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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I SECRETARÍA UNICA

CACERES MARIELA CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - MEDIDA CAUTELAR

Número: INC 41272/2011-7

CUIJ: INC J-Ol-00093118-3/2011-7

Actuación Nro: 12149763/2018

Ciudad de Buenos Aires, 4 de octubre de 2018o

VISTOS:

Estos autos en condiciones de resolver el recurso de apelación interpuesto y

fundado por el GCBA a fso 6881701 -cuyo traslado fue contestado por el señor Asesor

Tutelar ante la Cámara a fso715/723-, contra la resolución de fso670/673 vta. que hizo

lugar a la pretensión cautelar del Ministerio Público Tutelar.

CONSIDERANDO:

l. En el marco de los autos caratulados "Seco Ad Hoc Cáceres Mariela y

otros el GCBA si medida cautelar", expediente n° 41272/2011-4, la señora Asesora

Tutelar ante la instancia de grado manifestó que la medida cautelar dictada en primera

instancia el 21 de noviembre de 2016 resultaba insuficiente y, por ello, solicitó que" ...

se amplíe la cautela oportunamente dictada, ordenando al GCBA a que provea del

servicio de transporte escolar a los nilios que se encuentran en los listados que se

anejan ..o"(sic fs. 665/668, el destacado corresponde al original).

Señaló que a partir de la recepción del oficio ACCAyTnOl n° 243/18

remitido por el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones, tomó conocimiento de la

existencia de 91 solicitudes de transporte escolar efectuadas ante la dependencia de

aquel funcionario, entre octubre y diciembre de 2017, por los representantes legales de

niñas y niños que residen en la villa 21/24 y Zabaleta.

Comentó que de la información brindada por aquel surge que los requirentes

adujeron haber efectuado el trámite de inscripción en el lugar y fecha establecidos en el



cronograma provisto por la demandada, pero que no podían acreditar tal circunstancia

debido a que no se les había otorgado constancia alguna de la gestión.

Destacó que las solicitudes de transporte aludidas fueron remitidas al

Ministerio de Educación e Innovación del GCBA a través de los oficios ACCAyTn01 n°

1753/17 y 1806/17 (v. fs. 649/664), sin obtener respuesta.

Por ello, encontrándose en juego el derecho a la salud integral, la educación,

la no discriminación, la prioridad de las/os niñas/os y adolescentes en las políticas

públicas y tomando en consideración la falta de acceso al servicio de transporte escolar

y el consecuente riesgo para la continuidad escolar durante el ciclo lectivo 2018, la

representante del Ministerio Público Tutelar peticionó ante la jueza de grado la

ampliación de la medida cautelar dictada el 21 de noviembre de 2016 -confirmada por

la Cámara de Apelaciones el 21 de marzo de 2017-, respecto de las/os niñas/os que

figuran en los listados adjuntados a los oficios señalados.

Concretamente, requirió que se ordene al Ministerio de Educación e

Innovación del GCBA que asigne vacantes a tales niñas/os en el transporte escolar para

el ciclo lectivo 2018.

11. El 27 de marzo de 2018, la magistrada de grado hizo lugar a la

pretensión cautelar y ordenó a la demandada que " ... asigne una vacante para el

transporte escolar para el ciclo lectivo 2018 a los niños y niñas que se encuentran

consignados en los listados (oficio ACCAyTN°1 n° 243/18 y el listado confeccionado

por la Asesoría Tutelar N°4), sin tener que requerirles la reiteración de esa

inscripción ... " (cfr. fs. 670/673 vta.).

Para así decidir consideró que los listados confeccionados por el Ministerio

Público Tutelar obedecían al mecanismo acordado en las mesas de trabajo dispuestas en

los autos principales, tendientes a garantizar el transporte escolar a las niñas y niños que

asisten al nivel inicial y residen en el barrio denominado villa 21/24. A su vez, expuso

que el peligro en la demora se desprendía de la situación de riesgo para la continuidad

escolar de aquellas/os durante el ciclo lectivo 2018.

111. Contra dicha decisión, el GCBA interpuso el recurso de apelación que

motiva el conocimiento de esta alzada (v. fs. 688/701).

t", '.



En primer término, cuestionó la legitimación de la Asesora Tutelar y la

existencia de un caso judicial. Argumentó que la funcionaria no acreditó la afectación de

derechos de personas menores de edad o incapaces carentes de representación que

justifiquen su intervención. En tal sentido, expuso que el proceso fue iniciado por

diversas personas por derecho propio y en representación de sus hijas/os. A su vez, dijo

que no se verificaba la existencia de un daño real, cierto, concreto, especifico y directo,

ni un supuesto que admitiera su legitimación para promover acciones colectivas.

Por otra parte, adujo que el derecho a la educación no se vería afectado por

la falta de transporte puesto que, según entiende, eIlo no forma parte sustancial del

contenido de ese derecho.

Manifestó que en las mesas de trabajo se garantizaron las vacantes y que en

ninguna instancia del expediente se acordó un procedimiento específico de inscripción.

Por el contrario, sostuvo que en la reunión del día 14 de noviembre de 2017, Ilevada a

cabo con motivo del comienzo de la inscripción para requerir vacantes en el servicio de

transporte escolar para el ciclo lectivo 2018, " ... quedó establecido que la inscripción

debía realizarse a efectos de poder tomar conocimiento de la verdadera demanda, y

poder garantizar de manera idónea el servicio de transporte" (sic fs. 692). También

mencionó que en aqueIla oportunidad se comunicaron las fechas a tal fin y que, a la vez,

ese dato fue proporcionado a las instituciones educativas para que pudiese ser puesto en

conocimiento de las familias interesadas.

A su vez, expuso que 10 actuado en las mesas de trabajo no exime a los

padres de las/os niñas/os de presentar la documentación pertinente ante el Ministerio de

Educación del GCBA y de cumplir los recaudos previstos para requerir el transporte

escolar. En tal sentido, puso de resalto que a partir del ciclo lectivo 2017 se

establecieron requisitos a fin de optimizar la inscripción y mejorar el servicio.

En otro orden de ideas, mencionó la existencia del Boleto Estudiantil y la

posibilidad de requerirlo via web.

Asimismo, se agravió por cuanto consideró que la medida cautelar implicó

convalidar una intromisión del Ministerio Público Tutelar en facultades propias y

excluyentes de la Administración. Luego, cuestionó los listados acompañados pues

consideró que poseen errores y que, por lo tanto, no resultan fidedignos.



Señaló que no hubo traslado de la presentación de la contraria en los

ténninos del artículo 14 de la ley de amparo local -texto consolidado por la ley n°

5666- y que, de tal modo, se lesionó su derecho de defensa y la garantía del debido

proceso.

Finalmente, adujo que la sentencia cuestionada resulta autosatisfactiva y que

implica un manifiesto exceso de jurisdicción que la descalifica como acto jurisdiccional

válido. Por ello pidió que el recurso se concediese con efectos suspensivos.

IV. Corrido el pertinente traslado (v. fs. 7071708 y 714), fue contestado por

el señor Asesor Tutelar ante la Cámara (cfr. fs. 715/723), quien solicitó el rechazo de los

agravios expuesto por el GCBA y que se confirme la sentencia de grado.

Expresó que el agravio vinculado con la supuesta falta de legitimación

resulta tardío. Al respecto, señaló que en los autos principales se dictó la sentencia que

resolvió la cuestión de fondo y que al recurrir tal pronunciamiento el GCBA no

cuestionó su legitimación. Asimismo, manifestó que la demandada consintió su

actuación en las mesas de trabajo. También destacó los argumentos vertidos por la Sala

1, e121 de marzo de 2017, al pronunciarse en una cuestión análoga a la presente.

Por otro lado, señaló que la demandada mantuvo una postura reticente en

relación con el otorgamiento de trasporte escolar.

Reiteró que si bien un alto porcentaje de los presentantes indicaron haber

efectuado el trámite de inscripción a través del mecanismo previsto por la

Administración, no pudieron acreditar tal extremo pues no se les entregó constancia

alguna.

Luego, se refirió a la sentencia dictada el 29 de agosto de 2014 en los autos

principales y estimó que dicha resolución otorga verosimilitud a su planteo. A su vez,

dijo que el peligro en la demora surge del hecho de que las/os niñas/os no cuenten con

transporte, pues ello pone en riesgo su continuidad escolar.

Por último, descartó la supuesta invasión de la zona de reserva de la

Administración y que el trámite otorgado al planteo del Ministerio Público Tutelar ante

la instancia de grado hubiese impedido al GCBA ejercer su derecho de defensa.
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V. Finalmente, se expidió el señor Fiscal ante la Cámara y se elevaron las

actuaciones al acuerdo de sala (v. fs. 726/729 y 730, respectivamente).

VI. En cuanto a la legitimación de la señora Asesora Tutelar, cabe desatacar

que la cuestión vinculada al transporte escolar, fue introducida por la parte actora y que,

en la audiencia celebrada el 12 de febrero de 2015 ante este tribunal, las partes

acordaron la conformación de una mesa de trabajo para avocarse a su análisis (v. fs.

123/123 vta.). De tal modo, se advierte que la pretensión instada por la señora Asesora

Tutelar en representación del universo de niñas y niños que residen en la villa 21-24 se

mantuvo dentro de lo requerido oportunamente por la parte actora.

En consecuencia, toda vez que el GCBA no ha desvirtuado la procedencia

de la intervención de aquella a través de un planteo que demuestre su impertinencia en

función de la posición asumida en los autos principales, ni que la ampliación de la

medida cautelar exceda ese marco, se impone el rechazo del agravio. Más aun, teniendo

en cuenta que la presentación de la señora Asesora Tutelar fue realizada a fin resguardar

los derechos de aquellas/os niñas/os cuyos padres requirieron el transporte escolar ante

Ministerio Público Tutelar.

VII. Despejada tal cuestión corresponde expedirse acerca de la procedencia

de la pretensión cautelar.

Con relación a las medidas cautelares, la doctrina, la jurisprudencia y la

legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la

verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público,

sin peljuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos

coinciden con los que actualmente prevé la ley nO2145 (art. 14).

En lo que respecta 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; aun 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 (Fallos: 316:2060,

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



"GarGÍaMira, José Francisco el Consejo de la Magistratura si impugnación de actos

administrativos", expte. n° 8569/0, pronunciamiento del 03/03/04).

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 (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 el GCBA", expte. nO1075, resolución

del 17/07101 Ysala II in re "Tecno Sudamericana SA el GCBA si impugnación de actos

administrativos", expte. n° 322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).

Es pertinente destacar, por otra parte, 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 (confr.

Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,

anotado y concordado con los códigos provinciales", Ed. Astrea, 1999, 1. 1, pág. 700).

De allí que la firmeza de la resolución que concede una medida cautelar no impide

examinar su eventual prolongación, modificación o extinción a pedido de parte.

A su vez, atañe recordar que en el artículo 183, 1° párrafo, del CCAyT se

dispone que: "Ellla acreedorla puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la

medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función

de garantía a que está destinada"

VIII. A los efectos de determinar si resulta atendible el planteo, cabe

recordar que esta Sala ya ha señalado que el derecho a la educación encuentra sustento

constitucional federal en los artículos 14 y 75, incisos 18 y 19, de la Constitución

Nacional, además de diversas normas de tratados internacionales con jerarquía

constitucional (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13;

Convención sobre Derechos del Niño, artículo 28; Convención contra la Discriminación

racial, artículos 5 y 7).



fli1arÍJ Cru? Tl'fion
Prosecret:lria Ltlrada
5""a 1C;'.I/T - CA'3A.....•. "

A su vez, en el marco constitucional local, el artículo 20 de la CCABA

dispone: "Se 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).

Por su parte, el artículo 23, establece -en la parte pertinente- que "La

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

sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos".

En ámbito infraconstitucional nacional, la ley nO 26.206 reguló " ... el

ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la

Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella ... " (art. 1°) Y

afirmó que "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal

y social, garantizados por el Estado" (art. 2°). Además, destacó la trascendencia que

corresponde reconocer a la educación al considerarla una prioridad y una política de

Estado (art. 3°).

Por ello, dicha ley previó que "El 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 ... " (art. 4°).

El régimen infraconstitucional local incluye 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" ... 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 ... ".

IX. Ahora bien, en el caso se observa que el 14 de noviembre de 2017 se

llevó a cabo una mesa de trabajo en el marco de los autos principales -a la que



asistieron la parte actora, los representantes del Ministerio Público Tutelar y del GCBA-

(v. fs. 1455 del expte. "Sec. Ad Hoc Cáceres Mariela y otros el GCBA si amparo (art.

14 CCABA)", expediente n° 41272/2011-0).

Del acta confeccionada en dicha oportunidad se desprende que la reunión

fue convocada " ... con motivo de la inscripción que comienza a desarrollarse para

requerir vacantes en el servicio de transporte escolar para el ciclo lectivo 2018 ... "

(sic). En aquel momento, la demandada enfatizó la necesidad de que se realizase la

inscripción y acompañó un cronograma con las fechas - estipulado a partir de la primer

letra del apellido de los interesados, entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre de

2017- en que las familias debían concurrir a solicitar el servicio de transporte escolar a

la sede de la avenida San Juan n° 250, en el horario de 9 a 15 horas.

Asimismo, de las constancias obrantes en la presente causa surge que el 20 y

el 28 de diciembre de 2017 el señor Asesor Tutelar ante la Cámara remitió al Ministerio

de Educación e Innovación del GCBA los listados con las solicitudes de transporte

recibidas en la dependencia a su cargo entre el 13 de noviembre y el 7 de diciembre de

2017, correspondientes al ciclo lectivo 20 18 (v. fs. 649/651 vta., oficio reiteratorio de fs.

652 y listados obrantes a fs. 653/663).

X. Así las cosas, en este acotado marco de conocimiento, cabe concluir que

la verosimilitud del derecho alegado por la señora Asesora Tutelar surge de un análisis

preliminar y provisorio del plexo constitucional y normativo antes señalado y de los

hechos aquí reseñados.

En efecto, más allá de la potestad de la Administración para establecer la

modalidad bajo la que prestará el servicio de transporte escolar, 10 cierto es que, en el

caso, el GCBA no explicó ni acreditó haber otorgado trámite alguno a las presentaciones

efectuadas por el Ministerio Público Tutelar. Tampoco brindó información acerca de los

trámites que habrían sido efectuados por los representantes legales de las/os 91 niñas/os

consignados en los listados proporcionados por el Ministerio Público Tutelar, quienes

sostuvieron haber efectuado la gestión pertinente sin obtener respuesta alguna a su

pedido de vacante.



Finalmente, en cuanto al peligro en la demora, se encuentra suficientemente

configurado en razón del vencimiento del cronograma estipulado y de las consecuencias

que la falta de transporte escolar podría generar en la asistencia de las/os niñas/os.

XI. Por último, toda vez que no se expuso de qué modo la observancia del

traslado previsto en el artículo 14 de la ley n° 2145 (texto consolidado por la ley nO

5666) hubiese modificado la posición asumida en autos el GCBA, corresponde rechazar

su agravio vinculado al trámite otorgado a la presentación efectuada por la señora

Asesora Ttutelar.

XII. En función de lo antedicho -dentro del limitado marco cognoscitivo

propio de las providencias cautelares y sin que ello implique pronunciarse sobre la

cuestión de fondo- corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el

GCBA y, por ende, confirmar la decisión de fs. 670/673 vta.

Ello, sin perjuicio de las facultades de la Administración para corroborar los

datos consignados en los listados aportados por el Ministerio Público Tutelar y, en su

caso, requerir que se complete la información y documentación pertinente.

Las costas serán impuestas a la demandada (cfr. arts. 26 de la ley n° 2145 -

texto consolidado por la ley n° 5666-, 62 y 63 del CCAyT), sin perjuicio de destacar que

el Ministerio Público Tutelar actuó en ejercicio de sus facultades legales.

En mérito a las consideraciones vertidas, oído el Ministerio Público Fiscal;

el tribunal RESUELVE: 1) rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en

consecuencia, confirmar la decisión de fs. 670/673 vta.; 2) imponer las costas a la

demandada vencida (cfr. arts. 26 de la ley n° 2145 -texto consolidado por la ley nO

5666-, 62 y 63 del CCAyT), sin perjuicio de destacar que el Ministerio Público Tutelar

actuó en ejercicio de sus facultades legales.

Regístrese. Notifíquese -a los señores Fiscal y al Asesor Tutelar ante la

Cámara en sus despachos y a las partes mediante cédula por Secretaría-o



Oportunamente, devuélvase.

Mariana DIAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

. .

Carlos F. BALBIN
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires


