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Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire

((RODRÍGUEZ CÉSAR ALAN CONTRA GCBA y OTROS SOBRE AMPARO", A47249-2015/0

Ciudad de Buenos Aires, 11' de marzo de 2017

y VISTOS: Estos autos, para resolver los recursos de apelación interpuestos por el

GCBA -a fs. 865/873 vta.- y por la Sociedad San Vicente de Paul de la República

Argentina -a fs. 874/vta.- contra la sentencia de fs. 831/850 vta. que hizo lugar al

amparo; y

CONSIDERANDO:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente

consideradas en el dictamen de la Dra. Nidia Karina Cicero, fiscal ante la Cámara (fs.

951/964), a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde

remitirse por razones de brevedad.

Asimismo corresponde rechazar el cuestionamiento de la

codemandada Sociedad San Vicente de Paul de la República Argentina relativo a la

imposición de costas, toda vez que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar los

fundamentos de la sentencia de grado ni justifican un apartamiento de lo dispuesto en

el primer párrafo del artículo 62 CCAyT.

En efecto, si bien la recurrente aduce haberse limitado a cumplir

con una disposición ya ejercer su derecho de defensa, la oposición de las excepciones

de improcedencia de la vía y de falta de legitimación y su correspondiente

sustanciación generaron costas, cuya imposición, por el principio general de la

derrota, debe recaer sobre la parte vencida.

Por último, con relación al pedido de imposición de sanciones al

letrado patrocinante del GCBA, cuadra señalar que no se encuentran dados los

presupuestos necesarios para considerar que actuó con temeridad y malicia en los

términos del artículo 39 del CCAyT. En efecto, la temeridad reprime el hecho de

litigar sin motivo: cuando existe la conciencia de la falta de razón que la parte tiene en

el momento mismo de proponer la demanda o contestarla. La malicia, está



configurada por la omisión o ejecución deliberada de un acto procesal con propósitos

obstruccionistas o dilatorios. Es menester, en ambos casos, que medien circunstancias

verdaderamente graves, en que la conducta procesal temeraria o maliciosa aparezca

típicamente configurada (CNCiv., sala A, 9-3-78, LL- 1978-C-178; ídem, sala D, 1-2-

72, LL-617, 31185-S, entre otros), lo que no es manifiesto en el caso. En mérito de

ello, teniendo en cuenta que la presencia de los extremos que configuran la temeridad

o la malicia debe ser apreciada con criterio estricto, cuidando de no vulnerar el

ejercicio del derecho de defensa en juicio, no corresponde hacer lugar a la calificación

solicitada.

En cuanto al hecho nuevo denunciado por el GCBA, la

documentación acompañada y lo manifestado por la parte actora, atento a que son

cuestiones propias de la etapa de ejecución de sentencia, su análisis deberá efectuarse

en la instancia de grado.

DISIDENCIA DE GABRIELA SEIJAS:

l. En atención a lo peticionado por el GCBA y al título

acompañado (fs. 966/970) entiendo que corresponde hacer lugar a las medidas

probatorias propuestas a fs. 981/987 vta. y así despejar de manera adecuada las

razonables dudas de la parte actora sobre la vigencia del objeto litigioso, poniendo fm

de manera oportuna a la controversia. Disiento entonces con el criterio de mis colegas

pues considero que no puede omitirse el examen de la documentación aportada a la

causa, de suma relevancia para juzgar sobre la procedencia o improcedencia actual del

amparo.

11. En cuanto a la apelación de la Sociedad San Vicente de Paul,

entiendo que cabe hacer lugar a su recurso e imponer las costas en el orden causado,

atento a que las autoridades del colegio carecían de facultades para apartarse de las

normas vigentes o para modificarlas.

111. En cuanto al pedido de sanciones al doctor Pablo Martín

Casaubon, apoderado del Gobierno, más allá de cierto desconocimiento de los hechos
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del caso y del alcance de lo resuelto en la instancia de grado, sus defensas no

evidencian una mera fmalidad obstruccionista. Un criterio demasiado estricto en ese

sentido importaría en todos los casos una sanción adicional para el letrado de la parte

vencida a favor de su contraria, distorsionando el alcance de tales medidas. En efecto,

no es causal suficiente para imponer sanciones procesales la sola interposición de

defensas inadmisibles o improcedentes, o finalmente desestimadas. Caso contrario

podría verse afectado el derecho de defensa en juicio con raigambre constitucional.

En síntesis, frente a la presentación del Gobierno de la Ciudad,

considero que corresponde proveer las medidas peticionadas por la parte actora para

juzgar sobre la vigencia del objeto litigioso, hacer lugar a la apelación de la Sociedad

San Vicente de Paul, imponer las costas de ambas instancias en lo que a su actuación

se refiere en el orden causado y rechazar el pedido de sanciones por temeridad y

malicia al doctor Pablo Martín Casaubon.

BA LA SEIJA

Esteban CEI'JTAI'M .
Juez de Cámara-Subroga 'Sala 111

Gontenciliso Adll1inistrati YTributario
";iud~'! 1\',I1.r)!1oma de uenos Aires

Regístrese y notifíquese a la fiscal en

por Secretaría. Oportunamente, devuélvanse.

En atención a ello, por mayoría, se RESUELVE: 1) Rechazar

los recursos de apelación y confirmar la sentencia recurrida, ~on costas (art. 62

CCAyT). 2) No hacer lugar a la imposición de sanciones soli 1 da.
{ ,-¡'--.
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Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario

"RODRlGUEZ CESAR ALAN CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO", Expte. N° A47249-

2015/0

Sala III

Sres. Jueces:
1. Llegan estos autos en vista a esta Fiscalía en razón de

los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, en adelante GCBA (fojas 865/873vuelta), y la

Sociedad San Vicente de Paul de la República Argentina, en adelante

SSVPRA (fojas 874/vuelta) contra la sentencia, de fecha 24 de

octubre de 2016, por medio de la cual la magistrada de grado, Ramina

Tesone, hizo lugar a la acción entablada (fojas 831/850vuelta).

II. En cuanto a la admisibilidad formal de los recursos,

observo que han sido deducidos en debido tiempo y forma (ver

cédulas de fojas 856/vue.Jta y 857/vuelta, y cargos de fojas 873vuelta

y 874vuelta; arts. 20 y 28 de la Ley N° 2145 Y 108 infine del Código

Contencioso Administrativo y Tributario, en adelante CCAyT).

III. A fojas 1/33, César Alan Rodríguez promovió la

presente acción de amparo contra el GCBA y la SSVPRA, con el

objeto de que se le ((entregue el certificado oficial de finalización de

estudios secundarios y la demás documentación oficial escolar que

corresponda, en igualdad de condiciones que a [sus] demás
N "campaneros .

A tales efectos, ~ambién requirió que se le ordene al

Ministerio de Educación local que ((se 'abstenga de obstaculizar la

entrega de [su] título, y que supervise y controle la efectiva emisión
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del certificado oficial de finalización de estudios secundarios por

parte de la Escuela", que lo legalice y, en caso de corresponder, se

declare "la inconstitucionalidad del art.4 bis de la Disposición

25/2011 ( ... ) art.9.2 de su Anexo 1 y 4.4 del Anexo 11 (incorporado

por la Disposición 219/12) en que se sustenta la resolución de la

DGEDP, y de toda otra norma que establezca un criterio similar JI.

Relató que transitó toda su escolaridad básica en una

escuela común y que, pese a haber aprobado todas las materias, no

recibió su título secundario, en tanto simplemente se le otorgó un

diploma no oficial de graduado, de modo que no cuenta con un

certificado que acredite válidamente que finalizó el colegio

secundario.

Señaló que tiene Síndrome de. Down y que cursó sus

estudios con un proyecto pedagógico individual (PPI), diseñado con

ajustes razonables, metas personalizadas y una propuesta pedagógica-

didáctica que atendió a sus necesidades, intereses y desarrollo del

máximo potencial, habiendo contado con la asistencia de una maestra

integradora.

En ese orden de ideas, puso de resalto que todos los años

aprobó la cursada de cada nivel acorde al PPI elaborado por la escuela

y que ello surge de los boletines que le entregaron durante cinco años.

Aseveró que, no obstante ello, al terminar quinto año se

le comunicó verbalmente que no le extenderían el título

correspondiente por considerar que no había alcanzado los contenidos

mínimos que habilitaban su emisión, lo que, según manifestó, nunca
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le fue debidamente informado conforme con lo dispuesto en la

Disposición N° 25/GDEGP/2011.

En esa dirección, alegó que en sus boletines sólo se

consignaron excelentes calificaciones y una leyenda que se limitaba a

aclarar que contaba con un proyecto pedagógico individual, por .10

que la negativa a extenderle el título vulneraba su derecho a la

educación reconocido constitucionalmente, habiéndose incumplido,

además, con las obligaciones asumidas por el Estado a través de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, aclaró que sólo en primer año se consignó

que no había alcanzado los contenidos mínimos pero que ello fue

agregado con posterioridad a su emisión (en letra y tinta distintas) y,

por ende, la indicación debía tenerse por no efectuada.

De esta manera, subrayó que la constancia que se le

había dado al culminar sus estudios no era reconocida como

acreditación válida ni título secundario oficial y no lo habilitaba para

continuar con su formación ni obtener un empleo en aquellos puestos

que exigen contar con. tal certificado, lo que implicaba obstruirle

completamente su proyecto de vida.

En esa dirección, especificó que la escuela le comunicó

que la negativa a entregarle el título obedeCÍa a que la Dirección

General de Escuelas de Gestión Privada no autorizaba a hacerlo

porque tenía una discapacidad intelectual y había cursado con una

currÍCula adaptada.

De esta manera, señaló que realizó diversos reclamos



ante la Administración local -Ministerio de Educación y Dirección de

Escuelas de Gestión Privada- y que, el 29 de junio de 2015, ésta

última denegó su pedido con fundamento en que -de acuerdo con la

documentación obrante en el libro matriz del colegio- tenía materias

no aprobadas y no contaba con los contenidos mínimos especificados

en el plan de estudios.

En ese sentido, expresó que ello no se condecía con la

actitud asumida por la escuela a lo largo de su trayectoria escolar y

con la documentación que se le entregó durante esos años (en los que

le fueron comunicando sus logros), por lo que la respuesta del GCBA

resultaba arbitraria, y carente de sustento fáctico y normativo, en

tanto, además, los demandados basaron su negativa en documentos a

los que no tuvo acceso y en circunstancias que no le fueron

comunicadas.

Seguidamente, detalló los reclamos cursados a la escuela

Jesús María de San Vicente de Paul, lo que culminó el 22 y 23 de

octubre de 2015 cuando se le respondió que no le habían entregado el

título porque no existía previsión legal sobre el particular (certificado

a personas que cursan con un proyecto pedagógico individual) y le

entregaron copias del libro matriz que no se condecían con la

información que aparecía en sus boletines.

En este estado, afirmó que dicha conducta constituía un

actuar discriminatorio por motivos de discapacidad que le generaba

innumerables frustraciones e impactaban grave y cotidianamente en

su bienestar y desarrollo personal en igualdad de condiciones que el
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resto de las personas, al impedirle el acceso a los derechos más

básicos y, así, obstaculizar su desenvolvimiento de forma libre e

independiente, proseguir sus estudios y acceder exitosamente el

acceso al trabajo, lo que se vinculaba con la posibilidad de ganarse su

sustento.
A partir de todo ello, señaló que se le estaba cercenando

su derecho a la educación superior, reconocido por el art. 24, inc. 5,

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, en tanto la falta de certificado de estudios secundarios

le imposibilitaba continuar con su trayectoria educativa, destacando

que ello conllevaba que únicamente pudiera acceder a espacios de

formación en los que sólo concurren personas con discapacidad, de

modo que se le negaba la posibilidad de relacionarse en condiciones

de igualdad con la comunidad.

La magistrada de grado, como ya dije, hizo lugar a la

demanda iniciada.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, en primer lugar

consideró que correspondía elucidar "si el diseño y reglamentación

del régimen de Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) en cuanto

a las condiciones impuestas para la emisión del título de los

estudiantes que cursan bajo tal modalidad -como lo es el caso del

actor- resultan ajustados a las normas de jerarquía superior" (fojas

837vuelta).

En esa dirección, con carácter preliminar se refirió a lo

previsto en los arts. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 23, .



25 Y 42 de la Constitución local; XII de la Declaración Americana

sobre los Derechos y Deberes del Hombre; 26 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1, 28 Y29 inc. a) de la

Convención sobre los Derechos del Niño; 24 de la Convención sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad; y 1 Y 3 de la

Convención para la Eliminación de la Discriminación de las Personas

con Discapacidad.

Por otro lado, destacó que el marco jurídico específico

tenía relevancia en tanto el actor contaba con una discapacidad,

advirtiendo que, si bien no existía constancia oficial alguna que lo

acreditara, ello no era óbice para considerarlo alcanzado por tal

normativa, por cuanto: 1) Dicha circunstancia había sido invocada y

no controvertida; 2) Se encontraba admitido expresamente que cursó

bajo la modalidad del PPI; y 3) Conforme con la jurisprudencia del

Tribunal Superior de Justicia, su certificación no era condición

necesaria para acreditar tal condición (in re "KMP el GCBA y otros si

amparo", Expte. N° 9205/12, del 21/03/14).

Al respecto, luego de mencionar el art. 1, el Anexo 1 -pta.

J y el Anexo JI de la Resolución N° 1274/SED/2000, y de referirse a

las tres instancias de evaluación que de allí surgían (la del

Aprendizaje, la de la Promoción y la de la Acreditación), puso de

resalto que al momento de la acreditación cobraba relevancia la

currÍCula común, la de los alumnos convencionales, no la

individualizada, pues en este punto se acredita el año que se aprueba
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correspondiente al diseño general, aunque destacó que la resolución

ministerial no efectuaba referencia alguna a las condiciones para la

emisión del título secundario.

Con sujeción a tales directivas y para el ámbito de las

escuelas de gestión privada, señaló, se dictó la Disposición N°

25/DGEGP/2011, que estableció los Proyectos Pedagógicos

Individuales (PPI) "para la integración de alumnos .con

discapacidad" ,

Dicha norma, expresó, determina que "se elaborarán de

acuerdo con los documentos curriculares de la jurisdicción y el

Proyecto Educativo Institucional (PEI), con las configuraciones de

apoyo pertinentes en cada caso y las adecuaciones que correspondan

al desarrollo de las capacidades y competencias de cada uno de los

niños y jóvenes que pudieran beneficiarse con la integración",

Asimismo, advirtió, según surge de sus considerandos, "los criterios

de evaluación, promoción y acreditación sostenidos por la presente

disposición se basan en la Res. S.E.D. N° 1274/2000".

En ese sentido, manifestó que por medio de la DI-2011-

00524745-DGEGP, que integra la Disposición N° 25/DGEGP-2011,

se implementaron -entre otros aspectos- los criterios de certificación

de los PPI.

Con respecto a la certificación del Nivel Medio, aclaró

que se estipuló que "cuando el alumno no alcance los contenidos

mínimos de las asignaturas correspondientes al año en que está

matriculado, en toda la documentación se consignará, por



asignatura, el año correspondiente al nivel de aprendizajes

alcanzados. En razón de ello puede suceder que aun cuando el

alumno complete los cinco años de cursada, no se le otorgue el título

correspondiente; sí se le otorgará una certificación con similares

procedimientos a lo expresado en el párrafo que antecede ".

En esa dirección, recordó que el arto 4 bis de la

Disposición N° 25/DGEGP/2011 (de acuerdo con la modificación

introducida por la Disposición N° 219/DGEGP/2012) establece que

"en caso en que la normativa vigente referida al régimen de

evaluación, promoción y acreditación no permita acreditar el

aprendizaje de los contenidos mínimos previstos para cada grado,

año, o nivel en los que se encuentran matriculados alumnos con

discapacidad (... ) la institución con acuerdo de los padres y del

equipo profesional que asiste al menor, podrá determinar la

continuidad del alumno con su grupo de pertenencia, su PPI y los

ajustes que sean necesarios a los fines de facilitar la adquisición de

competencias socio educativas y aprendizajes significativos. Dicho

PPI lo habilitará para continuar con su grupo de pares en el

siguiente grado, año o nivel y no acreditarán por sí la terminalidad

del nivel correspondiente ... ".

Finalmente, indicó, en el Anexo II de la Disposición N°

219/DGEGP/2012 se establecieron los criterios para la

implementación de los PPI. De acuerdo con sus términos, "(s]i los

desempeños alcanzados en los PPI son inferiores a los contenidos ya

las competencias requeridas por la Resolución 6942/MEGC/09 o

/
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cualquier otra norma que la reemplace en el futuro se entregará un

certificado de aprobación de materia y no de terminalidad de nivel".

En síntesis, expresó: "Se fijan contenidos en función

de ese alumno. Cada alumno con discapacidad que cursa bajo esta

modalidad tiene su propio programa pedagógico. Su tránsito por la

escuela es evaluado en aprendizaje de acuerdo con tal proyecto. La

decisión sobre la promoción de año o curso también es adoptada en

función del recorrido singular del alumno. Sin embargo,

la acreditación de sus estudios se hace de acuerdo con

los 'contenidos mínimos correspondientes al año en que está

matriculado', es decir al programa educativ'o de diseño general, el de

los alumnos sin discapacidad y, por ende, sin posibilidad de cursar

con PPr' (fojas 840vuelta/841).

De esta manera, señaló: "Si el alumno con discapacidad

no logra alcanzar tales contenidos mínimos, aunque fuera promovido

durante los cinco años de escuela secundaria y hubiese aprobado los

niveles de aprendizaje correspondientes a su PPL puede suceder que

no se le otorgue el titulo. En función de tales regulaciones (... ) y con

fundamento en que Alan Rodríguez no alcanzó los 'contenidos

mínimos', por no haber acreditado los años correspondientes al

diseño curricular general, la escuela sostiene la imposibilidad de

extenderle su título secundario pese a haber cursado los cinco años

del ciclo. Por su parte, el GCBA ( ... ) puesto que la escuela no

certifica la adquisición de tales contenidos, aduce la imposibilidad de

curso de acción alguno en relación con el pedido del actor" (fojas

~55
\SL



841).

A partir de ello, expresó que para analizar dicha

normativa debían tenerse en cuenta i) los instrumentos internacionales

con jerarquía constitucional citados en las condiciones de su vigencia,

de acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en autos "Recurso de hecho en Q. c., S. Y:el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires si amparo", del 24/04/12 (entre otros); ii) lo

desarrollado en la Observación General N° 4, adoptada por el Comité

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad el 26 de agosto de 2016, relativa al alcance del derecho

a la educación inclusiva consagrado en el artículo 24 de dicho

instrumento; iii) que el actor es miembro de una categoría sospechosa

y toda legislación que le impida el efectivo goce de sus derechos

es presumiblemente discriminatoria; iv) si bien el Comité ha

dispuesto que el derecho a la educación inclusiva resulta operativo

con relación a la escuela primaria gratuita y progresivo en lo que

atañe a la secundaria, también ha especificado que tal progresividad

no obsta a la obligación de los Estados parte de adoptar medidas de

acción inmediatas, incluidas de acción positiva, siempre que no

conlleven estándares desiguales y aislados para los distintos grupos.

De acuerdo con ello, señaló que tal directiva de

contenido mínimo o esencial y la postulación de progresividad debían

ser interpretadas de modo coordinado o armónico con la Ley Nacional

de Educación vigente en nuestro país, que imponía la obligatoriedad

de la escuela secundaria y colocaba en cabeza del Estado el asegurar
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el cumplimiento de dicha obligatoriedad (arts. 16 y 29 de la Ley N°

26206).

Entonces, destacó, "es preciso entender tal obligación de

garantizar el nivel mínimo de satisfacción del derecho a la educación

inclusiva de modo tal que asegure a los alumnos los ajustes

razonables necesarios para que accedan, permanezcan y egresen de

la escuela secundaria pues, de otro modo, se los excluiría

indirectamente del acceso a la educación y se impediría el

cumplimiento de la obligatoriedad prevista por la ley. Dicho de otro

modo, en el contexto de nuestro país, en el que la educación

secundaria es obligatoria para la totalidad de la población educativa,

debe garantizarse con idéntico alcance el acceso a la educación

inclusiva en tal ciclo con relación a las personas con discapacidad'

(fojas 843).

Ahora bien, en cuanto a la extensión que correspondía

otorgar a las prerrogativas constitucionales y convencionales del

actor, afirmó que el derecho a la educación inclusiva sm

discriminación exigía que la enseñanza escolar a los alumnos con

discapacidad fuera brindada en igualdad de condiciones que a los

demás, caso contrario se incumpliría el contenido mínimo del derecho

(cf. art. 24 CDPCD).

Ello así, consideró que, dadas las particularidades del

caso, la expresión "iguales condiciones" no podía significar exigirle al

actor idénticos requisitos (en el sentido lógico del término) para la

emisión del título que a todos los estudiantes secundarios y, así, que



demostrara el conocimiento de exactamente los mismos saberes (que

es 10 que requeriría la normativa local, que el actor-que cursó bajo la

modalidad PPI - acreditara el saber de los mismos contenidos que los

alumnos que cursan con el programa general de estudios).

Sin embargo, señaló, "iguales condiciones" también

puede significar que las circunstancias tenidas en cuenta para

certificar a unos y otros resulten equitativas, igualmente consideradas

en cuanto a los aspectos relevantes tenidos en cuenta al momento de

establecer los parámetros para la evaluación, mas no la sustancia de

los conocimientos, no idénticos en el sentido anterior, y de esa forma

consideró que debía ser interpretada la norma convencional que

estipula que los alumnos con discapacidad deben ser evaluados en

iguales condiciones que el resto.

De ese modo, expresó, adoptar el criterio de identidad

de condiciones resultaría contrario a toda la implementación, diseño,

finalidad y razón de ser de la educación inclusiva, en tanto resultan

inherentes a ella las nociones de ajustes razonables y enfoque

individualizado, de modo tal que exigir los conocimientos de la

currÍcula general -no ajustada a la discapacidad que tiene el alumno-

no sería consecuente con sus rasgos característicos y definitorios.

En efecto, expresó, "el Comité ha sostenido que 'Las

características principales de la educación inclusiva son (...) El

enfoque total de la persona: Se reconoce a toda persona la

capacidad de aprender y se establecen altos niveles de expectativas

para todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidad. La
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educación inclusiva ofrece currículas flexibles, métodos de enseñanza

y aprendizaje adaptados a diferentes intensidades, necesidades y
I

estilos de aprendizaje. Este enfoque implica brindar apoyo, dar lugar

a ajustes razonables y a intervenciones tempranas de manera tal de

que sean capaces de alcanzar su máximo potencia. Los planes de

enseñanza deben hacer foco en las capacidades y metas de los

estudiantes más que en el contenido. Al garantizar aulas inclusivas

en ambientes de enseñanza accesibles se obliga a terminar con la

segregación en los establecimientos educativos. El sistema educativo

debe brindar una respuesta educativa personalizada. más que

esperar que el estudiante encaje en el sistema (...) Transiciones

efectivas: Los estudiantes con discapacidad reciben el apoyo que

garantice la efectiva transición desde la educación escolar hasta la

educación profesional y terciaria y finalmente el trabajo. Se

desarrollarán las capacidades y confianza de los estudiantes a

quienes se les proporcionará adaptaciones razonables y equitativas

en lo que concierne a procedimientos de evaluación y exámenes. y

la certificación de sus capacidades y logros en igualdad de

condiciones con los demás'" (fojas 844/vuelta).

En el caso, especificó, no era cierto que César Alan

Rodríguez hubiera sido certificado en igualdad de condiciones que el

resto de sus compañeros, por cuanto a aquéllos se los consideraba en

virtud de los contenidos fijados para su educación y que

efectivamente le fueron brindados (el programa de aprendizaje

impartido, enseñado, era el parámetro a tener en cuenta) y al actor no



se le aplicó tal criterio, pues no se lo certificó en virtud del programa

que le fuera impartido, lo cual implicaba que la normativa local

incumplía los estándares de igualdad fijados en pautas jurídicas de

jerarquía superior con relación al amparista.

Al respecto, apuntó que la DI-2011-00524745-DGEGP y

el art. 4 bis incorporado por la Disposición N° 219/DGEGP/2012

borraban tal justificada diferencia de trato al momento de establecer el

régimen de emisión del título secundario y estipulaban la exigencia de

un contenido de saberes idéntico al previsto en el programa de

estudios para las personas sin discapacidad y era justamente eso lo

que implica la vulneración de los principios de igualdad y

razonabilidad.

En efecto, seguidamente expresó que, además de resultar

discriminatoria, la normativa contenida en la Disposición N°

25/DGEGP/2011 era irrazonable.

"Ello -señaló- por cuanto, no sólo lesiona su derecho a

ser tratado en iguales condiciones a los demás, sino que los

requerimientos exigidos para que el actor certifique sus estudios no

guardan debida relación con las características de su escolarización.

El régimen jurídico que rige su recorrido educativo formal prevé el

diseño y enseñanza de contenidos adaptados, ajustados

especialmente, diseñados con intervención del cuerpo docente,

asistencial y familiar del niño. Fija la transmisión escolar de

conocimientos pensados y proyectados en función de sus

características personales y únicas, a través de un Programa
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Pedagógico Individualizado, que se ajusta a él. Sin embargo, se exige

como condición necesaria para la certificación final de su

escolaridad el aprobar los contenidos de la currícula general;

contenidos que el Estado local nunca impuso ni dispuso transmitirle,

mostrarle, enseñarle y a cuya existencia César Alan Rodríguez nunca

se acercó formativamente durante su trayecto escolar. Se le exige el

conocimiento de saberes que nunca le fueron enseñados". (fojas

846vuelta/847).

En virtud de lo expuesto, entendió que correspondía

declarar la inconstitucionalidad de la Disposición N° 25/DGEGP/12

(conf. modificación de la Disposición N° 219/DGEGP/12 Y los

criterios establecidos en la DI-2011-00524745-DGEGP), en tanto

imponía al actor el cumplimiento de los contenidos mínimos del

programa general de estudios como condición para la certificación

final de sus estudios secundarios y la correspondiente emisión del

título oficial.

En relación con la cuestión del consentimiento de los

padres al régimen de las Disposiciones Nros. 25/11 y 219/12, señaló

que el hecho de que -eventualmente- la madre y el padre del actor

hubieran suscripto ante la escuela documentos en los que declararan

haber tomado conocimiento de los términos de esas Disposiciones, de

las condiciones que se le exigirían a su hijo para la emisión del

certificado final de estudios y de la posibilidad de que al terminar

quinto año pudiera suceder que éste no le fuese expedido, en nada

modificaba la solución que se adoptaba, por cuanto la firma de tales
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constancias no saneaba la descalificación constitucional de la

normativa indicada. "El derecho a la educación inclusiva es de

titularidad del actor} y no es disponible para sus padres", señaló

(fojas 847vuelta).

Respecto de la procedencia de la certificación, expresó

que el derecho a la educación inclusiva no sólo abarcaba el derecho a

una vacante, el ingreso y permanencia en la escuela -el ocupar un

lugar físico y la asistencia a clases-, sino que era comprensivo de la

garantía de que la formación se encuentre ajustada razonablemente al

alumno con discapacidad y ello incluía la forma en que debía ser

evaluada y certificada la culminación de su escolaridad. Si se

entendiera que sólo alcanza con proveer lo necesario en cuanto a la

posibilidad de acceder a la vacante y asistencia a clases no se

cumpliría acabadamente con la exigencia de educación inclusiva,

destacó, por cuanto el alumno estaría integrado pero no incluido y,

por ende, se incumpliría la directiva convencional (conf. puntos 11 y

12 g de la Observación Nro. 4).

Sobre ello, puso de resalto que el artículo 23 de la

Constitución de la Ciudad "asegura la igualdad de oportunidades

para el acceso ( ... ) y egreso del sistema educativo", y que,

paralelamente, la ley general de educación contiene la obligación del

Estado de asegurar la educación secundaria, que debía entenderse

como la oferta, contención dentro del sistema y la posibilidad de

egreso y consecuente certificación de los estudios.

En definitiva, señaló: "Cabe tener en cuenta que no se
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encuentra controvertido que César Alan Rodríguez cursó los cinco

años del colegio secundario. Tampoco existe discrepancia en cuanto

a que ha alcanzado los objetivos propuestos para su diseño

curricular escolar. Es decir, ha cumplido con los parámetros fijados

para la evaluación de su aprendizaje y ha sido promovido hasta

quinto año (cl Res. 1274/GCBA/SED/2000) ( ... ) En tales

condiciones, habiéndose invalidado la exigencia de la aprobación de

los contenidos mínimos para la certificación y expedición del título

secundario, toda vez que no se ha aducido -ni mucho menos

probado- la existencia de cualquier otro obstáculo para la emisión de

tal certificado, puesto que el actor ha alcanzado los objetivos fijados

para su plan de estudio y ha culminado quinto año, no advierto

motivos para no acceder a su petición" (fojas 849vuelta).

En virtud de ello, ordenó a la escuela codemandada que

emitiera el título oficial de estudios secundarios correspondiente al

actor y al GCBA que procediera a la legalización pretendida, con

dispensa de lo dispuesto en la Disposición 25/DGEGP/12, cuya

inconstitucionalidad se declaraba, siempre que se encontraren

reunidos los demás requisitos de forma legalmente exigibles que no

hubieran sido objeto de cuestionamiento en autos.

Esta decisión fue apelada por el GCBA, quien se agravió

por cuanto, según entiende, i) quedó demostrado que gran parte de lo

relatado como fundamento fáctico de la pretensión es falso, esto es,

que se hayan aprobado todas las materias, que se haya cumplido la

cursada de cada año de acuerdo con el PPI, que no se le haya



informado dichos extremos y que no se le haya entregado el título por

ser discapacitado; ii) si bien el actor pudo aprobar los objetivos

propuestos para cada año, ello no implica que dichos contenidos

correspondan al año de la educación común que fue cursando sino a la

adaptación, es decir, el actor no aprobó los contenidos mínimos

requeridos para todas las materias de cada año del ciclo secundario;

iii) no se ha violado de manera alguna en el caso el principio de

igualdad, ni se advierte en qué sentido la normativa aplicable puede

considerarse inconstitucional en tanto ninguna norma de esa jerarquía

impone la obligación de entregar el título secundario a personas con

discapacidad si no han aprobado todas las materias con las

adaptaciones que resulten necesarias; iv) entregar el título secundario

al actor significaría colocarlo en una situación de privilegio frente a

otras personas; v) del análisis realizado por la magistrada de grado

pareciera surgir que el solo transcurrir por los cinco años de

escolaridad secundaria resulta suficiente para acceder a la titulación

final; vi) la sentencia hace primar el interés particular por sobre el

general.

La SSVPRA, por su lado, se alza contra la imposición de

costas efectuada en autos, expresando que consiente el fallo en su

parte principal y que la Disposición N° 25/DGEGP/11 resultaba de

cumplimiento obligatorio para ella, por 10 que, al quedar dispensada

por el pronunciamiento judicial, procedería a cumplir con la manda

del caso y, por ende, a confeccionar el título correspondiente.

Por último, observo que en la audiencia celebrada el 21
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de diciembre de 2016 (fojas 947/948), el Ministerio de Educación

explicó que a través del diCtado de una nueva resolución del Consejo

Federal de Educación se modificó la normativa que regula el sistema

federal de títulos y que se encuentra en proceso una nueva norma

sobre promoción y titulación que modificaría la forma en que se

emiten los títulos para todos los alumnos del sistema educativo del

país, la que está a la firma dentro del Ministerio. En esa dirección,

explicó que el nuevo sistema se compone de la plancheta del título

secundario junto con el certificado analítico, que dejará constancia en

el caso de los alumnos con discapacidad de su PPI y permitirá que

tanto Ajan como el resto de los alumnos del país en situaciones

análogas puedan titularse posteriormente a que la nueva normativa

entre en vigencia, por lo que ofreCÍa titular al actor en la medida de

los términos de esta futura resolución.

IV. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio,

estimo pertinente efectuar una serie de consideraciones:

A) En primer lugar, recuerdo que los jueces no están

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por

las partes, ni hacer referencia a la totalidad de la prueba producida,

sino que alcanza con que valoren lo que sea conducente para la

correcta composición del litigio y que baste para dar sustento a un

pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304, entre muchos otros; y

art. 310 del CCAyT).

B) Señalado lo anterior, dada la manera en la que han

sido planteados los agravios, estimo sumamente relevante realizar



algunas precisiones en cuanto a algunas posiciones que surgen de la

reseña precedentemente efectuada:

B.i .. Como ya mencioné, el actor promovió esta acción

con el objeto de que se le entregue el certificado oficial de

finalización de estudios secundarios, por cuanto, según afirmó,

transitó toda su escolaridad básica en una escuela común, con un

proyecto pedagógico individual (PPI), y, pese a haber aprobado todas

las materias de acuerdo con aquél, no recibió su título secundario.

B.ii. La magistrada de grado, como antes reseñé, luego

de señalar que el régimen de los PPI permitía cursar con un proyecto

educativo diseñado de acuerdo con las particularidades del alumno

con discapacidad (conforme con el cual debía ser evaluado), advirtió

que en el caso del actor, la acreditación de sus estudios se hizo de

acuerdo con los contenidos mínimos del programa educativo general.

En ese estado, dejó aclarado que el derecho a la

educación inclusiva sin discriminación exigía que la enseñanza

escolar a los alumnos con discapacidad fuera brindada en igualdad de

condiciones que a los demás (art. 24 CDPCD), lo que no podía

significar exigirle al actor idénticos requisitos para la emisión del

título que a todos los estudiantes secundarios.

B.iii. Ahora bien, sobre estas cuestiones, como' antes

mencioné, la SSVPRA no presentó objeción alguna; al manifestar

expresamente que consentía el fallo dictado.

No obstante, el GCBA alegó en esta instancia recursiva

que había quedado demostrado en autos que era falso i) que se
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hubieran aprobado todas las materias, ii) que se hubiera cumplido la

cursada de cada año de acuerdo con el PPI y iii) que no se le hubiera

informado sobre dichos extremos.

Sin embargo, señaló que si bien el actor pudo aprobar los

objetivos propuestos para cada año, ello no implicaba que dichos

contenidos correspondieran al año de la educación común que fue

cursando sino a la adaptación, es decir, no aprobó los contenidos

mínimos del ciclo secundario general.

Por otro lado, con posterioridad, en la audiencia

celebrada el 21/12/2016 (fojas 947/948), explicó que, atento al

dictado de una nueva resolución del Consejo Federal de Educación

que se encontraba a la firma y preveía un nuevo sistema de titulación,

ofrecía titular al actor en esos términos.

C) A partir de la precedente reseña, sin perjuicio de las

diversas cuestiones de hecho y prueba involucradas en el caso que

exceden el ámbito de intervención de este Ministerio Público Fiscal

(arts. 17 Y 35 de Ley N° 1903, modificada por la Ley N° 4891),

considero que, sumado a algunas contradicciones que se

desprenderían de la tesitura adoptada por el GCBA en sus

presentaciones (téngase en cuenta el ofrecimiento realizado en la

audiencia mencionada a la luz de los agravios sustanciales de su

recurso de apelación), de ellas no se desprende una crítica concreta y

razonada de diversos aspectos abordados en el pronunciamiento

recurrido que permitan tener por refutados los argumentos que

llevaron a las conclusiones allí arribadas.



Cj. En efecto, en primer término recuerdo que el arto 24

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional en los términos del

arto 75 inc. 22 de la CN, prevé:

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las

personas con discapacidad a la educación. Con mzras a hacer

efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la

igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema

de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo

largo de la vida, con miras a (... ) c) Hacer posible que las personas

con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad

libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes

asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden

excluidas del sistema general de educación por motivos de

discapacidad ( ... ) b) Las personas con discapacidad puedan acceder

a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y

gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad

en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las

necesidades individuales ( ... ).

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con

discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje

durante toda la vida sin discriminación yen igualdad de condiciones

con las demás. A tal fin,. los Estados Partes asegurarán que se
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realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad'.

C.ii. Al respecto, no se encuentra discutido en la causa el

derecho mencionado, como así tampoco la posibilidad (cuya

legitimidad no se haya específicamente debatida en el expediente) de

realizar distinciones según la discapacidad que se presentara en el

caso a los efectos del ingreso o no al sistema general de estudios

formales, su recorrido y la titulación a otorgar, sino el hecho de que,

habiéndose cursado el secundario de acuerdo con un PPI direccionado

a la obtención del título secundario por parte del actor, el GCBA (no

la SSVPRA) alegó que había quedado demostrado en autos que era

falso que se hubieran aprobado todas las materias, que se hubiera

cumplido la cursada de cada año de acuerdo con dicho plan y que no

se le hubiera informado sobre dichos extremos.

Sin embargo, seguida y confusamente, este último señaló

que si bien el actor pudo aprobar los objetivos propuestos para cada

año, ello no implicaba que dichos contenidos correspondieran al año

de la educación común que fue cursando sino a la adaptación, es

decir, expresó, el actor no aprobó los contenidos mínimos requeridos

para todas las materias de cada año del ciclo secundario, lo que,

precisamente, fue objeto de un detallado análisis global por parte del

tribunal de grado a efectos de poner de resalto que, justamente, en

tanto la parte actora había cumplido con el plan específico, personal,

que se había desarrollado a los efectos de transitar el ciclo de

educación secundaria, que ello no culminara con la titulación

correspondiente chocaba abiertamente con el bloque constitucional y



legal que amparaba los derechos del accionante.

No obstante, como antes dije, el GCBA no ha encarado

una propuesta argumental tendiente a impugnar las diversas aristas

que surgen del desarrollo realizado por el tribunal de grado, siendo

que, tal como expresara el Instituto Nacional contra la Discriminación

en el documento acompañado por el actor a fs. 165/178, "[e ]sta

situación resulta sumamente confusa, dado que ¿ Cómo es posible que

una persona acceda a un Diploma que declara que ha finalizado sus

estudios de Secundario, pero que no lo haya finalizado realmente?

Este actuar resulta completamente contradictorio, y permite presumir

que se han generado falsas expectativas para Alan Rodríguez y para

sus padres, quienes no habrían sido correctamente informados sobre

los alcances del mentado Diploma" (fojas 174vuelta).

En este orden de ideas, advierto que la magistrada de

grado ha resuelto ordenar al GCBA que extienda el respectivo título

oficial de estudios al actor, al considerar inconstitucional requerir de

éste que aprobara los contenidos mínimos previstos para el plan

general, en tanto hubiera alcanzado los objetivos fijados para su plan

de estudio, "siempre que se encuentren reunidos los demás requisitos

de forma exigidos legalmente que no han sido objeto de

cuestionamiento en autos" (fojas 849vuelta), lo que, estimo, implica

que el amparista debió aprobar los contenidos mínimos para cada

asignatura de su PPI y que todo lo vinculado con su situación debió

ser fehacientemente notificado, tal como surge de la reseña normativa

que surge de este dictamen.
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De otra manera, desde ese contexto específico, no se

advierte en qué sentido el demandado estaría cumpliendo con la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de

rango constitucional; conf ..arto 75 inc. 22 CN) que establece pata los

Estados la obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo a

todos los niveles que importe que "las personas con discapacidad no

queden excluidas del sistema general de educación" y "tengan

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin

discriminación y en igualdad de condiciones con las demás" (art. 24),

sin perjuicio de que como ya señalé, ello no implica que no puedan

establecerse distinciones y establecerse sistemas diferenciados según

la diversidad de casos existentes que, incluso, contemplen, en

definitiva, la imposibilidad, llegado el caso, de acceder a

determinadas titulaciones.

De conformidad con ello, no parece atendible la

interpretación unidireccional que realiza el GCBA del principio de

igualdad, el cual, desde las premisas dadas por la magistrada de

grado, permite una lectura diferente en línea con la manda

constitucional prevista en el arto 75 inc. 23 de la CN, que no ha sido

abordada por el recurrente.

C.iii. En este estado, además, y a mayor abundamiento,

no puedo soslayar el tiempo transcurrido para el actor desde el inicio

de las cuestiones aquí debatidas y que de acuerdo con lo que él

pusiera de resalto en su escrito de fojas 882/896, a pesar de ello no



resulta claro de autos que, en la hipótesis de que hubiera reprobado

algún contenido de su PPI, aquello le hubiera sido formalmente

notificado, ni que se le hubiera ofrecido la posibilidad de rendir los

contenidos de su plan que supuestamente no habría alcanzado.

Dentro de este contexto, cabe decir que en situaciones

como las sometidas a examen en la presente causa no puede

desconocerse el principio pro homine previsto en diversos tratados

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional

(conf. arts. 10 CCABA, 75 inc. 22 CN y 29 de la CADH, entre otros),

máxime a la"luz de que con fecha 11 de diciembre 2014 se promulgó

la Ley N° 27044, mediante la cual se otorgó jerarquía constitucional

en los términos del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional a la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

como he mencionado con anterioridad.

De acuerdo se ha expresado, "[e]l principio pro persona

(o pro homine) ( ... ) [i]mpone que toda cuestión atinente a derechos

humanos sea entendida, regulada y, llegado el caso, resuelta, en el

sentido más favorable a la persona humana ( ... )", teniendo su campo

de aplicación tanto en la hipótesis de concurrencia o superposición de

normas, como en la de la interpretación de estas (Gialdino, Rolando

E., "Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios,

Fuentes, Interpretación y Obligaciones", Abe1edo Perrot, Buenos

Aires, 2013, págs. 112/118).

Desde este lugar, por lo demás, resultaría igualmente

inaceptable postular, desde los hechos considerados, la posibilidad de
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que el actor (y ello menos a través de sus familiares) hubiera

renunciado tácitamente a uno de sus derechos fundamentales (tal

como pretende aseverar el GCBA en sus presentaciones), como así

también (sin desconocer las distinciones. que en diferentes casos

pudieran hacerse) que, el tutelar con justicia un derecho constitucional

de un ciudadano, pudiera importar poner sus intereses individuales

por sobre los de la sociedad en general en un sentido vedado por el

ordenamiento jurídico.

D) A partir de ello, la específica situación verificada en

el caso, la fundamentación jurídica desarrollada por la magistrada y

las actitudes asumidas por los demandados en autos que antes se

mencionaran, entiendo que correspondería confirmar la decisión

adoptada por el tribunal de grado.

E) En cuanto al agravio relativo a la imposición de costas
•

en autos, en tanto excede el ámbito de intervención de este Ministerio

Público Fiscal (arts. 17 y 35 de la Ley N° 1903, modificada por la

Ley N° 4891), nada corresponde decir al respecto.

V. En los términos expuestos, dejo contestada la vista

conferida.

Fiscalía, ~de ~ de J-.0 \'::1

\\ ~~.
5\~"'l( 2{J

DICTAMEN N° <5) -Equipo Fiscal "B" CeAYT



En.QL.dei~P/R<f:-.I- de '101 "\ ,, ••.... ".~............. "- .:r:-: se itlnlJíen
las presentes actuaf.iG.~eba loa Sala .~: en .•• J:1(G~4--fRo)
CUp.rnO/sde ..•••• ~k.~~....'" s, fJR11 'n8. . adoso

lv\1Tl\ll4ll!~-\n!",M: roS Ó M~~\lnel
frosecre\oria Adminis\rallva de eamaro

Recibido en..!.\ de ~ de 20\::'.
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo YT~ rio. Sala 111.(}eMte.-
~ ~ y)"\ ~ ~~-~ ~Q

élvier Caldano
~fHáric 1.•.cJ1T\~fltf,tralIVO

Sala 111- CCP,'}T

(

I




