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Santiago del Estero,         de febrero de dos mil 

dieciocho. 

                    Y VISTOS: Para resolver en los del 

epígrafe. Y CONSIDERANDO: 1º) Que a fs. Sub 21/29 

comparece la Sra. Apoderada de la parte actora quién, 

por la representación que ejerce, deducen acción de 

amparo en contra de La Dirección del Nivel Inicial de 

La Municipalidad de la Capital, del Jardín de Infantes 

nº 9 “Nuestra Sra. de La Misericordia” y en contra de 

la Municipalidad de La Capital, solicitando se ordene 

la  permanencia del niño Mateo Moisés Agüero en la 

sala de 5 años del Jardín de Infantes nº 9, para el 

ciclo lectivo 2018. Refiere que el niño presenta 

trastornos del desarrollo, en particular en el área 

del lenguaje con déficit en las habilidades sociales 

y en la modulación sensorial, habiéndose emitido, en 

fecha 28 diciembre de 2015, el certificado único de 

discapacidad. Resalta que, debido a la patología 

citada, se aconsejó su permanencia en la sala de jardín 

de infantes de 5 años, a fin de afianzar las 

habilidades sociales, de comunicación y lenguaje y 

consolidar los logros adquiridos. Que sobre dicha base 

presentó la solicitud respectiva ante la Dirección de 

Nivel Inicial, la que tramita por expte. Nº 

2141/76/2017 y que, la negativa ficta le impulsó a 

promover esta acción y requerir el dictado de una 



 

2 

medida cautelar por la cual se ordene la permanencia 

del niño en la sala de 5 años del Jardín de Infantes 

nº 9 “Nuestra Sra. de La Misericordia” para el ciclo 

lectivo 2018, cautelar que fue despachada 

favorablemente a fs.47/49. A fs. 58/59 comparece el 

Sr. Representante de la Asociación Civil de los 

Hermanos Misericordistas y presenta el informe 

previsto en el artículo 857 del ordenamiento procesal 

local. A fs. 65/68 concurre el Sr. representante de la 

Municipalidad de La Capital quién cumple con la 

presentación del informe mencionado anteriormente. A 

fs. 70 y 71 obran los dictámenes de La Sra. Defensora 

en lo Civil y de Familia y del Ministerio Público 

Fiscal respectivamente, quedando la presente causa en 

estado de recibir resolución, según providencia firme 

de fs. 72. 2º) Corresponderá, en este estado, ingresar 

en el estudio y consideración de los argumentos 

sostenidos por las partes. En este sentido, resulta 

necesario reiterar lo oportunamente indicado en la 

interlocutoria de fs. 47/49 como asimismo en los autos 

“Fernández, Mónica Mariela y Otro c/Servicio 

Provincial de Enseñanza Privada de Sgo. Del Estero 

s/Acción de amparo” causa nº 3045/15, tramitados por 

ante este Tribunal, entendiendo que el derecho a la 

salud se encuentra expresamente consagrado en nuestras 

Constituciones (provincial y nacional) en sus 

artículos 21 y 75 inciso 22 respectivamente. De suyo, 

este último artículo incorpora, como operativas, dos 

Declaraciones y Ocho Pactos Internacionales sobre 

Derechos Humanos, entre los cuales es necesario 

destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
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la Convención Americana de Derechos Humanos, los 

Pactos Internacionales (de Derechos Civiles y 

Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) que receptan el derecho a la salud como 

integrante del plexo de derechos humanos y que 

constituyen normas de ius cogens es decir,  que sólo 

pueden ser modificadas por otras normas de igual 

jerarquía y que no admiten ni la exclusión ni la 

alteración de su contenido y que sólo pueden ser 

modificadas por otras normas de igual jerarquía. Por 

esas normas, toda persona tiene el derecho al disfrute 

del mas alto nivel posible de salud física y mental 

(cf. artículos 21 de la Constitución Provincial, 19 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, 24, 26 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 12 y cc. Del homónimo de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales). Forzoso es decir 

que aquellos Pactos internacionales consagran asimismo 

el derecho a la educación (vgr. Artículo 13 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) al que se añaden el artículo 12 de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

y los artículos 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y 16 de la Constitución Provincial. 

La enumeración que se realiza no es caprichosa pues lo 

que se quiere resaltar es la necesidad de evitar que, 

normas de rango inferior (vgr. Resolución nº 174 del 

Consejo Federal de Educación, en adelante CFE y 

disposiciones tomadas por la Subsecretaria de 

Educación y Cultura a raíz de dicha Resolución) impidan 

el desarrollo equitativo de quién, como el niño Mateo 
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Moisés Agüero, soporta una patología que merece el 

apoyo del Estado y no su exclusión. En este sentido, 

obran agregados a la causa, informes de distintos 

equipos médicos y terapéuticos que aconsejaron la 

permanencia en la sala del jardín de infantes de cinco 

años y para el corriente año 2018 a modo de coadyuvar 

a su desarrollo e integración (cf. fs. 6/18). No debe 

olvidar el lector, que nos encontramos frente a un 

caso excepcional que amerita soluciones excepcionales. 

No dejamos de reconocer que, de acuerdo a la Resolución 

174 del CFE, el único criterio que contempla las 

trayectorias escolares y la condición del cursado 

resulta la edad, ello ya fue señalado en el responde 

de fs. 58/59 y 65/68. Empero, no menos es verdad que 

aquella mentada inclusión y desarrollo progresivo de, 

en este caso, el niño Mateo Moisés Agüero, señalados 

en la Resolución nº 155 del CFE (citada a fs. 67) y en 

los Pactos Internacionales antes enunciados, no puede 

lograrse sino teniendo en vista la particular y 

excepcional situación de aquel. No es ocioso reiterar 

que el artículo 2 de la Convención Sobre los Derechos 

del Niño obliga a los Estados, sin distinción 

alguna...e impedimento físico alguno, a respetar los 

derechos consagrados en dicha Convención, entre los 

que se encuentran la salud y la educación (el resaltado 

nos pertenece). Y si las Resoluciones vgr. 174, 155 y 

cc. del CFE sobre las que se asentara el pretenso 

argumento de la autoridad escolar (cf. fs. 19) no 

contempla sino un parámetro objetivo como es la edad 

cronológica para la condición del cursado y este 

parámetro objetivo causa mayores perjuicios al no 
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aprehender la situación del niño (por aquel aforismo 

romano summun ius summa iniuria, “la extrema justicia 

es extrema injusticia”) es imperativo de todo 

sentenciante el remover el obstáculo para brindar una 

estricta solución en el caso concreto. Nuestro máximo 

Tribunal Cimero en el orden nacional ya dejó sentado 

este criterio en el recordado precedente “Vera Barros, 

Rita Esther c/Armada Nacional” (cf. CSJN Sentencia del 

14 de Diciembre de 1993 Magistrados: BOGGIANO - LEVENE 

– PETRACCHI - NAZARENO - MOLINE O'CONNOR SEGUN SU 

FUNDAMENTO: BARRA - CAVAGNA MARTINEZ - FAYT 

(A0027865/866/867/868- EN DISIDENCIA: BELLUSCIO 

(A0027869/870/871/872; Id SAIJ: FA93000572) en donde 

se señaló que no siempre es un método recomendable el 

atenerse estrictamente a las palabras de la ley ya que 

el espíritu que las nutre es lo que debe rastrearse en 

procura de una aplicación racional, que avente el 

riesgo de un formalismo paralizante. 3º) Ante ello y 

la presencia de una norma formal (como es la Resolución 

nº 174 del CFE) e injusta, en nuestro criterio, podría 

el lector interrogarse acerca de la actitud que debería 

asumir el intérprete. En numerosos pronunciamientos 

señalamos superada, aquella visión iuspositivista y 

decimonónica  que entendía que el interprete era la 

mera “boca de la ley”, pues la presencia del estado de 

derecho constitucional impone a aquel una tarea mayor,  

ya que, en su tarea hermenéutica, puede encontrarse 

con una ley que, al haber variado las circunstancias 

histórico-sociales imperantes al momento de su 

dictado, se convierta en injusta. De allí es que la 

tarea del intérprete, en estos casos, sea acordar la 
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invalidez de la norma írrita (que es derecho en sentido 

impropio, cf. Sagués, Néstor Pedro “ La Interpretación 

Judicial de La Constitución” edit. Depalma, pp.72/73) 

por su inconstitucionalidad, toda vez que nuestra 

Constitución se propone, en forma expresa, afianzar la 

justicia y por esas razones no podría avalar a una 

norma opuesta a ese valor (concluye el autor citado). 

Esta línea directriz fue, asimismo, la observada por 

numerosos precedentes constitucionales.  Así, en un 

precedente que podríamos citar a modo de ejemplo, se 

ha sostenido que “Igualmente es descalificable, para 

el caso, la solución que preconiza el art. 1078 del 

Código Civil, atento su irrazonabilidad, lo que 

conforma violación de lo dispuesto en el art. 28 de la 

Constitución nacional” (cf S.C.B.A., Ac. C. 85.129, 

16/05/2007, "C. , L. A. y otra contra Hospital Zonal 

de Agudos General Manuel Belgrano y otros. Daños y 

perjuicios" Fundamentos del voto de adhesión a la 

mayoría del Dr. de Lázzari) Citar: WebRubinzal 

scjba1.1.1.2.r16, ... “Cualquiera haya sido la intención 

del legislador al establecer el límite que ha impuesto 

en el art. 1078 del Código Civil, lo cierto es que al 

intérprete le cabe siempre la posibilidad (y hasta el 

deber) de una renovada lectura. Mas aun cuando la 

justicia del caso lo reclama. La palabra directo en 

castellano significa inmediato, sin intermediarios: y 

surge de la reconstrucción de los hechos, que llega 

firme a esta instancia, el inmediato y sin 

intermediarios daño moral infligido a los padres” (cf. 

S.C.B.A., Ac. C. 85.129, 16/05/2007, "C., L. A. y otra 

contra Hospital Zonal de Agudos General Manuel 
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Belgrano y otros. Daños y perjuicios" (del voto en 

minoría del Dr. Negri) Citar : WebRubinzal 

scjba1.1.1.2.r18.). Va de suyo que a raíz del precedente 

de la Excma. Suprema Corte de Justicia in re: 

“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis c/Ejército Argentino 

s/Daños y Perjuicios” (sentencia del 27/11/2012, R.401 

LXIII REX) es tarea de cada Poder Judicial verificar 

el alineamiento de las normas dictadas a la luz, no 

solamente de la Constitución Nacional, sino de la 

propia Convención Americana de Derechos Humanos (lo 

que ya se había enunciado en los precedentes de la 

Corte Interamericana de DDHH “Almonacid Arellano y 

otros vs. Chile” (sentencia del 26/09/2006) y 

Trabajadores Cesanteados del Congreso, Aguado Alfaro 

y otros vs. Perú, sentencia del 24 de noviembre de 

2006). De allí es que se entienda inconstitucional por 

inequitativa, en el caso concreto, la Resolución nº 

174 del CFE pues empece al desarrollo integral (en 

educación y salud) e inclusión del niño Mateo, lo que 

contraría la norma convencional oportunamente citada. 

Por ello y sobre la base de  la regla contenida en el 

aforismo iura novit curia (según el cual los jueces 

tienen el deber de dirimir los conflictos litigiosos 

según el derecho vigente aplicable a cada caso, 

calificando autónomamente  la realidad fáctica, 

subsumiéndola en las normas jurídicas que las rigen, 

con prescindencia de los fundamentos que enuncien las 

partes (cfr. Fallos 249:581; 253;446; 322:2525 entre 

otros) corresponderá declarar la inconstitucionalidad 

para el caso en concreto, de la Resolución CFE 174. 

4º) En cuanto a las costas, siguiendo el criterio 
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sostenido en autos: “Fernández, Mónica Mariela y Otro 

c/Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Santiago 

del Estero s/Recurso de Amparo” (Causa 30415/15), se 

las distribuye en el orden causado. 5º) Finalmente, la 

procedencia de la acción interpuesta convierte en 

definitiva a la medida cautelar oportunamente 

despachada, lo que así se declara. Por lo expuesto y 

oídos que fueran el Ministerio Fiscal y la Sra. 

Defensora en lo Civil y de Familia de la 1ª Nominación, 

este Tribunal RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la acción de 

amparo deducida por la Sra. Constanza Soledad Agüero 

Montenegro (por su hijo Mateo Moisés Agüero). 2º) 

DECLARAR, para el caso en concreto, la 

inconstitucionalidad de la Resolución CFE 174. 3º) 

OTORGAR definitividad a la medida cautelar dispuesta 

en sentencia de fecha 08 de noviembre de 2017. 4º) 

DISTRIBUIR las costas en el orden causado, según 

fundamentos precedentes. Notifíquese y agréguese copia 

de la presente, cuyo original se reservará por 

Secretaria. Fdo. Dres. Pedro José Basbus, Federico José Argibay 

Berdaguer y Arrulfo Horacio Hernández. Ante mi Dra. María Carolina Aguero 

Secretaría. Es copia fiel de su original. Doy fe. 


