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Mendoza, 19 de mayo de 2021 

 AUTOS Y VISTOS: Los obrados FMZ 5993/2021, caratulados: “KOZUSNIK, Augusto 

Alfredo y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Amparo Ley 16.986” y, 

 CONSIDERANDO: 

 I.- Que el día 12 de mayo pasado, el Dr. M. L. Ch. en representación de los padres 

delegados del Liceo Militar General Espejo (cuyos nombres individualiza en el Anexo I de la 

documentación acompañada) interpone acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el 

Ministerio de Defensa de la Nación, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y los 

respectivos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, en particular la Convención 

sobre los Derechos del Niño, impugnando el Decreto (DNU) 287/2021, emitido por el Poder 

Ejecutivo Nacional en fecha 30 de abril de 2021 como así también de todas las disposiciones 

reglamentarias y/o complementarias dictadas o que se dicten en su consecuencia y; la Nota n° 

2021- 38444440-APN-DNF#MD dirigida al Director del Liceo Militar General Espejo el día 3 de mayo 

de 2021 en la que se comunica la decisión de suspender las clases presenciales. 

 Expresa que, específicamente impugna el decreto en cuanto establece que “En los 

aglomerados urbanos, departamentos o partidos que se encuentren en situación de Alarma 

Epidemiológica y Sanitaria queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles 

y en todas sus modalidades, durante la vigencia del presente decreto”, afectando de este modo 

numerosos derechos de raigambre constitucional. 

 Agrega que, a fin de asegurar la vigencia de los derechos constitucionales e intereses del 

colectivo representado, con carácter previo solicita se decrete en forma urgente una medida cautelar 

por la cual se suspenda la aplicación del art. 22 del DNU 287/2021, debiendo ordenarse al Estado 

Nacional se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier 

acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado, atento que dichos instrumentos 

determinan el cierre del Liceo Militar General Espejo (en adelante LMGE). 

 Respecto de los hechos, relata que (como es sabido y de público conocimiento) a raíz de la 

pandemia generada producto de la propagación del Covid 19, el Gobierno Nacional ha venido 

dictando numerosas disposiciones a fin de paliar la propagación del virus. Explica que así, y en 

contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, desde marzo del 2020 y durante todo el 

transcurso del año, las clases correspondientes a todos los niveles educativos debieron 

obligatoriamente dictarse mediante plataformas virtuales, prohibiéndose la presencialidad. 
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 Afirma que ya en el año 2021, con el aval del Presidente de la Nación, los Ministros de 

Educación de las 24 jurisdicciones, el Ministro de Educación Nacional y representantes de 

sindicatos en materia educativa acordaron el regreso a la presencialidad de las clases bajo 

determinados parámetros. 

 Añade que el Consejo Federal de Educación aprobó la creación del Observatorio del 

Regreso Presencial a las Aulas, que mediante la aplicación de estrictos protocolos, garantizó el 

retorno a las aulas, desde el día 1 de marzo de 2021 por un sistema de burbujas, es decir semana 

por medio cada grupo, una semana presencial y una virtual. 

 Señala que, sin perjuicio de lo relatado, de manera totalmente intempestiva y en completa 

violación a la autonomía de la provincia de Mendoza, el DNU 287/2021 dispuso (entre otras 

medidas) la suspensión de las clases presenciales, atento lo cual, el Gobernador de la Provincia, en 

uso de sus facultades, decidió adherir a una serie de restricciones mencionadas en el DNU y 

mantener la presencialidad de las clases para nivel inicial, primaria y secundaria.  

 Que el 3 de mayo del corriente, el Director del LMGE recibió la Nota n° NO-2021-38444440-

0-APN-DNF#MD del Ministerio de Defensa de la Nación mediante la cual ordena que si el “Liceo se 

encuentra en los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de trescientos mil 

habitantes en situación de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, se deberá aplicar lo dispuesto en el 

artículo 22 del DNU N° 287/2021.” 

 Alega que tal suspensión genera un grave perjuicio en todos los estudiantes en tanto que se 

avasallan derechos y garantías constitucionales, sosteniendo que la ley de Educación Nacional 

26.206 entiende por jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 24 provincias de la 

República Argentina y la Nación, dependiendo cada Institución Educativa de la jurisdicción en la 

cual se encuentra. 

 Afirma que la referida nota carece de criterios científicos epidemiológicos, no habiéndose 

siquiera solicitado al Instituto informe sobre dicha situación, y que no ha tenido en cuenta las 

decisiones provinciales respecto a la situación epidemiológica y menos aún los criterios de la 

Dirección General de Escuelas, organismo responsable de la Educación en la provincia; 

acompañando un informe de "Estadística Epidemiológica" elaborado por el LMGE como prueba. 

 Funda los requisitos de procedencia de la medida cautelar peticionada. 

 Ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal. 
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 II.- Que el mismo día en que se interpone la acción, este Tribunal tuvo por presentado parte 

y domiciliado al letrado interviniente, en nombre y representación de los personas individualizadas 

en el anexo I de la documentación acompañada y le solicitó a la actora que acredite la 

representación invocada cuando refiere que se presenta por el “Colectivo de Padres” del Liceo 

Militar General Espejo y en representación “del resto de los padres”. 

 En esta misma providencia también se ordenó correr vista por un lado, al Ministerio Fiscal a 

fin de que se expida sobre la competencia de este Tribunal, en los términos del art. 31 inc. e) y b) de 

la ley 27.148, y por el otro, al Defensor Público de Menores e Incapaces, por encontrarse en juego 

intereses de menores, en los términos de la ley 27.149. 

            III.- Que el día 13 de mayo, el Dr. M. L. Ch., se presenta y manifiesta que actúa en nombre y 

representación de las personas individualizadas en el anexo I de la documentación acompañada. 

Aclara que sus poderdantes son padres y madres de alumnos del Liceo Militar General Espejo de 

los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) que interponen una acción de amparo, 

tendiente de garantizar la presencialidad de sus hijos en las aulas del Instituto como lo hacen el 

resto de los alumnos en la provincia de Mendoza, lo que se tuvo por recibido y presente.  

 IV.- Que el día 14 de mayo, el Sr. Fiscal Federal solicita, previo a expedirse sobre la vista, 

que la actora dé cumplimiento al previo dispuesto por este juzgado y se requiera al Registro de 

Procesos Colectivos que informe acerca de la existencia de otro(s) proceso(s) colectivo(s) en 

trámite por ante la Justicia Federal inscripto con anterioridad y que guarde sustancial semejanza a lo 

aquí demandado; atento lo cual éste tribunal en la fecha indicada (14/05/2021) corrió una nueva 

vista a fin de que tome conocimiento de la presentación de actora que puntualmente responde dicho 

tópico.  

 El día 18 de mayo, el Sr. Fiscal Federal presenta el dictamen señalando que resulta 

procedente el fuero federal y que éste juzgado es el que resulta competente para entender en la 

presente acción de amparo, añadiendo que al momento de evaluar la admisión formal de la acción 

como así también la procedencia de la medida cautelar peticionada, deberá valorarse muy en 

especial si la lesión o la amenaza que dice podría padecer la accionante es cierta, concreta y actual 

de tal forma que no pueda salvarse o subsanarse por otro procedimiento legal; concluyendo que 

resultaría procedente el cumplimiento de las disposiciones que prevé el art. 4 de la ley 26.854. 

 V.- Que el mismo 18 de mayo, respondiendo la vista oportunamente corrida, se presenta el 

Dr. J. M. como asesor de menores e incapaces de la Defensoría Pública Oficial y manifiesta que 
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toma intervención en este proceso en representación de los menores de edad identificados en la 

prueba documental acompañada en la demanda, asumiendo el cargo de procurar por el interés 

superior de dicha parte en consonancia con lo normado por los tratados internacionales que rigen la 

materia, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño; añadiendo que adhiere a los 

términos de la demanda y demás presentaciones efectuadas por sus representantes legales, 

solicitando se haga lugar a la medida cautelar peticionada y se disponga la suspensión del DNU 

287/2021, requiriendo se le comunique cualquier resolución que cause estado y afecte los derechos 

de sus asistidos, involucrados en estos autos.  

 VI.- Que seguidamente me expediré sobre la procedencia de la medida cautelar innovativa, 

estimando que no corresponde requerir el informe previo al que se refiere el art. 4° de la ley 26.854, 

en tanto que su inciso 3° establece que “las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de 

los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2°, podrán tramitar y decidirse sin informe 

previo de la demandada”; y, dicho inciso 2°, se refiere al supuesto en que se encuentre 

comprometida “la vida digna” conforme la Convención Americana de Derechos Humanos y “la 

salud”, derechos que conforme lo expone la actora se hallan afectados o en juego. 

 También es dable añadir que el legislador (en la letra de dicho inciso) dirige su atención a 

los “sectores socialmente vulnerables”, entre los cuales se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes (en este caso en su rol de alumnos), siendo que en el asunto planteado -sin 

hesitación- los tiene como protagonistas centrales. 

 En este punto cabe recordar que ha sostenido la Corte Federal que los menores, máxime 

en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y su normal desarrollo, a más de la 

especial atención que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren 

también la de los jueces y de la sociedad toda; más aún si se tiene en cuenta la consideración 

primordial del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño, impone a toda 

autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos (Fallos: 327:2127 y 335:452) (el destacado 

me pertenece). 

 VII.- Que por la vía de la acción de amparo un grupo de padres del Liceo Militar General 

Espejo impugnan el art. 22 del decreto (DNU) 287/2021 que dispuso la suspensión del dictado de 

clases presenciales en todos los niveles y modalidades, como así también la nota dirigida por el 

Ministerio de Defensa de la Nación al Director del establecimiento educativo mediante la cual se 

ordena el pase de clases presenciales a clases virtuales atento que dicha institución se encuentra 
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en un departamento (Ciudad de Mendoza) en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, en 

tanto que causan un grave perjuicio en todos los estudiantes, avasallando sus derechos y garantías 

constitucionales.    

 Como medida cautelar “urgente” solicitan la suspensión del mencionado decreto hasta tanto 

recaiga sentencia definitiva y firme. 

 VIII.- El examen del asunto. 

 1º) En primer término cabe señalar, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio 

Público Fiscal, que este juzgado federal resulta competente en tanto que por la vía del amparo se 

persigue impugnar la validez de una norma federal, el DNU 287/2021, razón por la cual se ha 

demandado al Poder Ejecutivo Nacional como autor de la disposición normativa y al Ministerio de 

Defensa de la Nación, en tanto que éste último fue quien envió la comunicación al Director del Liceo 

Militar General Espejo (LMGE) en la que se ordena la suspensión de las clases presenciales, por 

conducto de la Dirección Nacional de Formación que integra dicho Ministerio. 

 Así las cosas, ya sea en razón las personas o en razón de la materia y del lugar, es el 

suscripto quien debe intervenir (art. 2, inc. 4º, ley 48; art. 4 de la ley 27) en la presente acción de 

amparo (art. 4 de la ley 16.986). 

 2º) En segundo lugar resulta trascendente manifestar que la Corte Nacional se expidió 

recientemente (el 04 de mayo pasado) en la causa 567/2021, rotulada: “Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (en adelante el caso 

“GCBA”), oportunidad en que la actora pretendió declarar la inconstitucionalidad del decreto (en ese 

momento, el DNU 241/2021) que también (como en el sub lite) estableció la suspensión del dictado 

de clases presenciales en todos los niveles y en todas las modalidades, expidiéndose el Alto 

Tribunal por unanimidad (aunque con algunos votos individuales), haciendo lugar a la demanda 

“respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”.  

 Así las cosas, el cimero Tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la 

suspensión del dictado de clases presenciales sino sobre otro punto (que es previo) a saber: quién 

es la “autoridad competente” para tomar dichas medidas ¿las provincias, la CABA o el Estado 

Nacional?. 

 Es dable apuntar que la decisión que aquí voy a adoptar se ajustará a lo resuelto por la 

Corte Federal debiendo recordarse que, en tanto, dicho Tribunal ejerce la jurisdicción que la 
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Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la 

obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. 

Fallos 332:2425). 

 Asimismo, no debe olvidarse que las sentencias de la Corte Suprema deben ser lealmente 

acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las 

causas (Fallos: 312:2187 y sus citas), principio que se basa en la supremacía del Tribunal que ha 

sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la 

intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento 

a los jueces locales (Fallos: 325:2723). 

 Y si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son 

sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar 

sus decisiones a las sentencias del Tribunal dictadas en casos similares, obligación esta que se 

sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del 

Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de 

igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen 

conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 342:2344; entre muchos otros). 

 3º) Los amparistas (padres del LMGE) reclaman se reanuden las clases presenciales tal 

como han sido dispuestas por el Gobierno de Mendoza arguyendo que la decisión nacional carece 

de criterios científicos epidemiológicos sin tener en cuenta las decisiones provinciales, adjuntando 

un informe de “Estadística Epidemiológica” elaborada por el LMGE al 30 de abril de 2021 donde se 

destaca que del personal de alumnos y cadetes (nivel inicial, primario y secundario), sólo 6 de 1071, 

es decir del 0,56%, resultaron casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR desde el inicio del 

ciclo lectivo.    

 Me encuentro aquí frente a dos decisiones políticas enfrentadas. Una provincial que dispone 

la presencialidad en las escuelas y una nacional que suspende dicha presencialidad en las aulas. 

 El gran problema aquí es que ambas decisiones (de carácter administrativo o de derecho 

público) lejos están de ser infundadas. Muy por el contrario, ambas decisiones esbozan argumentos 

serios y objetivos, a través de los cuales dichas autoridades, por cuestiones de oportunidad y 

conveniencia, consideran (e incluso están convencidos) que es la alternativa más apropiada para 

enfrentar la actual situación de emergencia sanitaria.   

 Y es aquí donde el juez no debe intervenir. Si interviene toma una decisión política. 
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 Como bien lo tiene dicho la Corte Federal, la razón de ser de la vía excepcional del 

amparo no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos 

administrativos, ni el control del acierto con el que la administración desempeña sus funciones 

(conf. Fallos: 315:1485), y ello por cuanto, el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia 

de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los que no cabe 

al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de esas facultades discrecionales 

no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario (conf. Fallos: 316:2044) (el resaltado me 

pertenece). 

 La acción de amparo no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las 

instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces, a 

quienes no les corresponde el control del acierto con que la administración desempeña las 

funciones que la ley le encomienda válidamente o la razonabilidad con que ejerce sus 

atribuciones propias (Fallos: 325:396). 

 Ahora bien. El juez sí está llamado a intervenir cuando se acredite no solo la “arbitrariedad o 

ilegalidad” del acto administrativo (ley, decreto o resolución), sino que además aquélla sea de 

carácter “manifiesto” (art. 43 de la Constitución Nacional). 

 No debe soslayarse que la norma impugnada, ha sido adoptada por una autoridad en uso 

del ejercicio de facultades que le son propias, razón por la cual, en principio, gozan de presunción 

de legitimidad y fuerza ejecutoria, lo cual no implica que no sea factible suspender los efectos de los 

actos en ningún caso, sino que tal decisión deberá estar afianzada por un examen serio, detallado y 

razonable de los defectos o vicios insalvables que dicho acto pudiera contener. 

  En el sub júdice, dentro de la etapa inicial en la que nos encontramos, propio del sumario 

examen de la cautelar requerida y, sin que ello implique adelantar una decisión definitiva que solo 

ha de ser esperable al momento del dictado de la sentencia; con el elemento probatorio adjuntado 

por los actores (estadística epidemiológica), no se visualiza –por el momento- la manifiesta 

arbitrariedad alegada.  

 La propia Corte Federal en el citado caso “GCBA” puso el acento en este tópico al decir que 

la razonabilidad de mantener o suspender las clases presenciales, en modo alguno, debe ser 

interpretado como abriendo juicio sobre cuál de las dos políticas es la más adecuada en cada 

jurisdicción para armonizar en la crisis los distintos bienes jurídicos involucrados (salud, educación, 
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libertad de circulación, entre otros), en tanto que resulta ajena a la órbita del Poder Judicial 

(considerando 17 del voto del Dr. Rosenkrantz) (el destacado es del suscripto). 

 Con similar temperamento, otro de los ministros del Alto Tribunal señaló, que la 

magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud 

pública, añadiendo que deberían existir “mediciones científicamente inobjetables” sobre el efecto 

que las aperturas y cierres tienen sobre el nivel de contagio, concluyendo que “la magistratura no 

está en condiciones juzgar la conveniencia de la medida” (considerando 16 del voto del Dr. 

Lorenzetti) (el subrayado me pertenece). 

 4º) Así las cosas, lo que –a mi criterio- resta precisar es cuál autoridad resulta ser la 

competente para decidir sobre la modalidad presencial o no presencial en que se desarrollan las 

clases en el Liceo Militar General Espejo: la provincial o la nacional; y obviamente que, todo ello 

enmarcado en la sumaria e incompleta cognición que nos suministra el trámite de una cautelar 

anticipada: pero hay que pronunciarse. 

 Que en orden a este último aspecto, la Corte Suprema ha expuesto que: “Las medidas 

cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra 

en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede 

del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad” (Fallos 306:2060); 

añadiendo que  “la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un 

conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un 

análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite 

que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas 

circunstancias que rodean toda la relación jurídica.” (Fallos 314:711) (el resaltado es del suscripto). 

 Veamos. Los amparistas sostienen que si bien el Liceo Militar General Espejo depende 

orgánicamente del Ministerio de Defensa de la Nación, la educación es una facultad privativa de las 

provincias y facultad no delegada a la Nación, por ello todo lo relativo a su funcionamiento, 

disposición de protocolos, aperturas y cierres, debe ser regulado por la Provincia de Mendoza, que 

es la jurisdicción donde se encuentra emplazada la Institución y de ningún modo puede depender el 

pase de clases presenciales a virtuales de los Directores General de Educación de las Fuerzas 

Armadas, por cuanto ellos desconocen la situación en la que se encuentra el LMGE, tanto en la 
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cuestión sanitaria como epidemiológica de la provincia; concluyendo que es el Gobernador de la 

Provincia quien debe disponer las medidas respectivas en resguardo del bien tutelado. 

 Parados en este tópico, no puede soslayarse el reglamento RFP-77-04, aprobado por el 

Director General de Organización y Doctrina del Ejército Argentino, intitulado “Liceos Militares”, del 

año 2018, que regula minuciosamente la organización, misión y funcionamiento de los liceos 

militares. 

 En su introducción establece que “Los liceos militares son institutos de formación de 

oficiales de la reserva, incorporados al sistema educativo nacional e insertos en la sociedad en la 

que tienen su asiento.” (punto IV, denominado Conceptos básicos). 

 Luego en su primera parte, cuando regula lo atinente a la “Dirección – Gestión – Ejecución”, 

en el art. 1.003 inciso b) señala que los liceos militares deberán: “Desarrollar la formación 

académica según los diseños curriculares y planes de estudio, aprobados por la autoridad nacional 

de educación correspondiente, para la obtención de los certificados de acreditación de los distintos 

niveles.” 

 Por su parte, el art. 1.005 indica que: “Los liceos militares son unidades educativas 

dependientes de la Dirección de Educación Preuniversitaria; siendo esta la última instancia 

recursiva administrativa de las decisiones pedagógicas adoptadas por el director del instituto.” 

añadiendo seguidamente: “Para cuestiones administrativas, no académicas, se regirán por las 

órdenes particulares que imparta la Dirección General de Educación.” 

 En lo relativo a la Dirección, el art. 2.002, prescribe que: “El director del liceo, como 

funcionario del Estado, asume las responsabilidades sobre la totalidad del ámbito del liceo, tanto las 

de orden militar, como académico, en sus tres niveles, y el administrativo, en el marco de las leyes, 

los reglamentos y las directivas vigentes.”, añadiendo seguidamente que tiene “la responsabilidad 

de ejercer la conducción del liceo, en todos sus ámbitos” y que será responsable de “la educación, 

la instrucción, la administración y el gobierno, correspondiéndole las funciones y responsabilidades 

que determinan los respectivos reglamentos.”  

 Más adelante al referirse al “Área académica”, el art. 5.002 prevé que área académica de 

los liceos militares “se organizará de acuerdo con la legislación educativa vigente para el sistema 

educativo nacional.” 

 Luego al referirse a la estructura del sistema educativo y a la educación académica 

puntualmente el art. 9.010 reza: “La estructura del sistema educativo en los liceos militares se 
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adecuará a lo establecido en el sistema educativo nacional para la educación graduada de niños y 

jóvenes, en los tres niveles de la educación formal y obligatoria (Inicial, Primaria y Secundario).” 

 Que las normas transcriptas, en mi entender y en este estado inicial (donde el juez debe 

expedirse aún sin tener un acabado examen del asunto, fruto también de la falta de participación de 

la parte demandada), es que advierto que el Gobierno de la provincia de Mendoza a través de su 

Dirección General de Escuelas no tendría potestad para decidir sobre la modalidad en que se 

imparten las clases en el Liceo Militar General Espejo, institución que según se desprende de lo 

señalado “debe adecuarse” y se “encuentra incorporado” al sistema educativo nacional; además se 

“organizan” de acuerdo a la legislación educativa nacional y; finalmente son “unidades educativas” 

dependientes de un organismo nacional que es la Dirección de Educación Preuniversitaria, tanto en 

lo administrativo como en lo académico. 

 A esto debe añadirse que la Ley de Educación Pública Provincial nº 6.970 establece que el 

Estado Provincial es el responsable de fijar la política educativa y de supervisar la educación en los 

establecimientos que están bajo su jurisdicción ya sean de gestión estatal o de gestión privada (arts. 

2 y 5), aclarándose más adelante que: “El gobierno del sistema educativo, dentro de su jurisdicción, 

es responsabilidad indelegable del estado provincial y se ejerce a través de los órganos pertinentes 

establecidos en la Constitución Provincial y en la presente ley.” (art. 128). Estimo que, en estos 

términos, el LGME no se encontaría bajo la jurisdicción del Estado Provincial sino del Gobierno 

Nacional. 

 Obsérvese que la apuntada ausencia de jurisdicción surge con nitidez, en tanto que ninguna 

injerencia –ni invocada por el presentante, ni conocida por el suscripto- ha tenido el Estado 

Provincial (a través de su Dirección General de Escuelas) en las decisiones adoptadas por el Liceo 

Militar General Espejo, ni en otras instituciones nacionales como acontece con la Universidad 

Nacional de Cuyo (con su propio gobierno autónomo y autárquico) que también se encuentra 

geográficamente ubicada en la provincia de Mendoza, pero que han optado por otras modalidades 

educativas. 

 En suma, en el presente caso, las autoridades nacionales competentes han decidido cuál es 

la modalidad del servicio educativo que ellas organizan y prestan respecto de sus alumnos y 

cadetes con base en un bloque legal que los rige y una norma nacional (DNU 287/2021), cuya 

presunción de legitimidad no ha podido ser obturada, debiendo para ello acreditarse                          
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–sumariamente- la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, por lo meritado más arriba, en este 

tramo inicial del proceso no la observo. 

 Por lo señalado y en el provisorio examen que requieren las cautelares innovativas como la 

aquí solicitada, es que me pronuncio por su rechazo.  

 5º) Por último, no quisiera dejar de advertir un eventual escollo, en el hipotético caso en que 

(ulteriormente) se despachase la tutela anticipada en sentido favorable, y que anida en la 

legitimación activa. 

 El Dr. M. L. Ch. manifiesta, al tratar la cuestión de la legitimación, que representa al 

“Colectivo de Padres del LMGE”, los que se encuentran facultados en nombre y representación “del 

resto de los padres”.  

 Esto motivó que el juzgado le solicitara aclaración acerca del punto (tópico que también 

resultó visualizado por el representante del Ministerio Fiscal al corrérsele la vista que exige la ley), 

respondiendo (el actor) que en verdad viene en representación de las personas individualizadas en 

el anexo I de la documentación acompañada, aclarando que son padres y madres de alumnos de 

los tres niveles educativos que deducen la acción de amparo. 

 Adviértase que la representación, formalmente válida, es comprensiva de un numeroso 

grupo de padres (que ascienden a 75), sobre un total de alumnos y cadetes que asciende (según 

así lo manifiesta el presentante) a 1071, sin contar el personal docente, no docente y directivos, a 

quienes un eventual o hipotético despacho favorable alcanzaría en sus efectos.  

 Por tanto, debe prestarse especial atención a esto. Los amparistas (válidamente 

representados) procuran la obtención de un pronunciamiento judicial que tendría efectos colectivos 

sobre intereses respecto de los que otras personas tienen derechos, garantías y libertades 

individuales, sin que exista un procedimiento apto para resguardar la participación de ellas (art. 18 

de la Constitución Nacional) y así evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia en un 

proceso en el que no ha participado (conf. doctr. de Fallos 211:1056 y 215:357). 

 Como bien lo ha subrayado la Corte Federal en el recordado caso “Halabi”: “Es esencial, 

que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas 

aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de 

asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él 

como parte o contraparte” (Fallos: 332:111 del 24 de febrero de 2009) (el subrayado es del 

suscripto). 
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 IX.- Así las cosas y en mérito a lo expuesto, es que se impone el rechazo de la tutela 

anticipada articulada difiriendo, para su oportunidad, la imposición de costas y la regulación de los 

honorarios profesionales. 

 Por ello RESUELVO: 

 1º) TENER POR PRESENTADO dictamen del Sr. Fiscal Federal y DECLARAR LA 

COMPETENCIA de este juzgado federal en los términos del art. 2, inc. 4º, ley 48; art. 4 de la ley 27 

y art. 4 de la ley 16.986. 

 2°) NO HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada.  

 3°) TENER PRESENTE lo señalado en el considerando VIII, punto 5. 

 4º) DIFERIR para su oportunidad, la imposición de costas y la regulación de los honorarios 

profesionales. 

 5°) CUMPLA la actora con la comunicación prevista en el art. 6° de la ley 25344. 

Protocolícese. Notifíquese. 

 

 

 Fdo. Pablo Oscar Quirós – Juez Federal 

 

 


