  peligro  en  la  demora.  Concluyó  que  no  se  encontraban  configurados  los

requisitos de procedencia de las medidas cautelares, por lo que rechazó la tutela inicial

peticionada por la parte actora.

II.  La decisión referida dio lugar al recurso de apelación interpuesto y fundado

por la parte actora a fs. 1751/1766 de los autos principales. En esta oportunidad, la

recurrente hizo mención al aumento creciente de casos positivos en CABA, atribuyendo



ese incremento al inicio de las clases presenciales obligatorias. Adujo que “[e]l fallo no

tiene asidero lógico y se basa en una ‘fe creencia’ en los dichos de la demandada”. 

Cuestionó que el juez no mencionara ni evaluara la prueba documental aportada

por su parte que demostraba las “falsedades” esgrimidas por el GCBA. Consideró que el

magistrado de grado no había desbaratado ninguno de los argumentos de su parte que

sustentaban el pedido cautelar; que se había limitado a dar por cierto lo manifestado por

la  demandada;  y  a  seguir  los  dictámenes  del  Ministerio  Público  Tutelar  y  Fiscal.

Aseveró que los organismos como UNICEF contemplaban la situación de que los niños

en situación de pobreza, a fin de que no perdieran la escolaridad.

En consecuencia, reiteró su solicitud cautelar. 

A fs. 6/19 del incidente N° 80269/2021-1, el demandado contestó el traslado de

la  apelación.  Sostuvo  que  aquella  se  encontraba  desierta  toda  vez  que  carecía  de

fundamentación  jurídica  suficiente.  No  obstante  lo  anterior,  el  GCBA contestó  los

agravios. Allí, puso de resalto que –a su entender- la contraria no había detallado cuál

era la ilegalidad en la que habría incurrido su parte. Recordó que la actora reclamaba la

invalidez de normas de alcance nacional que excedían la competencia de este fuero.

Observó que la resolución conjunta N° 1-GCABA-MEDGC/21 había ponderado que el

riesgo de infecciones  por  COVID-19 en la  educación presencial  no resultaba ser el

principal promotor de los incrementos de casos en la comunidad. 

Destacó  la  importancia  de  la  presencialidad  para  garantizar  el  derecho  a  la

educación. Señaló que el sistema contempló como excepción a esa presencialidad, el

caso de los y las estudiantes que formaran parte de los grupos de riesgo establecidos en

la normativa por la autoridad sanitaria, embarazadas o mayores de 60 años o aquellos y

aquellas que convivan con una persona perteneciente a dichos grupos. 

Adujo que conceder la medida cautelar requerida, implicaba violar el principio

de división de poderes y el interés público.

Así pues, concluyó en que la sentencia debía ser confirmada.

III. Elevada la causa a esta instancia, fue remitida en vista al Ministerio Público

Tutelar, que emitió opinión a fs. 1034/1039 propiciando declarar desierto el recurso de

apelación. Advirtió que había sido la orfandad probatoria, la circunstancia que “[…] no



permitió  en  esta  etapa  incidental  cuestionar  la  actividad  llevada  adelante  por  la

Administración”.

A fs. 1042/1046, hizo lo propio la señora Fiscal ante la Alzada quien también

dictaminó que el recurso de apelación debía ser declarado desierto.

A fs. 1047/1048, los autos fueron elevados al acuerdo de Sala.

IV. El pasado 13 de mayo se llevó a cabo una audiencia a los fines conciliatorios

donde participaron la parte actora, la Procuración General de la Ciudad, representantes

del Ministerio de Educación local, autoridades del colegio “Mariano Acosta”, la señora

Fiscal y el señor Asesor Tutelar ante la Cámara, sin alcanzar un acuerdo entre las partes.

V. Antes de continuar, cabe señalar que el GCBA se presentó en estos actuados

solicitando que se declarara abstracta la cuestión planteada por la actora invocando a ese

fin, por un lado, el decisorio de la Sala IV adoptado en los autos “Fundación Centro de

Estudios en Políticas Públicas s/ Incidente de Queja por Apelación Denegada” (Inc. N°

108441/2021);  y,  por el  otro,  la acción declarativa  interpuesta por el  GCBA ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación (autos “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

c/  Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional)  s/  acción  declarativa  de

inconstitucionalidad”).

V.1.  Ahora bien, este tribunal considera que el recurso de apelación articulado

por la parte actora no ha perdido actualidad, pues el objeto de este pleito difiere de los

planteos que motivaron aquellas acciones.

En estos actuados, la parte actora no pidió la suspensión de las clases; sino que

ante  la  presencialidad  escolar  obligatoria,  cuestionó  que  las  normas  locales  no

habilitaran a los padres a optar por una modalidad exclusivamente virtual, en el marco

de la actual emergencia sanitaria. 

En  otras  palabras,  los  coaccionantes  no  reclamaron  que  se  abrogara  la

posibilidad de concurrir a los establecimientos educativos, sino que se les permitiera

optar por un sistema virtual,  dentro de la presencialidad combinada adoptada por el

colegio “Mariano Acosta” al que asisten sus hijos e hijas.



En este sentido,  el  colectivo amparista expresamente sostuvo que su petición

consistía en que se reconociera la “[…]  no obligatoriedad de la presencialidad”,  de

modo que se eximiera a los y las menores bajo su cuidado del deber de concurrir a las

escuelas y, consecuentemente, que “[…] no les sean computables las faltas a aquellos

que no concurran presencialmente”  (ver  ampliación de demanda –fs.  1644/1664- y

apelación  –fs.  1751/1766-,  respectivamente).  Más  aún,  los  actores  señalaron

expresamente que “[…] de ninguna manera sostenemos que se cierren los colegios […]

[q]uien quiera mandar a sus hijos a los colegios que los mande, lo que no queremos es

que obliguen a los mapadres a exponer la vida de sus hijos  […] por sostener una

presencialidad obligatoria, cuando el derecho a la educación se puede cubrir como se

hizo el año pasado”. Insistieron: “[e]stamos por el derecho a la educación pero sin

presencialidad obligatoria en un contexto de pandemia mundial” (ver ampliación de

demanda –fs. 1644/1664-).

V.2. A mayor abundamiento, corresponde señalar que la sentencia emitida por la

Corte Suprema en la acción declarativa arriba mencionada, tampoco tornó abstractos los

planteos, toda vez que dicho fallo –como se verá más adelante− analizó las facultades

constitucionales  reconocidas  a  la  Ciudad  −como  ente  federado−  en  materia  de

educación,  pero  no  se  expidió  sobre  la  razonabilidad  de  la  prestación  del  servicio

educativo a través de la modalidad presencial  o de la virtualidad en el  marco de la

pandemia provocada por el COVID-19. 

V.3. A los mismos fines, cabe señalar que el debate no perdió actualidad con la

aprobación  del  Decreto  N°  155/21.  Ello  así,  pues  estableció  −hasta  el  21  de  mayo

inclusive en todos los establecimientos escolares públicos y privados− la continuidad de

la presencialidad para los niveles inicial, primario y especial (artículo 1°). 

Y si bien previó la prestación del servicio mediante la modalidad combinada

(clases  presenciales  y  virtuales)  para  el  nivel  secundario  (artículo  2°),  en  el

establecimiento de autos (Escuela N° 2 “Mariano Acosta”), en principio, conforme se

desprende de las  constancias  de autos,  todos los  niveles  (incluido el  secundario)  se

desarrollarían  desde  el  inicio  del  ciclo  lectivo  2021  de  acuerdo  a  esa  modalidad

combinada. 



En consecuencia, el aludido decreto no modificó la modalidad educativa llevada

a cabo en el  colegio de marras desde el  inicio del  ciclo lectivo;  y,  por lo tanto,  en

principio, aquel no satisface el reclamo cautelar de la parte actora tornando abstracta su

pretensión.

VI.  También  en  forma  previa  a  realizar  el  análisis  sustancial  de  la  materia

propuesta  a  conocimiento  de esta  Alzada,  es  necesario aclarar  que este  Tribunal  no

desconoce que, en forma concomitante a este proceso, en el Juzgado en lo Contencioso,

Administrativo, y Tributario N° 13, Secretaría N° 26, tramita la causa “Leguisa, Andrea

Soledad y otros c/ GCBA s/ Amparo – Educación – Otros”, Expte. N° 90772/2021-0,

deducida  por  un  grupo  de  padres  y  madres  de  alumnos  y  alumnas  que  asisten  a

instituciones educativas de gestión estatal o privada de esta Ciudad, en resguardo de los

derechos a la salud, a la vida, a la educación y a la dignidad de dichos menores, y cuyo

objeto consiste en que “[…]  se derogue la resolución conjunta MEMS N° 1/2021” y,

también, que se dicte un nuevo protocolo “[…] que permita a los padres, madres y/o

representantes  legales  de  los  alumnos  -sin  distinción  ni  discriminación  alguna  por

edad, enfermedades preexistentes, ni cualquier otro criterio restrictivo- elegir el modo

de  educación  (presencial  o  a  distancia)  hasta  tanto  se  declare  el  fin  del

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante, DISPO), o hasta que

exista  certeza  sobre  el  control  de  la  pandemia,  sosteniendo  y  garantizando  la

trazabilidad pedagógica, la regularidad, la vacante escolar y las becas, y sin que ello

se traduzca en una quita de tales derechos […]”.

En  ese  proceso,  a  través  de  la  actuación  N°  370582/2021,  el  magistrado

interviniente  declaró  la  conexidad  de  dicha  causa  con  los  presentes  actuados  y,  en

consecuencia, ordenó su remisión al Juzgado N° 8, Secretaría N° 16. Sin embargo, el

titular de este último tribunal rechazó la conexidad y devolvió el expediente al juzgado

remitente (actuación N° 386722/2021), quien reasumió la competencia (actuación N°

426839/2021).

Ante esa decisión, el demandado dedujo apelación, cuestionando el a quo no

hubiera mantenido la conexidad oportunamente advertida (actuación N° 564209/2021).

Dicho  recurso  fue  desestimado,  con  sustento  en  el  artículo  19  de  la  Ley N°  2145

(actuación N° 565492).



Esa decisión dio origen a la interposición de un recurso de queja por apelación

denegada, actualmente en trámite ante la Sala II de este fuero.

Conforme el desarrollo precedente,  y considerando el  estado procesal en que

cada una de las causas se encuentra,  corresponde que este  Tribunal se expida en el

presente proceso respecto del recurso de apelación deducido contra el  rechazo de la

medida cautelar solicitada por los aquí actores, sin perjuicio de lo que en definitiva se

resuelva  con respecto  al  planteo de conexidad deducido por  el  GCBA en los  autos

“Leguisa” por el tribunal competente (Sala II).

VII. Aclarado lo anterior, es preciso recordar que las reglas constitucionales han

reconocido la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, el artículo 129 de la

Constitucional nacional dispuso que “[…] tendrá un régimen de gobierno autónomo,

con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido

directamente por el pueblo de la ciudad”.

Por su parte, el Máximo Tribunal Federal –por mayoría– reconoció a la Ciudad

su calidad de ente federado.

En tal sentido, señaló: “[c]orresponde que la Corte se desligue de 25 años de

instituciones  porteñas inconclusas  y,  en  el  ámbito  de  la  competencia  originaria,  le

reconozca a la ciudad el derecho a no ser sometida ante tribunales ajenos a la plena

jurisdicción que le garantiza la Constitución Nacional, ya que la Ciudad Autónoma, tal

como sucede con las provincias, se ve afectada en su autonomía cuando es forzada a

litigar ante tribunales de extraña jurisdicción” (CSJN,  in re “Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, sentencia del

04/04/2019, Fallos: 342:533).

Advirtió  también  que  “[p]ara  no  afectar  la  continuidad  de  su  proceso  de

institucionalización,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  debe  generar  un  autogobierno

entendido como el derecho de sancionar y aplicar sus leyes sin someterse a ninguna

otra autoridad,  [… y] también debe contar con la misma posibilidad que tienen las

provincias  de  contar  con  un  tribunal  imparcial  para  dirimir  las  controversias  que

pudiera tener con ellas”.



VIII.  Ahora  bien,  como  es  de  público  conocimiento,  la  Ciudad  dedujo  –en

instancia  originaria–  la  causa  “Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  c/  Estado

Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional)  s/  acción  declarativa  de  inconstitucionalidad”,

donde solicitó la inconstitucionalidad del DNU N° 241/2021 que suspendió las clases

presenciales en la Ciudad, con sustento en que dicha decisión vulneraba la autonomía

reconocida en el artículo 129 de la Constitución Nacional.

En esta oportunidad, el Máximo Tribunal declaró su competencia originaria en

ese proceso, en el entendimiento de que  “[l]a Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene

un  puesto  equiparable  al  de  las  provincias  en  el  sistema  normativo  que  rige  la

jurisdicción  de  los  tribunales  federales  y,  por  lo  tanto,  el  mismo  derecho  a  la

competencia originaria de [la] Corte establecida en el artículo 117 de la Constitución

Nacional” (CSJN,  in re “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional

(Poder  Ejecutivo  Nacional)  s/  Acción  Declarativa  de  Inconstitucionalidad”,  CSJ

567/2021,  sentencia  del  04/05/2021,  voto  de  los  Ministros  Juan  Carlos  Maqueda  y

Horacio Daniel Rosatti, con cita del precedente “Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de”, ya citado). 

En ese mismo sentido, afirmó que “[…]  la Ciudad de Buenos Aires tiene una

aptitud  semejante  a  la  de  las  provincias  argentinas  para  ejercer  plenamente  la

jurisdicción y, con ello, para realizar la autonomía que le fue concedida por el artículo

129 de la Constitución” (voto de los Ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel

Rosatti, considerando octavo). 

Agregó  que  los  constituyentes  reformadores  habían  introducido  a  la  Ciudad

como un actor pleno del sistema federal; poniendo de manifiesto que, a partir de 2016,

dicho  tribunal  había  dictado  varios  pronunciamientos  con  la  finalidad  de  evitar  el

acrecentamiento de los poderes del  gobierno central  en detrimento de las facultades

constitucionales reconocidas a la Ciudad a partir de la reforma de 1994.

Reiteró  que  “[l]a  vigencia  del  artículo  129  de  la  Constitución  Nacional

imposibilita  que la  Ciudad de Buenos Aires  reciba  el  mismo trato que antes  de  la

reforma de 1994, es decir como un ‘territorio federalizado’, propio de una época en la

que esta carecía de autonomía, en tanto el Congreso de la Nación actuaba como su

legislador  exclusivo  (ex  art.  67  inc.  27),  el  Presidente  de  la  Nación  como su  jefe



inmediato y local (ex art. 86 inc. 3) y la justicia nacional como justicia local” (voto de

los jueces Maqueda y Rosatti, considerando décimo).

Puso  de  resalto  que  “[l]a  Ciudad  de  Buenos  Aires  es  ciudad,  por  sus

características demográficas; es ciudad constitucional, porque es la única designada

expresamente  por  su  nombre  y  con  atributos  específicos  de  derecho  público  en  la

Constitución  Nacional,  a  diferencia  de  las  otras  ciudades  que  son  aludidas

genéricamente al  tratar  los  municipios  y  es  ciudad constitucional  federada,  porque

integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes

sujetos políticos que lo componen” (voto de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando

noveno ).

En síntesis, el Máximo Tribunal federal se declaró competente dado que (como

viene  sosteniendo  desde  el  año  2016)  “[…]  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires

integra de modo directo la federación argentina, surgiendo sus competencias no por la

intermediación de los poderes nacional -como antes de la reforma constitucional de

1994-, sino del propio texto de la Constitución Nacional (cfr.  art.  129 Constitución

nacional) y de las normas dictadas en su consecuencia” (voto de los Ministros Juan

Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, considerando décimo).

IX.  Por otra parte, desde el comienzo de la pandemia se han dictado diversas

normas federales orientadas a establecer medidas sanitarias originadas en la situación de

pandemia  causada  la  aparición  del  virus  COVID-19  que  han  tenido  impacto,  en

particular, sobre la prestación del servicio educativo.

Empero, la decisión que en este incidente cautelar se adopte, debe ser respetuosa

de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 189 que definen la competencia de estos tribunales

locales. 

También, debe ajustarse a los términos en que fue deducida la pretensión. Esta

obliga a determinar si, en el marco de la emergencia sanitaria vigente, la modalidad

presencial  en  el  colegio  “Mariano  Acosta”  es  segura,  tanto  por  las  condiciones

particulares del aludido establecimiento, como por el uso del transporte público a fin de

trasladarse para participar presencialmente en las actividades escolares.



X.  Una  vez  reseñado  el  marco  fáctico  aplicable  a  la  cuestión  traída  a

conocimiento del Tribunal, corresponde recordar que la doctrina, la jurisprudencia y la

legislación  tradicionalmente  han  exigido  como  recaudos  de  admisibilidad  de  las

medidas  cautelares  la  verosimilitud  del  derecho,  el  peligro  en  la  demora  y  la  no

afectación  del  interés  público,  sin  perjuicio  de  la  complementaria  fijación  de  una

contracautela. Estos recaudos coinciden con los que actualmente prevé la Ley N° 2145

(artículo 14).

En punto al primero de los requisitos, corresponde señalar que el dictado de las

providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho

pretendido; aún más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a

la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no excede el marco de lo

hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (CSJN,  in re “Nordi, Amneris Lelia c/

Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, N. 180. XLVI. ORI, sentencia

del 29/08/2019, Fallos: 342:1417, entre otros precedentes). 

En efecto,  la  verosimilitud  del  derecho  sólo  requiere  la  comprobación  de  la

apariencia  del  derecho  invocado  por  el  actor  (esta  sala,  in  re “García  Mira,  José

Francisco  c/  Consejo  de  la  Magistratura  s/  impugnación  de  actos  administrativos”,

Expte. Nº 8569/0, sentencia del 3/3/2004). 

El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de la realidad

comprometida,  con  el  objeto  de  establecer  cabalmente  si  las  secuelas  que  pudieran

llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior

reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final

y extintivo del proceso (CSJN, in re “Milano, Daniel Roque c/ Estado Nacional (Mrio.

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación) y otro”,  M 317 XXVIII, sentencia del

11/07/1996, Fallos: 319:1277”). 

Estos  requisitos  se  encuentran  de  tal  modo  relacionados  que,  a  mayor

verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del  fumus se debe

atemperar (esta Sala, in re “Ticketek Argentina SA c/ GCBA”, Expte.  Nº 1075,

sentencia del 17/07/01 y Sala II in re “Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ impugnación

de  actos  administrativos”,  Expte.  Nº  322/0,  del  23/05/01,  entre  muchos  otros

precedentes).



XI. El marco jurídico sobre el derecho a la educación. 

   En lo que respecta al reconocimiento positivo del derecho a la educación, cabe

recordar  que éste  ha sido expresamente contemplado en los  artículos  14 (en cuanto

prevé  que  “[t]odos  los  habitantes  de  la  Nación  gozan  de  los  siguientes  derechos

conforme  a  las  leyes  que  reglamenten  su  ejercicio;  a  saber: […] de  enseñar  y

aprender”);  y  75,  inciso  19,  de  la  Constitución  Nacional  (que  asigna  al  Congreso

Nacional  la responsabilidad de “[…] sancionar leyes de organización y de base de la

educación […];  que  aseguren  la  responsabilidad  indelegable  del  Estado,  la

participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la

igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen

los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y

autarquía de las universidades nacionales”).

El derecho a la educación también fue recogido en las previsiones de diferentes

tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inc.

22 CN).

En efecto, en el plano supranacional, la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre, en el artículo 12, reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a la

educación […].  Asimismo tiene  el  derecho  de  que,  mediante  esta  educación,  se  le

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

ser útil a la sociedad […]”.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su

artículo 26, que “1. Toda persona tiene derecho a la educación. […] 2. La educación

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales […] 3. Los padres

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus

hijos […]”. 

En  sentido  concordante,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,

Sociales  y  Culturales  reconoce  “[…]  el  derecho  de  toda  persona  a  la  educación.

Convienen  en  que  la  educación  debe  orientarse  hacia  el  pleno  desarrollo  de  la

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los

derechos humanos y las libertades fundamentales” (artículo 13).



También la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza –en su artículo 28–

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

igualdad de oportunidades. Para ello, prevé la adopción de “[…] medidas para fomentar

la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar” (inciso

1.e).  Asimismo,  establece  que  la  educación  del  niño  debe  ser  encaminada  a:  “a)

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

máximo de sus posibilidades […]” (artículo 29). En términos similares, se expide el

artículo  13  del  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San

Salvador). 

A su turno, en el ámbito local,  el artículo 20 de la CCABA dispone que “[s]e

garantiza  el  derecho  a  la  salud  integral  que  está  directamente  vinculada  con  la

satisfacción  de  necesidades  de  alimentación,  vivienda,  trabajo, educación,  vestido,

cultura y ambiente” (énfasis agregado). En concordancia, el artículo 23 establece –en la

parte pertinente– que “La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado

en los principios de la libertad,  la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo

integral de la persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de

oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del

sistema educativa.  Respeta el  derecho individual de los educandos,  de los padres o

tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias.

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales

complementarias  que  posibiliten  el  efectivo  ejercicio  de  aquellos  derechos  […]  La

educación  tiene  un  carácter  esencialmente  nacional  con  especial  referencia  a  la

Ciudad, favoreciendo la integración con otras culturas”. 

Asimismo,  el  artículo  24  agrega  que “[l]a  Ciudad  asume  la  responsabilidad

indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en

todos los niveles y modalidades […] a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta

el nivel superior,  con carácter obligatorio desde el  preescolar hasta completar diez

años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine […] Organiza un

sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo […]”.

           El derecho a la educación es también objeto de tutela y protección en el ámbito

infraconstitucional.  Así,  la  Ley N°  26.206  regula  “[…] el  ejercicio  del  derecho  de



enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los

tratados internacionales incorporados a ella  […]” (artículo 1°). Dispone también que

“[l]a educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social,

garantizados  por  el  Estado” (artículo  2°).  Además,  destaca  la  trascendencia

que corresponde reconocer a la educación al considerarla una prioridad nacional y una

política de Estado (artículo 3°).

                A la luz de la especial relevancia que reviste el derecho en análisis, la citada

ley prevé que “[e]l Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires  tienen  la  responsabilidad  principal  e  indelegable  de  proveer  una  educación

integral,  permanente  y  de  calidad  para  todos/as  los/as  habitantes  de  la  Nación,

garantizando  la  igualdad,  gratuidad  y  equidad  en  el  ejercicio  de  este  derecho

[…]” (artículo  4°).  Asimismo,  impone  que  “[e]l  Estado  Nacional  fija  la  política

educativa  y  controla  su  cumplimiento  con  la  finalidad  de  consolidar  la  unidad

nacional, respetando las particularidades provinciales y locales” (artículo 5°).

En particular, el artículo 12 establece que “[e]l Estado nacional, las provincias y

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  de manera concertada y concurrente, son los

responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema

Educativo  Nacional.  Garantizan  el  acceso  a  la  educación  en  todos  los  niveles  y

modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos educativos

de gestión estatal […]”.

A su turno, el artículo 16 determina que “[l]a obligatoriedad escolar en todo el

país se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de la

educación  secundaria.  El  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  y  las

autoridades  jurisdiccionales  competentes  asegurarán  el  cumplimiento  de  la

obligatoriedad  escolar  a  través  de  alternativas  institucionales,  pedagógicas  y  de

promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios,

urbanos  y  rurales,  mediante  acciones  que  permitan  alcanzar  resultados  de  calidad

equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales”. 

El  artículo  128  dispone  que  “[l]os  padres,  madres  o  tutores/as  de  los/as

estudiantes  tienen  derecho  a:  “a)  Ser  reconocidos/as  como  agentes  naturales  y

primarios  de la  educación.  b) Participar en las actividades  de los establecimientos

educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos



colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. c) Elegir

para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a

sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. d) Ser informados/as periódicamente

acerca  de  la  evolución  y  evaluación  del  proceso  educativo  de  sus  hijos/as  o

representados/as”. 

Finalmente, el artículo 129 establece que “[l]os padres, madres o tutores/as de

los/as  estudiantes  tienen  los  siguientes  deberes:  a)  Hacer  cumplir  a  sus  hijos/as  o

representados/as la educación obligatoria. b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as

o  representados/as  a  los  establecimientos  escolares  para  el  cumplimiento  de  la

escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a

los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela […]”.

Por otro lado, en el  marco legal propio de la Ciudad de Buenos Aires,  tiene

especial relevancia la Ley N° 114, cuyo artículo 27 afirma que “[l]os niños, niñas y

adolescentes  tienen derecho  a  la  educación  con  miras  a  su  desarrollo  integral,  su

preparación  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía,  su  formación para  la  convivencia

democrática  y  el  trabajo,  garantizándoles  el  disfrute  de  los  valores  culturales,  la

libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades individuales”. 

A su vez, el artículo 29, entre otras cosas, garantiza el “a) acceso gratuito a los

establecimientos  educativos  de  todos  los  niveles;  garantizando  la  prestación  del

servicio  en todos los  barrios  de la  Ciudad;  b) igualdad de condiciones  de acceso,

permanencia y egreso del sistema educativo, instrumentando las medidas necesarias

para su retención en el mismo […]”.

Es necesario  añadir  que  el  “Reglamento  Escolar  de  la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (Resolución N° 4776/EGC/2006 y sus modificatorios posteriores) es el

plexo  normativo  que  fija  las  condiciones  de  regularidad,  jornada  escolar,  horarios,

asistencia, evaluación, entre otras. En cuanto resulta de importancia para este pleito, el

artículo 38 prevé que “[e]l alumno regular tiene la obligación de asistir diariamente a

clase y concurrir puntualmente a fin de recibir enseñanza sistemática en el curso, ciclo

y/o  nivel,  computándose  su  asistencia  por  jornada  escolar  completa,  conforme  al

horario escolar establecido por la unidad educativa al comenzar cada ciclo lectivo. En

caso de ausencia del alumno regular a la jornada escolar se computará su inasistencia

como una (1) falta”. A su vez, el artículo 44 dispone que “[e]l alumno […] pierda su



condición de regular por haber incurrido en el máximo de inasistencias permitidas,

cualquiera sea la causal y no sea reincorporado a las veinticinco (25) inasistencias,

[…] debiendo continuar asistiendo a clase”.

XII. El marco jurídico sobre el derecho a la salud.

Por  su  parte,  también  el  derecho  a  la  salud  ha  sido  objeto  de  un  amplio

reconocimiento  y  de  una  robusta  tutela  en  nuestro  sistema  jurídico,  tanto  a  nivel

convencional, como constitucional y legal.

En  efecto,  el  apartado  XI  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y

Deberes del Hombre establece que “[t]oda persona tiene derecho a que su salud sea

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la

vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos

públicos y los de la comunidad”. 

Por  su  parte,  el  artículo  25.1  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos

Humanos dispone que “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su

voluntad”.

A  su  turno,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y

Culturales prevé en el artículo 12 que los Estados Partes “[…] reconocen el derecho de

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (punto 1).

En el inciso 2, entre las medidas que los Estados Partes deben adoptar para asegurar la

plena  efectividad  de  este  derecho,  enumera  las  siguientes:  “a)  La  reducción  de  la

mortinatalidad y de la  mortalidad infantil,  y el  sano desarrollo de los niños; b) El

mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c)

La  prevención  y  el  tratamiento  de  las  enfermedades  epidémicas,  endémicas,

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones

que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño les reconoce (en el artículo

24) el “[…] disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento



de  las  enfermedades  y  la  rehabilitación  de  la  salud”.  Dispone  además  que  “[l]os

Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho

al  disfrute  de  esos  servicios  sanitarios”  (inciso  1).  La  misma  regla  asegura  –en  el

apartado 2 y en cuanto por el momento interesa– la adopción de medidas apropiadas

para: “a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.// b) Asegurar la prestación de la

asistencia  médica  y  la  atención  sanitaria  que  sean  necesarias a  todos  los  niños,

haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;// c) Combatir las

enfermedades y  la  malnutrición  en  el  marco  de  la  atención  primaria  de  la  salud

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de

alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros

y  riesgos  de  contaminación  del  medio  ambiente;// […]  f)  Desarrollar  la  atención

sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia

de planificación de la familia” (énfasis añadido). Dicha Convención también contempla

el derecho de “[…]  todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,

mental, espiritual, moral y social” (artículo 27, punto 1).

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",

en su artículo 10, dispone: “[t]oda persona tiene derecho a la salud, entendida como el

disfrute del más alto nivel de bienestar físico,  mental y social” (inciso 1).  También

señala que “[c]on el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar

las  siguientes  medidas para  garantizar  este  derecho:  a.  la  atención primaria de la

salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos

los individuos y familiares de la comunidad; […]  c. la total inmunización contra las

principales  enfermedades  infecciosas;  d.  la  prevención  y  el  tratamiento  de  las

enfermedades  endémicas,  profesionales  y  de  otra  índole;  e.  la  educación  de  la

población  sobre  la  prevención  y  tratamiento  de  los  problemas  de  salud,  y  f.  la

satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus

condiciones de pobreza sean más vulnerables” (el resaltado no está en el original).

Cabe reiterar que el artículo 75, inciso 22, CN previó que “[l]a Declaración

Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre;  la  Declaración  Universal  de

Derechos  Humanos;  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;  el  Pacto



Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; […] la Convención Sobre

los  Derechos  del  Niño;  en  las  condiciones  de  su  vigencia,  tienen  jerarquía

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y

deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud

integral al que vincula de modo directo “[…]  con la satisfacción de necesidades de

alimentación,  vivienda,  trabajo,  educación,  vestido,  cultura  y  ambiente”.  Además,

impone que “[e]l  gasto público en salud es una inversión social prioritaria” y que

“[s]e aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales

de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio

de  accesibilidad,  equidad,  integralidad,  solidaridad,  universalidad  y  oportunidad”

(artículo 20). 

A continuación, el  artículo 21 ordena a la Legislatura la sanción de una Ley

Básica de Salud, sobre la base de los siguientes lineamientos: “1. La Ciudad conduce,

controla  y  regula  el  sistema  de  salud  […]  3.  Determina  la  articulación  y

complementación  de  las  acciones  para  la  salud  con los  municipios  del  conurbano

bonaerense para generar políticas que comprendan el área metropolitana; y concerta

políticas  sanitarias  con los  gobiernos  nacional,  provinciales  y  municipales. […]  6.

Reconoce  a  la  tercera  edad  el  derecho  a  una  asistencia  particularizada  […]  9.

Promueve la descentralización en la gestión estatal de la salud dentro del marco de

políticas generales, sin afectar la unidad del sistema; la participación de la población;

crea el Consejo General de Salud, de carácter consultivo, no vinculante y honorario,

con representación estatal y de la comunidad” (énfasis añadido). 

Luego, el artículo 22 determina que “[l]a Ciudad ejerce su función indelegable

de  autoridad  sanitaria.[…]  Coordina  su  actividad  con  otras  jurisdicciones”  (el

subrayado es propio).

En  el  marco  infraconstitucional,  cabe  mencionar  la  Ley  N°  153  (t.c.  2018)

dictada en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 21. 

La Ley Básica de Salud tiene por objeto “[…] garantizar el derecho a la salud

integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a

tal fin” (artículo 1°). Su artículo 3° establece –en lo que a esta instancia interesa- que



“[l]a garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes principios: a.

La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de necesidades de

alimentación,  vivienda,  trabajo,  educación,  vestido,  cultura  y  ambiente.  […].  c.  La

participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como medio

para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a

su vida y su desarrollo. […] h. El acceso y utilización equitativos de los servicios, que

evite y compense desigualdades sociales y zonales dentro de su territorio, adecuando la

respuesta  sanitaria  a  las  diversas  necesidades; […]  j.  La  descentralización  en  la

gestión estatal de salud, la articulación y complementación con las jurisdicciones del

área metropolitana, la concertación de políticas sanitarias con los gobiernos nacional,

provinciales  y  municipales;  k.  El  acceso  de  la  población  a  toda  la  información

vinculada a la salud colectiva y a su salud individual. l. La fiscalización y control por

la Autoridad de Aplicación de todas las actividades que inciden en la salud humana” (el

destacado está agregado).

La  Autoridad  de  Aplicación  de  esa  Ley  es  el  nivel  jerárquico  superior  del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud (articulo 8°). 

 XIII. Normas locales vigentes para el ciclo lectivo 2021 en el marco de la

emergencia sanitaria

XIII.1. El 5 de febrero de 2021, el GCBA dictó la  Resolución Conjunta N°

1/GCABA/MEDGC/2021 que  aprobó  el  “Protocolo  para  el  inicio  de  clases

presenciales 2021” en la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el cronograma

establecido en el Anexo I, integrante de dicha resolución. Dicho protocolo determinó –

entre otras cosas– que era aplicable al sistema educativo de gestión estatal y privada de

la CABA.

El aludido ordenamiento admitió que “[l]as/os estudiantes que formen parte de

alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria, embarazadas o

mayores de sesenta (60) años o que convivan con una persona perteneciente a dichos

grupos,  podrán  exceptuarse  de  asistir  de  manera  presencial  al  establecimiento

educativo, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y/o acreditar la



convivencia según el caso”, debiéndose a su respecto brindar “[…] alternativas remotas

para garantizar la continuidad pedagógica”.

El  Protocolo  también  definió  que  cada  Institución  Educativa  debía  “[…]

establecer un plan de organización interna para garantizar la mayor presencialidad

posible […]”. 

Decidió asimismo que, para el ingreso y permanencia en los establecimientos

educativos, era obligatorio el uso de tapaboca en todo momento, salvo los menores de

dos (2) años y los de tres (3) a cinco (5) años que no contasen con autonomía suficiente

para colocarlo y quitarlo por sus propios medios. En cuanto a los y las docentes se

previó  la  concurrencia  con  tapaboca,  así  como  el  uso  de  máscara  facial.  La  regla

dispuso, entre otras cosas, el control obligatorio de la temperatura corporal para todas

las personas que ingresaran al establecimiento educativo, debiendo impedirse el acceso

a quienes presentaran una temperatura igual o mayor a 37,5° C. 

Respecto de la dinámica para el desarrollo de las actividades, el Protocolo previó

que “[…] cada Establecimiento Educativo deberá establecer un plan de organización

interna  fundado  para  garantizar  la  presencialidad  conforme  los  lineamientos  del

presente” y que “[e]  l  equipo de conducción y los docentes de cada establecimiento

planificarán  el  cronograma  de  asistencia  presencial  para  cada  grupo  burbuja,

garantizando la máxima presencialidad posible, de conformidad con las posibilidades

de organización y espacios disponibles. Asimismo establecerán la cantidad de turnos

diarios y la duración de los mismos dentro del rango informado anteriormente”  Allí

también  se  determinó  que  las  instancias  presenciales  obligatorias  serían  “[…]

complementadas mediante instancias de continuidad pedagógica remota” (el resaltado

es propio).

A continuación, enumeró las medidas de seguridad diseñadas para el acceso y

egreso, a saber: escalonar los horarios de ingreso y egreso; llevar un registro de todas las

personas que ingresen al establecimiento; controlar que los ingresantes lo hagan con

tapaboca y tomar la temperatura impidiendo su acceso si registran 37,5 °C o más; evitar

aglomeraciones durante el ingreso y egreso y en baños y pasillos; exigir la presentación

de una declaración jurada de ausencia de síntomas.  Respecto de las aulas y espacios

destinados  al  desarrollo  de  las  clases  presenciales,  el  Protocolo  dispuso  que  cada

estudiante  debía  tener  asignado  un  lugar  fijo  inmodificable  durante  su  desarrollo.



También,  estableció  la  toma  de  asistencia  diaria,  debiendo  la  institución  educativa

realizar un seguimiento de los motivos de ausencia. 

XIII.2. Más tarde, el 7 de febrero de 2021, dictó la Resolución N° 5/GCABA-

SSCPEE/2021 por medio de la cual aprobó el “[…]  procedimiento para acreditar la

excepción de asistencia presencial al establecimiento educativo, de las/os estudiantes

que  formen parte  de  los  grupos  de  riesgo establecidos  por  la  autoridad  sanitaria,

embarazadas o mayores de sesenta (60) años o conviva con persona perteneciente a

dichos grupos, de conformidad con el Anexo I (IF-2021-05576393-GCABA-SSCPEE) y

la ‘Declaración Jurada de Excepción de Inasistencias’” (artículo 1°). 

En  sus  considerandos,  resaltó  la  imperiosa  necesidad,  en  este  contexto  de

pandemia,  de  garantizar  “[…]  la  continuidad  pedagógica  y  el  cuidado  de  las

trayectorias escolares para aquellos/as estudiantes que, por pertenecer a los grupos de

riesgo o que convivan con alguien que lo sea, se vean imposibilitados de asistir de

manera presencial a los establecimientos educativos”. Explicó que, para ese propósito,

“[…] se ofrecerán alternativas de virtualidad, a fin de que los y las estudiantes puedan

continuar con sus rutinas de aprendizaje en los hogares y, de este modo, sostener el

proceso educativo de forma remota”. A continuación, advirtió que “[…]  a efectos de

exceptuar  a  aquellas/os  estudiantes  que  no  puedan  asistir  a  la  escuela,  se  deberá

presentar  a  la  conducción  escolar  del  establecimiento  la  documentación

correspondiente junto con la Declaración Jurada de Excepción de Inasistencias”; y que

“[…] las inasistencias de estos estudiantes no serán computadas para la regularidad de

los mismos, quedando justificadas de manera extraordinaria”.

Cabe  añadir  que  la  declaración  jurada  a  la  que  refiere  el  artículo  1°  de  la

Resolución N° 5/GCABA-SSCPEE/2021 contiene  una  nómina de   las  personas  que

conforman los grupos de riesgo. Ellas son quienes padezcan o convivan con una persona

que sufra:  1)  enfermedades  respiratorias  crónicas  (enfermedad pulmonar  obstructiva

crónica  [EPOC],  enfisema  congénito,  displasia  broncopulmonar,  bronquiectasias,

fibrosis quística y asma moderado o severo); 2) enfermedades cardíacas (insuficiencia

cardíaca,  enfermedad  coronaria,  valvulopatías  y  cardiopatías  congénitas);  3)

inmunodeficiencias; 4) diabéticos; 5) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis



o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; 6) Personas con

obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m 2 (Obesidad Clase III).

XIII.3.  Recientemente,  el 2 de mayo de 2021, el GCBA dictó el  Decreto N°

155/2021 que,  en el  artículo 1°,  previó la  continuidad de la  presencialidad para los

niveles inicial, primario y especial, en todos los establecimientos educativos de gestión

estatal  y  privada  de  la  CABA;  la  prestación  del  servicio  mediante  la  modalidad

combinada (clases presenciales y virtuales) para el nivel secundario (artículo 2°);  y

“[…]  la  forma de  cursada exclusivamente  remota  para  la  modalidad  de  jóvenes  y

adultos,  y  para  todos  los  establecimientos  y  centros  educativos  de  nivel  superior,

formación profesional y educación no formal, de gestión estatal y privada de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” (artículo 3°) –con la excepción prevista en el artículo 4°,

esto es, “[e]l desarrollo de prácticas formativas y profesionalizantes correspondientes

al último año de las carreras relacionadas con el campo de la salud y el último tramo

de las carreras de formación docente”, en estos casos, hasta el 21 de mayo.

Cabe señalar que esa norma fue fundada en la emergencia sanitaria dispuesta en

el ámbito de la Ciudad mediante los DNU N° 1/2020 y sus prórrogas establecidas por

los DNU N° 8/2020, 12/2020, 15/2020, 17/2020, 5/2021 y 7/2021, reconocida con el fin

de “[…] atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de

propagación del contagio en la población del virus COVID-19”. Asimismo, encontró

sustento en “[…]  la  situación epidemiológica actual [que]  se hace necesario tomar

medidas  excepcionales  para  reducir  la  circulación  de  personas,  sobre  todo  la

utilización de transporte público”, como modo de “[…] colaborar con la mitigación del

riesgo de contagio y propagación del virus”.

XIV. A esta altura del desarrollo, es preciso recordar que el planteo cautelar ha

sido deducido por un grupo de aproximadamente cincuenta (50) padres y madres, cuyos

hijos e hijas son alumnos y alumnas de la escuela “Mariano Acosta”, institución a la que

asistirían (según la información brindado por el demandado en la Nota N° NO-2021-

06970320-GCABA-DGCLEI, del 24 de febrero de 2021, fs. 609/626), mil quinientos

(1500) estudiantes aproximadamente (incluyendo los tres niveles).



Como se dijera  ut supra, ellos han limitado su pretensión (en el marco de la

pandemia provocada por el COVID-19) a solicitar que los y las menores a su cargo sean

eximidos  y  eximidas  de  la  presencialidad  dispuesta  a  partir  de  la  vigencia  de  la

Resolución  Conjunta  N°  1/GCABA/MEDGC/2021,  de  modo  que  reciban educación

exclusivamente virtual sin que se les computen las inasistencias. 

Invocan estudios científicos que revelarían enfermedades que las  nuevas cepas

del COVID-19 producirían sobre los niños, niñas y adolescentes.

Como surge de sus dichos, la parte actora considera que no estarían dadas las

condiciones sanitarias para garantizar una presencialidad escolar segura para los y las

menores de autos y que ese hecho pone en riesgo su salud y sus vidas.

Se  observa  también,  en  principio,  que  sus  cuestionamientos  se  vinculan  con

situaciones que son propias y exclusivas del establecimiento “Mariano Acosta” al que

asisten  –vgr.  falta  de  recursos  humanos  suficientes  y  condiciones  edilicias–,  y

cuestiones relativas al necesario uso del transporte público. 

XV. El análisis de la tutela cautelar permite apreciar la existencia de un conflicto

que requiere armonizar la vigencia y efectividad de, por un lado, el derecho a la salud y,

por el otro, el derecho a la educación de los y las estudiantes cuyos padres y madres han

deducido este pleito. 

Por  eso,  en  el  marco  normativo  local  vigente  (Resolución  Conjunta  N°

1/GCABA/MEDGC/2021  y Decreto N° 155/2021) y dado el  valor intrínseco de los

derechos en conflicto, la solución jurídica –incluso en este estado cautelar del proceso–

debe buscar el modo de compatibilizar ambos intereses dentro de un marco de legalidad

y razonabilidad, es decir, cuidando especialmente que la decisión que se tome mantenga

coherencia con las reglas convencionales y constitucionales durante todo el lapso que

dure su vigencia, de modo que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido

por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la Constitución Nacional

y local (CSJN, in re “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos

Aires, Provincia de s/ ordinario”, C. 37. XLVIII. ORI, sentencia del 09/12/2015, Fallos:

338:1455).

En este mismo sentido, es relevante recordar que “[l]a Constitución Nacional no

consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación (arts. 14 y 28



de  la  Constitución  Nacional)  y  la  constitucionalidad  de  dicha  reglamentación  está

condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados sean

respetados en su sustancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones a las

necesidades y fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas

o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las

originan y a los que fines que se procuran alcanzar con ellas” (CSJN, in re “Sindicato

de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento del Chaco

c/ Estado Nacional - ANSSAL s/ acción de amparo y medida cautelar”, S. 400. XLVIII.

REX,  sentencia  del  01/12/2015,  Fallos: 338:1444,  del  dictamen  de  la  Procuración

General al que la Corte remite).

Para  lograr  este  objetivo,  es  necesario  poner  en  práctica  un  ejercicio

interpretativo que realice una razonable ponderación de los valores que cada uno de los

derechos  involucrados  en  el  caso  representa  en  el  sistema  jurídico (Alexy,  Robert,

Teoría  de  los  derechos  fundamentales,  2da.  ed.,  Centro  de  Estudios  Políticos  y

Constitucionales, Madrid, 2007). Se trata pues de determinar, ante una colisión efectiva

de  derechos  que  presentan  idéntica  jerarquía  constitucional  (como  ocurre  entre  el

derecho a la salud y el derecho a la educación), una solución que los afecte de la menor

forma posible y que permita la subsistencia del núcleo esencial de efectividad y disfrute

propio de ambos. En efecto, el test de razonabilidad exige que la decisión restringa lo

menos posible el disfrute de ambos derechos.

Debe entonces realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción

posible  del  derecho  a  la  educación  y  la  protección  de  la  salud  en  un  contexto  de

emergencia sanitaria (CSJN,  in re “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado

Nacional –Poder Ejecutivo Nacional– s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”,

sentencia del 4/5/2021, voto del Ministro Ricardo Luis Lorenzetti).

Sin embargo, es evidente que la respuesta a este conflicto puede conllevar una

limitación mayor al  grado de disfrute  de uno de esos derechos,  pero esa restricción

dependerá del contexto particular del caso concreto y el respeto de la esencia de los

derechos en conflicto.  El mecanismo para encontrar la solución más razonable es la

ponderación.

Así,  cuanto  mayor  sea  el  grado  de  no  satisfacción  o  restricción  que  deba

aplicarse  a  uno  de  los  derechos  ponderados,  tanto  mayor  debe  ser  el  grado  de



importancia  de  satisfacción  del  otro  (Alexy,  Robert,  Teoría  de  los  derechos

fundamentales, citado). 

La ponderación involucrada en el ejercicio interpretativo precedente se presenta,

ciertamente, como una manifestación del principio de razonabilidad contemplado en los

artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, que admite la posibilidad de que, frente a

la colisión de un derecho con otros derechos o intereses tutelados, aquel disminuya su

extensión, a fin de permitir su coexistencia o mutua satisfacción. A su vez, en la medida

en que el resultado de esta técnica exegética es un juicio de preferencia condicionado –

es decir,  que resulta aplicable al  caso en consideración y,  eventualmente,  a aquellos

relevantemente  similares,  pero  que  nunca  determina  la  exclusión  del  valor  o  bien

desplazado–, el criterio adoptado para resolver un determinado conflicto puede variar si,

por ejemplo, se introducen nuevos elementos o valores en el balance.

Así las cosas, a través del razonamiento ponderativo, se arribará a una decisión

que,  evaluando  el  material  fáctico,  jurídico  y  probatorio,  permitirá  determinar  la

procedencia  o  no  de  la  tutela  preventiva  reclamada,  buscando  –en  todo  momento–

conciliar  las  reglas  jurídicas,  de modo de restringir  lo  menos posible  el  disfrute  de

ambos derechos.

XVI. Ahora  bien,  tal  como  se  señalara  precedentemente,  en  la  especie,  los

coactores  (a  partir  del  contexto  sanitario  imperante)  consideran  preeminente  la

protección de la salud de sus hijos e hijas frente al derecho a la educación de modo

presencial.  Ello,  con  sustento  en  algunas  condiciones  propias  del  establecimiento

escolar al que los y las menores asisten (escuela “Mariano Acosta”), así como al uso del

transporte público por parte de quienes conforman la comunidad educativa.

En  consecuencia,  la  tarea  ponderativa  a  la  que  se  hiciera  referencia

precedentemente impone la realización de un análisis que abarca el contexto fáctico y

jurídico  en  que  la  tutela  es  reclamada,  las  constancias  probatorias  y  la  particular

protección  que  el  ordenamiento  jurídico  reconoce  a  los  destinatarios  de  la  medida

protectoria.

XVI.1. En ese entendimiento, ante todo, es necesario mencionar que el reclamo

cautelar se inserta dentro de una grave crisis  sanitaria que lleva ya  más de un año,



provocada por la propagación del virus COVID-19, el cual fue conocido a nivel mundial

en el mismo instante en que comenzó a propagarse con las gravísimas consecuencias

que generó y continúa generando sobre la vida y la salud de las personas en general. Se

trata  de  una  enfermedad  sobre  la  que  se  investiga  y  aprende  a  medida  que  se  va

diseminando por el mundo entero.

Su dinamismo y mutabilidad traen como consecuencia la existencia de un gran

cúmulo  de  datos  (no  siempre  sustentados  con  igual  rigor  científico  y,  a  veces,

contradictorios) acerca de las formas de contagio, su incidencia en diversos órdenes de

la vida y el riesgo de vida conforme la edad de los afectados. Algunos aspectos de esa

información pueden ir variando como consecuencia de la aparición de nuevas cepas,

circunstancia  que  presumiblemente  puede  provocar  mayor  desconocimiento,

incertidumbre y, consecuentemente, temor.

En ese contexto sanitario y dadas las características del virus,  cobra especial

relevancia el estado de las escuelas, el grado de cumplimiento efectivo de las normas de

seguridad dispuestas con motivo de la pandemia, las medidas adoptadas (y cumplidas)

para la preservación de la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa, el

modo en que los alumnos se trasladan al  colegio,  entre otras cosas (doctrina que se

extrae del precedente de la CSJN,  in re, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/

Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional)  s/  Acción  declarativa  de

inconstitucionalidad”, citado voto del Ministro Ricardo Luis Lorenzetti, considerando

décimo sexto). 

En particular, la Corte Suprema advirtió que, desde el inicio de la pandemia,

“[…] hubo períodos de clausura y otros de presencialidad en las escuelas” y que, por lo

tanto, “[d]eberían existir mediciones científicamente inobjetables sobre el efecto que

estas aperturas y cierres tienen sobre el nivel de contagios general”; así como también

“[…]  información  específica  que  exponga  de  modo  comparativo  la  influencia  del

contagio en las escuelas  con otras  actividades que se permiten” (voto del  Ministro

Ricardo Luis Lorenzetti, considerando décimo sexto).

En otras palabras, para poder ponderar adecuadamente los derechos en juego

(salud  y  educación)  y  determinar  si  se  halla  o  no  configurada  la  verosimilitud  del

derecho sobre la cual se asienta el pedido cautelar de los actores en el contexto sanitario

actual, es preciso evaluar de modo riguroso (incluso en el marco preventivo en que se



encuentra este proceso) la situación de la escuela de autos a partir de las constancias de

la causa y la información pública de autoridades competentes. 

XVI.2. En ese marco, cabe mencionar la nota remitida por las autoridades de la

Escuela “Mariano Acosta” a las familias el día 11 de febrero de 2021. 

Dicha comunicación daría cuenta de varios reclamos realizados por la institución

a la demandada tendientes a que incorpore “[…]  más personal auxiliar de portería

encargado de la higiene y la sanitización de los espacios, ya que actualmente no es

suficiente para realizar todas las tareas indicadas en el protocolo”; a que provea una

“[…] mayor cantidad de insumos para la limpieza y los kits de bioseguridad”; y a que

se proceda al arreglo  “[…]  de las 5 puertas faltantes en diferentes boxes de baños”

(pedido que,  según advierte,  se  habría  realizado durante  el  año  pasado)  y  al  “[…]

control  de  ramas  secas  en  árboles  internos  de  la  escuela” (fs.  107  de  la  causa

principal).

La pantalla del Facebook institucional (agregada a fs. 561/562) señala que se

habría reclamado  “[…]  4 veces al GCBA más personal auxiliar”, sin haber obtenido

respuesta.

Frente a esto, el  GCBA informó que el colegio cuenta con una planta de 30

auxiliares de limpieza, que las entregas de los kits de bioseguridad a la escuela N° 2

“Mariano Acosta” se  efectuaron el  día  12 de febrero del  corriente  año.  Añadió que

“[e]ntre los días 8 y 12 de febrero, las escuelas recibieron de 1 a 6 kits dependiendo del

tamaño, cantidad de turnos, niveles y cantidad auxiliares”. Hizo saber que cada 2 meses

se realizaba la  reposición de alcohol.  Explicó que cada inspector  de Mantenimiento

Escolar asistía semanalmente a los establecimientos que tenga a su cargo para cotejar

los  trabajos  de los  contratistas,  tratar  con las  autoridades  de las  escuelas  los  temas

relativos  al  mantenimiento,  realizar  cualquier  tipo  de  sugerencias,  indicaciones,  y

documentar  mediante orden de servicio -en caso de ser necesario-  la  realización de

trabajos pendientes de ejecución por parte de la empresa, indicando que “[a]ctualmente

se  encuentra  en  ejecución  la  obra  de  adecuación  de  baños  que  no  impiden  su

funcionamiento”  (orden  N°  34600119,  “Reparar  puertas  de  cubículos  de  baños”,

conforme  informe  N°  IF-2021-06969873/GCABA.SSGEFYAR,  del  24/02/2021,  fs.

627/637 del expediente principal). 



Ante esa información, la actora (al ampliar demanda, fs. 1644/1664) detalló que

los auxiliares de limpieza no eran 30 sino 29, de los cuales 4 tenían tareas livianas y 7

estaban de licencia. Añadió que los 18 que trabajarían efectivamente se reparten en dos

pisos: “[…]  9 a la mañana, 5 a la tarde y 4 a la tarde/noche para atender jardín,

primaria y  secundario”.  Esta  circunstancia  se condice –al  menos parcialmente y en

principio- con la nota remitida a la comunidad educativa por el Rectorado del colegio en

fecha 26/02/2021, donde se explicó que los esquemas de trabajo propuestos no serían

fijos, entre otras cosas, porque había docentes de los tres niveles y personal auxiliar de

portería dispensados de asistir a la escuela por medicina del trabajo, para los cuales el

GCBA no enviaba reemplazos (anexo a la actuación N° 277832/2021).

También  la  actora  detalló  que  el  Gobierno  había  denunciado  que  se  “[…]

instalarán seis purificadores de aire con filtro HEPA para 50 mtt2 para aquellas aulas

que  al  día  de  hoy  no  se  encuentran  en  uso,  ya  que  no  cuentan  con  ventilación

proveniente del exterior de la Institución Educativa sino a su patio interno”, sin precisar

fecha cierta.

Se advierten,  pues,  discrepancias  entre  las  partes en torno a la  existencia  de

recursos  humanos  suficientes  para  llevar  a  cabo  de  modo  adecuado  las  tareas  de

limpieza que impone el mentado “Protocolo” para el retorno a clases presenciales y que

revestirían suma importancia para resguardar acabadamente el derecho a la salud de la

comunidad  educativa  de  marras  en  el  marco  de  la  pandemia  (tal  como ese  mismo

documento señala en el apartado b del punto 4 al calificar como “profunda” las tareas

que deben ejecutarse). También, se observan opiniones encontradas respecto a la falta

de  reparaciones  oportunas  así  como  de  mecanismos  que  garanticen  –en  algunos

espacios- la adecuada ventilación que la prevención del contagio requiere.

Pues bien, como surge del relato previo, ante las falencias denunciadas por los

coactores (respecto de la escuela “Mariano Acosta”), el demandado se limitó a sostener

dogmáticamente que el colegio de marras cumplía adecuadamente el Protocolo para el

retorno a las clases presenciales (ver Nota N°  NO-2021-06970320-GCABA-DGCLEI

obrante a fs. 609/626), sin adjuntar ninguna constancia que justificara sus dichos. 

XVI.3. La  audiencia  celebrada  el  pasado 13 de  mayo  corrobora  la  situación

precedentemente descripta.



En dicha oportunidad la señora rectora del colegio “Mariano Acosta” expuso

que,  sobre  un  total  de  aproximadamente  quinientos  (500)  docentes,  solo  ocho  (8)

estarían vacunados; que cuarenta y cinco (45) maestros/profesores tuvieron permiso de

ausencia excepcional y quince (15) de ellos se contagiaron COVID-19; que ocho (8)

preceptores  también  contrajeron la  enfermedad  (circunstancia  que  obligó  a  que  –en

algún caso- los presentes tuvieran a cargo más de una burbuja). 

No puede perderse de vista que ambas partes coincidieron en que la matrícula

del  colegio  ascendería  (contabilizando  los  tres  niveles  obligatorios)  a  más  de  mil

setecientos  (1700)  estudiantes,  número  que  permite  imaginar  la  dimensión  del

establecimiento y del total de personas que conforman la comunidad educativa.

Al respecto, la rectora del establecimiento señaló que, por día, aproximadamente

asistían de modo presencial entre ciento ochenta (180) y doscientos (200) alumnos y

alumnas abarcando los tres niveles. Detalló que, en el nivel inicial, los y las menores

iban día por medio; mientras que en el primario lo hacían semana por medio. En lo que

atañe al secundario, antes del 1° de mayo, los y las jóvenes concurrían una semana

completa, la siguiente solo tres (3) días a contra turno para realizar educación física y

otras actividades; y, luego, por dos semanas solo tenían clases virtuales. Aclaró que, en

la actualidad, esa rutina ya no era posible y la convocatoria en ese nivel era diaria y se

adaptaba  con  esa  misma  frecuencia,  de  la  manera  en  que  las  condiciones  lo  iban

permitiendo.  Indicó que el  plan de trabajo dependía de la cantidad de docentes que

estuvieran en condiciones de ejercer sus tareas.

Las  cifras  señaladas  permiten  observar  que  en  el  establecimiento  de  autos

(“Mariano Acosta”)  habría un alto porcentaje de NNA que no asistirían a  clases de

modo presencial.

En otro aspecto del debate, el GCBA admitió que las obras en los baños del

colegio (que estaban en ejecución desde el mes de febrero conforme la  Nota N°  NO-

2021-06970320-GCABA-DGCLEI  oportunamente  acompañada  a  la  causa)  estaban

todavía inconclusas, previendo como fecha de finalización el 21 de mayo. 

Finalmente, el accionado tampoco brindó datos precisos y claros sobre la ayuda

que habría otorgado a la escuela referida durante la pandemia para garantizar el mayor

acceso posible del estudiantado a clases remotas y,  con ello, asegurar la continuidad

educativa. Sus declaraciones resultaron generales, sin sustento probatorio y no referidas



específicamente  a  la  situación  que  se  debate  en  autos  en  relación  con  el  colegio

“Mariano Acosta”.

XVI.4.  Cabe recordar  que en materia probatoria rige el instituto de la “carga

dinámica  de la  prueba”  o “prueba compartida”,  que  “[…]  se emplea  habitualmente

cuando los extremos son de muy difícil comprobación” y que “[…] consiste en hacer

recaer  dicha  carga en  quien  se  halla  en  mejor  situación  de  aportar  los  elementos

tendientes a obtener la solución del caso, más allá de lo dispuesto por el art. 377 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CSJN, in re “Denenberg, Roberto c/

Buenos  Aires,  Provincia  de  s/  cobro  de  pesos”,  sentencia  del  14/12/1999,  Fallos:

322:3101,  disidencia  de  loa  Dres.  Eduardo  Moliné  O'Connor  y  Adolfo  Roberto

Vázquez). 

Si el GCBA afirmó que el colegio “Mariano Acosta” cumplía adecuadamente el

Protocolo para el retorno a las clases presenciales, es dable presumir que contaba con la

información necesaria para justificar dicha aseveración; y, por lo tanto, quien estaba en

una  mejor  situación  para  acceder  a  las  constancias  que  acreditaran  el  error  en  que

incurrían los codemandantes con sus denuncias.

Más aún, el traslado conferido por el artículo 14 de la Ley N° 2145 (t.c. 2018)

tiene precisamente por finalidad dar la oportunidad al demandado de ejercer su derecho

de defensa (del cual forma parte el derecho a ofrecer y producir prueba) en forma previa

a la decisión cautelar. 

Por lo tanto, la omisión –incluso en el marco de esta incidencia− de adjuntar

prueba fidedigna por parte del demandado tendiente a demostrar que efectivamente el

colegio  “Mariano  Acosta”  cumple  acabadamente  con  el  Protocolo  diseñado  para

garantizar una prestación educativa presencial segura justifica razonablemente –en este

estado inicial del proceso- la configuración del fumus bonis iuris invocado por la parte

actora en sustento de su pretensión cautelar.

XVI.5. Por otra parte, algunas de las falencias denunciadas por los amparistas

resultan, en principio, coincidentes con las irregularidades expuestas por la Defensoría

del Pueblo de la Ciudad en el informe titulado “Monitor de Escuelas. Por un retorno

seguro a la presencialidad”, publicado el pasado 26 de abril. 



XVI.6. Los coactores también fundaron la tutela cautelar en el uso del transporte

público por parte de los integrantes de la comunidad educativa, utilizado para asistir a

clases.

Sobre  el  particular,  se  advierte  que  el  Decreto  N°  155/2021  estableció  la

continuidad de la presencialidad para los niveles inicial, primario y especial, en todos

los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la CABA (artículo 1°).

Pero también dispuso para el nivel secundario la prestación del servicio mediante la

modalidad  combinada  (clases  presenciales  y  virtuales,  artículo  2°);  y  la  cursada

exclusivamente  remota todos  los  establecimientos  y  centros  educativos  de  nivel

superior, formación profesional y educación no formal, públicos y privados (artículo

3°); en ambos casos, hasta el 21 de mayo.

Los cambios de modalidad previstos en esa medida (para los niveles superiores)

fueron motivados en la  emergencia sanitaria  vigente y en el  entendimiento que esa

circunstancia obligaba a “[…] atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir

y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus COVID-19”.

En particular, aquellos encontraron sustento en “[…] la situación epidemiológica actual

[que]  se hace necesario tomar medidas excepcionales para  reducir la circulación de

personas,  sobre  todo  la  utilización  de  transporte  público”,  como  modo  de  “[…]

colaborar con la mitigación del riesgo de contagio y propagación del virus” (énfasis

añadido).

El reconocimiento que el Gobierno plasmó en los considerandos del Decreto N°

155/2021 con relación a la posible incidencia del transporte público en la propagación

del virus, así como la necesidad de adoptar esas medidas para evitar un mayor contagio,

coadyuvan –en este marco cautelar- a la configuración de la verosimilitud del derecho

invocado por los actores.

XVI.7.  Las  circunstancias  fácticas  y  probatorias  descriptas  precedentemente

deben ser analizadas, ponderando de modo particular el interés superior de los niños y

las niñas, a fin de adoptar sólo aquellas medidas que mejor tutelen y preserven sus

derechos. 



En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone,

en su artículo 3.1 que “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas  o  los  órganos  legislativos,  una  consideración  primordial  a  que  se

atenderá será el interés superior del niño”.

El  punto  2 de  ese  mismo artículo  compromete  a  los  Estados  Partes  “[…]  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 ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y

administrativas  adecuadas”.  A  continuación,  establece  que  aquellos  “[…]  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” (apartado 3).

Al  interpretar  el  contenido  sustantivo  de  este  principio,  en  su  Opinión

Consultiva  N°  17/2002,  la  CIDH afirmó –en el  punto  2–  que  “[…]  la  expresión

‘interés superior del niño’, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los

Derechos  del  Niño,  implica  que  el  desarrollo  de  éste  y  el  ejercicio  pleno de  sus

derechos  deben  ser  considerados  como criterios  rectores  para  la  elaboración  de

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 

Por su parte, en el plano local, la Corte Suprema señaló que el interés superior

de niños, niñas y adolescentes constituye “[…]  un parámetro objetivo que permite

resolver  las  cuestiones  en  las  que  están  comprendidos  los  menores,  debiendo

atenderse primordialmente a aquella solución que les resulte de mayor beneficio”

(CSJN,  in  re “B.  S.  J.  G.  c/  Unión Cordobesa  de  RUGBY y otros  s/  ordinario”,

sentencia del 20/11/2012, Fallos: 335:2242). En sentido similar, en otro precedente se

destacó que  “[e]l principio del ‘interés superior del niño’ establecido en el artículo

3.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por ley 23.849– obliga

a los órganos judiciales a aplicar las normas analizando sistemáticamente cómo los

derechos y los intereses de éstos puedan verse afectados por las decisiones y medidas

que se adopten” (CSJN, in re “R., B. S. y otros s/incidente tutelar”, R. 551. XLVIII.



RHE, sentencia del 22/12/2015).

En el ámbito de la Ciudad, por su parte, la Ley N° 114 –más precisamente su

artículo 2° (t.c. 2018)– prevé 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”.  Además,  establece  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” (artículo 3°, énfasis agregado).  

XVII. En el actual contexto de emergencia sanitaria descripto más arriba y en el

marco probatorio producido por el momento, la ponderación de los derechos en juego

(salud  y  educación),  prestando  especial  atención  al  interés  superior  de  los  NNA,

conducen  a  tener  por  configurada  la  verosimilitud  del  derecho  debiendo

preventivamente reconocer prevalencia al derecho a la salud de los hijos e hijas de los

coactores de autos.

Las  cuestiones  apuntadas  previamente  –en  este  estado  inicial  del  proceso-

justifican la apariencia de buen derecho  que toda medida cautelar debe cumplimentar. 

En  otras  palabras,  la  evaluación  inicial  permite  considerar  razonablemente

fundado el temor de los coactores ante una eventual afectación del derecho a la salud

de sus hijos e  hijas en caso de ser  obligados a  asistir  a clases presenciales  en el

colegio  “Mariano  Acosta”,  en  el  estado  actual  de  la  pandemia  provocada  por  el

COVID-19 y mientras esas condiciones no se modifiquen.

Por eso, en principio, no se advierte que el planteo cautelar de los amparistas

constituya un reclamo infundado. Obedecería, inicialmente, a la razonable preocupación

que  provoca  la  grave  crisis  sanitaria  producida  por  un  virus  nuevo,  dinámico,

desconocido y mutable,  sobre el  que se va conociendo a medida que avanza y que

obliga a extremar los cuidados diseñados para combatirlo y a cumplir las regulaciones

impuestas por las autoridades competentes con enorme celo (circunstancia que prima

facie no se cumpliría cabalmente en la escuela a la que asisten los y las menores a su

cargo).



En efecto, no existen en autos datos precisos, inobjetables, y concordantes que

demuestren ab initio que −en el colegio “Mariano Acosta”− el servicio educativo se

ajusta  cabalmente  al  protocolo  vigente  diseñado  para  garantizar  una  presencialidad

segura, única circunstancia que permitiría considerar infundada e irrazonable la tutela

preventiva  solicitada  por  los  actores,  tendiente  a  resguardar  de  cualquier  eventual

afectación el derecho a la salud de sus hijos e hijas.

La corrección de esta afirmación se sustenta en la prueba producida hasta el

momento y se ve reforzada por lo manifestado por los representantes del GCBA, las

autoridades de la institución de marras y los actores en la audiencia celebrada el día 13

de mayo. 

Nótese, además, por un lado, que la situación descripta coloca a los padres y

madres de autos frente a la difícil decisión de elegir entre una eventual afectación de la

salud  de  sus  hijos  e  hijas  (que  –se  insiste-  ellos  consideran  verosímil  por  las

circunstancias descriptas ut supra); y, por el otro, al probable cercenamiento del derecho

a la educación de los y las menores a su cargo, por no poder acceder a la prestación del

servicio  educativo  a  través  de  la  modalidad  completamente  virtual,  situación  que

potencialmente los expone –a su entender- a una posible pérdida de la vacante y/o del

régimen de regularidad que la presencialidad les asegura en materia educativa.

En  otros  términos,  la  admisión  de  la  verosimilitud  del  derecho  en  autos  es

consecuencia de la falta de prueba fidedigna presentada por el demandado tendiente a

desacreditar las denuncias esgrimidas por los coactores con relación al colegio de autos

y la ponderación de esa circunstancia de acuerdo con la protección agravada que exige

el  derecho  a  la  salud  de  los  y  las  menores  de  autos  –analizada  de  acuerdo  con el

principio contenido en el artículo 3.1. de la Convención de Derechos del Niño−; todo

ello considerado −además− sobre las bases de los expresos términos que motivaron el

Decreto N° 155/21 y del informe emitido recientemente por la Defensoría del Pueblo de

la Ciudad.

XVIII. También el peligro en la demora se encuentra configurado. En efecto, la

falta de un acabado conocimiento sobre la posibilidad de que los y las menores de autos

puedan ver comprometido su derecho a la salud física (por la exposición al virus que

podría producirse debido a las condiciones en que las clases se desarrollan en el instituto



de autos o su eventual traslado en transporte público hasta el colegio), permite arribar a

esa conclusión.

Ello  así,  máxime  cuando  –como  se  expusiera  ut  supra–  los  requisitos  de

procedencia de las tutelas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor

verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente

cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del  fumus se debe

atemperar (esta Sala, in re “Ticketek Argentina SA c/ GCBA”, Expte.  Nº 1075,

sentencia del 17/07/01 y Sala II in re “Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ impugnación

de  actos  administrativos”,  Expte.  Nº  322/0,  del  23/05/01,  entre  muchos  otros

precedentes).

XIX. Sin perjuicio de la justificación de los requisitos de procedencia, la tutela

cautelar debe constituir una decisión prudente y razonada, que contemple y armonice

los  diferentes  derechos  en  juego  mientras  persista  la  vigencia  de  la  presencialidad

escolar (combinada) en el colegio “Mariano Acosta”. 

A esos  fines,  debe  considerarse  –como  se  expusiera  más  arriba−  la  tensión

existente entre, por un lado, la eventual afectación del derecho a la salud de los hijos e

hijas de los y las accionantes; y, por el otro, el derecho a la educación tanto en su faz

individual como colectiva.

En otros términos, la resolución debe sopesar −por un lado− el temor de los

amparistas ante el actual estado de avance de la pandemia y su eventual incidencia en la

salud de los y las menores a su cargo como consecuencia de la asistencia presencial a

clases; y,  por el otro, la importancia del derecho a la educación para el desarrollo y

progreso no solo personal sino social. 

Esta situación de conflicto debe resolverse, como se dijo  supra,  mediante un

juicio  de  ponderación  que  –conforme  los  principios  de  idoneidad,  necesidad  y

proporcionalidad–  brinde  la  protección  cautelar  reclamada  por  la  parte  actora

restringiendo de la menor forma posible los valores constitucionales involucrados en el

debate  y  respetando  (salud  y  educación),  consecuentemente,  el  principio  de

razonabilidad dentro del marco de la legalidad.

En efecto, la tutela preventiva debe optimizar las diferentes alternativas jurídicas

admisibles para la solución del presente caso  (principio de proporcionalidad en sentido



estricto), considerando para ello el dinámico y cambiante marco fáctico que caracteriza

a  la  pandemia  (principio  de  idoneidad  y  necesidad),  de  modo  de  afectar  lo  menos

posible  –en  contraposición  con  otras  eventuales  decisiones  preventivas–  los  dos

derechos  en  conflicto  –salud  y  educación–  (principio  de  necesidad),  excluyendo  en

consecuencia otras alternativas más lesivas para los valores en análisis (principio de

idoneidad).

Por lo tanto,  la medida cautelar que se adopte no puede afectar derechos de

terceros. Es decir, debe limitarse solamente a los hijos y las hijas de los cincuenta y dos

(52)  coactores  que  iniciaron este  pleito  y  no  incidir  sobre  el  derecho del  resto  del

alumnado a gozar de la modalidad educativa que la escuela Mariano Moreno desarrolla

en cada uno de sus niveles.

En consecuencia, sobre las bases señaladas, estando reunidos los requisitos de

procedencia  de  las  medidas  cautelares  que  habilitan  su  concesión,  se  estima que  la

forma más razonable de compatibilizar los derechos en pugna (salud y educación –en

sus  dos  dimensiones:  individual  y  colectiva–)  consiste  en  garantizar  a  los  NNA

representados en este litigio el ejercicio de su derecho a la educación a través de la

modalidad virtual. 

La razonabilidad de la medida tuitiva que se adopta se sustenta, a su vez, en la

circunstancia de que –tal como señaló la rectora del colegio “Mariano Acosta” en el

marco de la audiencia antes mencionada– actualmente sólo un número muy reducido de

estudiantes  (aproximadamente  el  10%  de  la  matrícula)  concurre  a  las  clases

presenciales, mientras que el resto ejerce su derecho a la educación de manera virtual,

con el aval de las autoridades del establecimiento. 

Por todas estas consideraciones corresponde ordenar de modo cautelar al GCBA

–con sustento en el artículo 184, CCAyT–  que no se les computen las inasistencias a los

hijos y las hijas de los cincuenta y dos (52) codemandantes, para lo cual estos deberán

manifestar,  de  modo  fehaciente  ante  las  autoridades  escolares  del  establecimiento

“Mariano Acosta”, su intención de que los menores a su cargo no concurran a las clases

impartidas en el establecimiento educativo de modo presencial. A ese fin, la dirección

del colegio deberá establecer un sistema que permita a las niñas, niños y adolescentes a

cargo de los  amparistas cumplir  con su obligación de asistencia  de modo virtual,  a

través de un medio fidedigno que permita su adecuado contralor. 



Asimismo, también corresponde ordenar cautelarmente al GCBA que adopte las

medidas necesarias para garantizar que el derecho a la escolaridad virtual de los NNA

abarcados  por  la  presente  decisión,  pueda ser  ejercido  en  condiciones  de  razonable

igualdad con quienes lo ejercen a través de la modalidad combinada.

La presente medida se adopta mientras se mantengan las condiciones sanitarias

que motivaron la  adopción  de  la  Resolución N°  155/2021 así  como sus  eventuales

prórrogas; ello sin perjuicio de recordar que las medidas cautelares no causan estado.

Por el contrario, éstas pueden cesar,  ser sustituidas por otras más prácticas y menos

gravosas,  ampliadas  o  disminuidas.  Es  decir,  tienen  carácter  provisional  (conf.

Fenochietto, Carlos E.,  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,

anotado y concordado con los códigos provinciales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1999, T.

1, pág. 700). 

XX. Interés Público 

Resta  agregar  que  no  se  advierte  –inicialmente-  que  la  tutela  preventiva

precedentemente concedida pueda vulnerar el interés público. 

En este sentido es relevante considerar que la medida cautelar ordenada adopta

una  solución  que  respeta  el  preferente  grado  de  protección  que  las  normas

convencionales  y  legales  reconocen  a  sus  destinatarios  más  inmediatos  (las  y  los

estudiantes) en el marco fáctico, jurídico y probatorio de autos. 

Por otro lado, la protección provisoria que se otorga en resguardo del derecho a

la  salud,  en el  contexto  detallado,  no implica limitar  o  menoscabar  el  derecho a  la

educación de los menores de autos, pues impone liminarmente su satisfacción individual

a  través  de  la  modalidad  virtual  que,  como se  señaló  antes,  debe  ser  satisfecha  en

igualdad de condiciones a la brindada por el colegio “Mariano Acosta” a quienes lo

ejercen a través de la modalidad “combinada”. 

Tampoco conlleva restricciones al derecho a la educación del resto de los y las

estudiantes  (1700  aproximadamente  según  dichos  de  la  rectora  del  Colegio  en  la

audiencia celebrada el pasado 13 de mayo) pues ellos continuarán sus estudios a través

de la misma modalidad. 

No  puede  considerarse  que  el  interés  público  puede  verse  afectado  como

consecuencia  de  los  recursos  humanos  y  materiales  que  la  ejecución  de  la  manda



preventiva  pudiera  requerir,  toda  vez  que  (como  se  mencionara  ut  supra)  el

ordenamiento  jurídico  reconoce  que  el  derecho  a  la  educación  es  una  herramienta

fundamental y necesaria para el desarrollo personal y social, de modo que –frente a su

especial relevancia– las normas convencionales con jerarquía constitucional imponen a

los  Estados  la  adopción  de  todas  las  medidas  necesarias hasta  el  máximo  de  los

recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos

sociales (artículo  1°  del  Protocolo  Adicional  de  la  Convención  Americana  sobre

Derechos Humanos, "Protocolo de San Salvador").

XXI. Finalmente, resta agregar que todo lo expuesto en el presente decisorio no

supone  emitir  opinión  sobre  todas  aquellas  cuestiones  que  exceden  el  thema

decidendum de este pleito. En efecto, este Tribunal considera necesario recordar que, a

la luz del mandato constitucional que les fuera asignado, los tribunales sólo deben emitir

resoluciones en ejercicio de sus competencias respetando el alcance de sus respectivas

jurisdicciones y sólo dentro de los confines de los casos sometidos a su conocimiento.

Todo ello  a  efectos  de compatibilizar  los  derechos en juego de manera  armónica  y

complementaria que permitan arribar a decisiones justas.

XXII.  En  atención  al  modo  en  que  se  resuelve,  cabe  tiene  por  prestada  la

caución juratoria conforme lo peticionado en el apartado XIV de la demanda.

XXIII.  Admitida la tutela preventiva, las costas del proceso se imponen a la

parte vencida, por aplicación del principio de la derrota (artículos 26, Ley N° 2145; 62 y

63, CCAyT).

XXIV. Conclusión

Con sustento en los fundamentos reseñados y en las previsiones del artículo 184,

CCAyT,  corresponde  ordenar  cautelarmente  al  GCBA  que  garantice  a  los  NNA

representados en este litigio el ejercicio de su derecho a la educación a través de la

modalidad virtual. 

A ese fin, se impone preventivamente al GCBA que no compute inasistencias a

los hijos y las hijas de los  coactores por no asistir de modo presencial a clases y que



manifiesten  fehacientemente  ante  las  autoridades  del  colegio  “Mariano  Acosta”  su

decisión de asistir exclusivamente de modo virtual a las clases impartidas. 

Asimismo,  en  términos  preventivos,  se  ordena  a  la  dirección  del  colegio

establecer  un  sistema que  permita  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes  a  cargo de  los

amparistas cumplir  con su obligación de asistencia  de modo virtual,  a  través  de un

medio fidedigno que facilite su adecuado contralor. 

Ordenando también cautelarmente al GCBA que adopte las medidas necesarias

para garantizar que el derecho a la escolaridad virtual de los NNA abarcados por la

presente decisión, pueda ser ejercido en condiciones de razonable igualdad con quienes

lo ejercen a través de la modalidad combinada.

La presente medida se adopta mientras se mantengan las condiciones sanitarias

que motivaron la  adopción  de  la  Resolución N°  155/2021 así  como sus  eventuales

prórrogas; ello sin perjuicio de recordar que las medidas cautelares no causan estado.

Por el contrario, éstas pueden cesar,  ser sustituidas por otras más prácticas y menos

gravosas,  ampliadas  o  disminuidas.  Es  decir,  tienen  carácter  provisional  (conf.

Fenochietto, Carlos E.,  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,

anotado y concordado con los códigos provinciales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1999, T.

1, p. 700). 

Por  todo  lo  expuesto  y  habiendo  tomado  intervención  el  Ministerio  Público

Fiscal, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado. 2) Conceder la tutela

preventiva  con  el  alcance  establecido en  el  considerando  XXIV  de  la  presente

sentencia. 3) Tener por prestada la caución juratoria. 4) Imponer las costas a la vencida

(artículos 26, ley N° 2145; 62 y 63, CCAyT).

Notifíquese  a  las  partes  y  al  Ministerio  Público  Tutelar  y  Fiscal  en  sus

respectivos domicilios electrónicos.

Téngase por  cumplido  el  registro  –conf.  art.  11,  resolución CM n° 42/2017,

Anexo I, reemplazado por resolución CM n° 19/2019–.

Oportunamente, devuélvase.
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