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FOLIO N° 15/25

PROT. ELECT. A101-55-I.211

Río Gallegos, 25 de junio de 2021.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "Sivo SIlvia Gabriela y otros c/Consejo 
Provincial de Educación y otro s/amparo colectivo", Expte. Nº 20300/21 

(18.927/21), venidos al Acuerdo para resolver, y; 

CONSIDERANDO:

I.- Siempre en lo que resulte conducente para la resolución del recurso 

de apelación intentado se referirá a continuación a lo actuado en autos:

Las personas cuyos datos filiatorios figuran en la presentación 
registrada en el sistema SiPed como PE116313-2021 código de validación 
4xqmcn, interponen su demanda en los términos de los arts. 43 de la 
Constitución Nacional, 15 de la Constitución Provincial y Ley Nº 1117 
contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz y 

el Poder Ejecutivo Provincial.-

Como sustento de su reclamo aseguran que ha sido vulnerado por acción u 
omisión el derecho constitucional a acceder a la educación de sus hijos, 
de conformidad a los arts. 81, 82, 83 y cctes. de la Constitución de la 
Provincia de Santa Cruz, art. 14 de la Constitución Nacional que reconoce 

a todos los habitantes del país el derecho de aprender y enseñar.-

También invocan la violación del principio de razonabilidad, conforme el 
art. 28 de la Constitución Nacional, art. XII de la Declaración Americana 
sobre los Derechos y Deberes del Hombre, art. 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, art. 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño en sus arts. 28 y 29 y los que, aclaran que 



cuentan con jerarquía constitucional.-

Solicitan se adopten las medidas necesarias para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y disminuir la deserción escolar y, 
consecuentemente, que se ordene al Consejo Provincial de Educación y al 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz que arbitren en forma 
urgente las medidas pertinentes para el inmediato y progresivo 
restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles 
educativos de la Provincia de Santa Cruz e, igualmente, que se proceda a 
vacunar con carácter prioritario al personal docente y no docente que 

cumple funciones en los establecimientos educativos de Santa Cruz.-

Formulan consideraciones relativas a su legitimación activa y citan 
diversas normas emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio 
de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación que 
establecen la prioridad de la educación presencial y el carácter 
restrictivo de su suspensión. Así refiere a la Resolución Nº 423/20 del 
Ministerio de Educación de la Nación que dispusiera la creación del 
Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas, 
la Resolución Nº 364/20 del Consejo Federal de Educación correspondiente 
al anexo I “Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el Retorno a 
Clases Presenciales en la Educación Obligatoria y en los Institutos 
Superiores”, el D.N.U. N° 67/2021 de enero de 2021 en el que establece en 
su art. 24 que podrán reanudarse las clases presenciales y las 
actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los 
parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de 
riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 
364 del 2 de julio de 2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 del Consejo 

Federal de Educación.-

Señalan que de esos instrumentos surge que para la efectiva reanudación 
en cada jurisdicción será decidida por las autoridades provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a su competencia y quienes 
podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de 

la situación epidemiológica, de conformidad con la normativa vigente.-

Citan las Resoluciones Nº 386/21 y Nº 387/21 del Consejo Federal de 
Educación, donde aseguran que se destaca que debe priorizarse el 
sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles y modalidades 
de la educación obligatoria de acuerdo con el nivel de riesgo de los 
distintos aglomerados urbanos, partidos o departamento, pueblos o 
parajes, bajo condiciones de seguridad sanitaria. Indican que el art. 2° 
de la mencionada resolución se dispone que: “Cada jurisdicción 
establecerá sus propios protocolos adecuados a sus particularidades y 
orientaciones específicas, manteniendo como piso mínimo las definiciones 

establecidas a nivel federal.”.-

Por su parte en su artículo 3° se establece que las autoridades 
sanitarias y educativas y/o C.O.E. provincial o autoridad provincial 
equivalente de cada jurisdicción, decidirán la reanudación y 
sostenimiento de actividades educativas presenciales en cada jurisdicción 
conforme a la disponibilidad de información sanitaria y de riesgo. 
Recuerdan que en la primera parte del artículo 6° de la Resolución Nº 
386/21 se indica que: “En los aglomerados urbanos, partidos o 
departamentos en los que, de acuerdo con la evaluación de las autoridades 



sanitarias nacional y provincial, corresponda la aplicación del ASPO se 
suspenderá la asistencia de estudiantes a clases presenciales por un 

tiempo acotado y hasta tanto se controle la situación epidemiológica.”.-

Advierten que en la Resolución Nº 387/21 del Consejo Federal de Educación 
se definen los criterios, principios, bases y condiciones de la 
reanudación de las clases presenciales en todo el país, sentando el 
principio de priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de 
clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad 
sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativa, en forma 
escalonada, conforme con la situación epidemiológica en las unidades 
geográficas de menor escala en las que resulte posible evaluar el riesgo 

sanitario y epidemiológico imperante.-

Mencionan que en el D.N.U. N° 235/21 se expresa que los Gobernadores y 
las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma 
temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo 
epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente, aclarando que la 
suspensión de clases presenciales debe tener carácter temporario, por ser 

una medida excepcional y extrema.-

Definen como irrazonable la decisión de las autoridades de la Provincia 
de Santa Cruz, donde prácticamente no existen clases presenciales desde 
marzo de 2020 y destacan que el D.N.U. Nº 287/2021 mantiene el criterio 
fijado en los decretos anteriores de que la suspensión de la 
presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo 
posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad 

Argentina de Pediatría.-

Indican que el 04/05/2021, luego de hacerse público el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictado en los autos: “Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) 
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” CSJ 567/2021, el Consejo 
Federal de Educación emitió la Resolución N° 394/2021, donde se establece 
que en las zonas calificados como de Riesgo Epidemiológico y Sanitario 
Bajo y Medio conforme a las disposiciones del Decreto N° 287/2021, se 
mantienen los regímenes de presencialidad y alternancia vigentes, en el 
marco de las formas de escolarización previstas en el artículo 3° de la 

Resolución Nro. 387/2021 del Consejo Federal de Educación.-

Aclaran que la Provincia de Santa Cruz, mediante Decreto Nº 467/2021, 
adhirió a las disposiciones del D.N.U. N° 287, sin que exista mención 
respecto a la suspensión o no de las clases presenciales. Resaltan, en 
tal sentido que hasta el día 7 de mayo de 2021, las Ciudades de Río 

Gallegos y El Calafate se encuentran en el NIVEL DE RIESGO MEDIO.-

Mencionan que en las localidades de Río Gallegos y El Calafate las clases 
presenciales se encuentran suspendidas de hecho en todos los niveles 
educativos de los establecimientos tanto de gestión pública como de 
gestión privada, calificadas con nivel de riesgo medio. Y a lo cual 
agregan que se encuentran habilitadas actividades tales como bares y 

cervecerías, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.-

Argumentan que la limitación del derecho a la educación de sus hijos se 
mantiene hasta el presente, sin que exista siquiera un acto jurídico de 



las autoridades competentes en materia educativa o del Poder Ejecutivo 
Provincial que establezca o fundamente esa situación. Agregan que, a 
pesar de haberse emitido con fecha 18/02/2021 la Resolución N° 120 del 
Consejo Provincial de Educación, por la cual se adhiere a las 
Resoluciones N° 386/21 y N° 387/21 del Consejo Federal de Educación, no 
se actuó en consecuencia, incumpliendo de manera manifiesta las pautas y 

criterios fijados en sendas resoluciones.-

Relatan que en un parte de prensa o comunicación de la página oficial de 
Consejo Provincial de Educación se informó que en los lugares en que haya 
transmisión comunitaria, se implementará educación no presencial, sin 
fundamento que avale científicamente ni técnicamente tal criterio y que 
ni siquiera sigue los lineamientos sentados por los protocolos e índices 
epidemiológicos establecidos por el Consejo Federal de Educación en las 

Resoluciones N° 364/2020, N° 370/2020, N° 386/2021 y 387/2021.-

Objetan que, el solo hecho de la transmisión comunitaria no es fundamento 
suficiente para adoptar una medida tan extrema y perjudicial como la 
suspensión de las clases presenciales y mucho menos para que sea 
mantenida de manera permanente desde marzo de 2020 hasta el presente; que 
transmisión comunitaria hay prácticamente en todo el territorio nacional 
y no por eso se encuentran suspendidas las clases presenciales; que lo 
cierto es que en la gran mayoría de las provincias de nuestro país se han 
restablecido las clases presenciales siguiendo los protocolos, las pautas 

y criterios establecidos por el Consejo Federal de Educación.-

En suma consideran que el estado de vulneración del derecho a la 
educación de sus hijos está causado por la omisión lesiva del Poder 
Ejecutivo de Santa Cruz y del Consejo Provincial de Educación, al no dar 
cumplimiento y actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente 
en materia de educación en general y con las Resoluciones N° 364/2020, N° 
370/2020, N° 386/2021 y Nº 387/2021 del Consejo Federal de Educación, en 
particular. Así lo actuado sería infundado, inconducente, ineficiente, 
irrazonable y desproporcionado, ya que no existen evidencias científicas 
de que pueda tener alguna incidencia significativa en la disminución de 

contagios.-

También hacen referencia a recomendaciones emitidas por UNICEF Argentina, 
por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación Civil 

Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Cruz.-

Concluyen que la Educación presencial debe ser prioridad al igual que la 
salud y considerarse una actividad esencial, resaltando el rol 
fundamental del formato presencial en la socialización de niños y 
adolescentes, en la promoción de la inclusión como participación efectiva 
en los procesos de enseñanza y en el logro de los aprendizajes 

fundamentales.-

Así, desde su perspectiva el estado provincial no habría garantizado el 
derecho de igualdad respecto al acceso a internet de todos los alumnos 
para poder tener una adecuada y necesaria calidad en la conectividad. 
También indican que la mayoría de las localidades de la provincia, no 
cuentan con infraestructura de fibra óptica, y en las que existe, no 

todas las familias pueden acceder a la misma por los costos que tiene.-

II.- Mediante PE102185-2021 código de validación a3vsvd se corre vista al 
Sr. Agente Fiscal y al Defensor Oficial de Menores. Este último contesta 



la vista por vía de la presentación registrada como PE127328-2021 código 
de validación sctcbw en el que sostiene que no encontrándose reunidos los 
presupuestos de admisibilidad de la presente demanda, deviene inoficioso 
el análisis de los requisitos establecidos por la ley Nº 1117 y sus 

modificatorias.-

III.- Al resolver el magistrado de grado -tal como es su deber- analiza 
lo referente a la admisibilidad formal de la acción de amparo. Así, y 
luego de realizar ciertas consideraciones sobre la presentación del Sr. 
Defensor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes, concluye que no se 
reúnen en el caso de autos las condiciones formales para la admisibilidad 

de la acción intentada.-

Aclara que la improcedencia formal de esta acción de amparo no se 
encuentra relacionado con aspectos vinculados con la legitimación y/o el 
concepto de "caso colectivo", sino con otros aspectos que hacen a la 
estructura y finalidad de la acción de amparo como también a la función 

específica de la magistratura en el Estado de Derecho.-

Luego alude a las exigencias del art. 43 de la Constitución Nacional 
indicando que la vía de amparo procede en los casos en que se verifique 
la afectación de un derecho a través de acto u omisión ilegal o 
arbitrario de la administración pública o particulares. Esa arbitrariedad 
o ilegalidad deben presentarse de modo "manifiesto", es decir con algún 
grado de claridad y evidencia, de tal modo que permitan su discusión en 

un ámbito procesal limitado.-

Dicho ello enfatiza que la acción de amparo se encuentra estructural y 
funcionalmente prevista para litigios que no exijan una mayor extensión y 
complejidad probatoria o argumental. Si la cuestión es altamente 
debatible o requiere gran amplitud de prueba, no es el amparo el proceso 

adecuado.-

Seguidamente aclara que los amparistas pretenden que se ordene a las 
autoridades demandadas el inmediato y progresivo restablecimiento de las 
clases presenciales en todos los niveles educativos de la Provincia de 
Santa Cruz, entre las que se deberá incluir vacunar con carácter 
prioritario al personal docente y no docente que cumple funciones en los 

establecimientos educativos de Santa Cruz.-

Agrega que tal vez, en un determinado contexto sanitario (por ejemplo, si 
existiera razonable evidencia sobre un nivel de riesgo bajo o moderado), 
podría justificarse la intervención jurisdiccional ante la omisión de las 
autoridades educativas. Pero que en el contexto actual tales peticiones 
requieren un nivel de análisis y ponderación de una serie de aspectos 
sanitarios (además de las posibilidades funcionales y estructurales del 

sistema educativo) que exceden el marco de la acción de amparo.-

Recuerda que, si bien al momento de promoverse demanda las localidades de 
Río Gallegos y El Calafate se encontraban catalogadas como de nivel de 
riesgo medio y, en los términos de la normativa nacional (entre ella la 
dictada por el Consejo Federal de Educación) se aconsejaba la escolaridad 
presencial, dicha situación se vio notoriamente alterada por el 
crecimiento del nivel de contagio en todas las jurisdicciones durante las 

últimas dos semanas.-

Ello se ve reflejado en nuevas medidas dictadas a través del D.N.U. Nº 
334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, al que adhirió la Provincia de 



Santa Cruz mediante el Decreto Provincial Nº 582/2021. Destaca que estas 
normas han modificado el contexto jurídico en el que los amparistas 

decidieron iniciar la acción.-

Se cita el reciente fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 
Nación donde se determina que no corresponde a los jueces evaluación 
sobre la decisión de mantener escolaridad presencial en un momento de 
crisis sanitaria (cfr. “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado 
Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de 

inconstitucionalidad”).-

Culmina declarando formalmente improcedente la acción de amparo promovida 
por la Sra. Silvia Gabriela SIVO, por derecho propio y en nombre y 
representación de mi hija Sofía JAKSIC, juntamente con los demás padres y 
niños, niñas y adolescentes citados en los "considerandos", contra el 
Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz y Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz.-

Asimismo ordena que se libre oficio al Consejo Provincial de Educación a 
fin de poner en su conocimiento las inquietudes y fundamentos de este 

grupo de padres.-

IV.- En lo fundamental, los amparistas cuestionan lo decido sosteniendo, 
por un lado, que no es cierto que la cuestión planteada resultaba 
altamente debatible y, ergo, que su dilucidación requiriese mayores 
posibilidades de prueba y debate. En suma, que para resolver no se 
requeriría un mayor análisis y ponderación de orden sanitarios, 

funcionales y estructurales del sistema educativo.-

En segundo término, aseguran que no es correcta la afirmación del 
magistrado en torno a que la cuestión planteada inicialmente se habría 
visto modificada sustancialmente por el crecimiento del nivel de los 
contagios y lo cual se vería reflejado en el dictado de nuevos 
instrumentos/D.N.U. Nacional Nº 334/21 y al cual se adhirió el Gobierno 

Provincial por vía del Decreto N° Nº 582/21.-

Se sostiene que lo relevante a considerar era que nos encontrábamos ante 
una conducta manifiestamente arbitraria e ilegítima y que el Sr. Juez se 
equivoca groseramente al no advertir que su decisión convalida un grave 
atropello emanado de las autoridades educativas provinciales que: “DE 
FACTO” mantienen la suspensión de las clases presenciales en Santa Cruz 
desde marzo de 2020 sin que exista ningún instrumento que lo fundamente 
en lo más mínimo y que establezca un límite temporal. Esta sola cuestión 
debería generar la habilitación de la vía y correspondería requerir a las 
autoridades que brinden las explicaciones correspondientes ante tamaña y 
manifiesta arbitrariedad que no se condice con el Estado de Derecho ni 

con la República.-

En definitiva su planteo no constituiría una cuestión altamente debatible 

reduciéndose su pretensión al cumplimiento de la normativa educativa.-

En lo que considera la segunda cuestión vinculada con que habría cambiado 
el contexto jurídico por el dictado del D.N.U. Nº 334/21 del Poder 
Ejecutivo Nacional se asegura que tal afirmación es solo genérica y que 
ello, además, no tuvo ningún efecto en Santa Cruz en materia educativa 
dado que no impedía ni impide la presencialidad en las localidades 
encuadradas en el nivel de riesgo medio del indicador epidemiológico, 
escala ésta en la que estaban tanto las localidades de Río Gallegos como 



El Calafate.-

Aseguran que el propósito del trámite no es el de que la Justicia invada 
las competencias propias del Poder Ejecutivo ni que un juez determine el 
momento en el que deba volverse a las clases presenciales ni la de 
expedirse sobre la conveniencia o no de determinadas medidas sanitarias, 
o que se ponga a indagar en un acotado proceso sobre las condiciones y 
posibilidades del sistema educativo o cual es la mejor estrategia en el 
manejo de la pandemia. Todo ello ya está ponderado en las normativa 

vigente en la materia debiéndose las autoridades limitarse a cumplirlas.-

Se solicita que la Justicia ponga límites a la arbitrariedad de las 
autoridades provinciales y que: “…se arbitren los medios y adopten las 
medidas pertinentes en cumplimiento del ordenamiento jurídico invocado, 
para la oportuna vuelta a clases presenciales, en cada una de las 

localidades de la Provincia…”.-

Formulan reserva del Caso Federal.-

V.- En el interlocutorio recurrido el Sr. Juez de Primera Instancia 
determinó la inadmisibilidad formal de la presente acción de amparo y 
ello en función de la propia estructura y finalidad del proceso regulado 
por la Ley Nº 1117. En suma consideró que dada la complejidad de los 
planteos que formulaban los actores la vía intentada no resultaba la 
idónea para su resolución y ello dado que la misma no había sido 
implementada para dirimir litigios que ameritaban una mayor extensión en 
materia de debate y producción de prueba. También consideró que no 
correspondía acceder a lo planteado atento a la función específica de la 

magistratura en el Estado de Derecho.-

Y a fin de evidenciar la complejidad de lo planteado en autos trajo a 
colación un reciente precedente de la Excma. Corte Suprema de la Nación 
(C.S.J.N.) apuntando al respecto que: “...Debo resaltar que en el caso 
“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo 
Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, nuestro más Alto 
Tribunal ha señalado que no corresponde a los jueces la evaluación sobre 
la decisión de mantener escolaridad presencial en un momento de crisis 
sanitaria. Y citó: "No se pueden analizar los datos empíricos relativos a 
la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello 
supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el 
cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha 
asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos 
tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa 
actividad es contagiosa o no. También debería considerarse que cada 
ciudad, cada barrio y cada escuela presentan situaciones específicas 
(...) En este aspecto queda claro que la magistratura no está en 
condiciones de juzgar la conveniencia de la medida" (voto del Dr. 

Lorenzetti)…”.-

En lo que atañe a la normativa vale considerar que, justamente, en 
función de las particularidades y finalidad del proceso de amparo la Ley 
Nº 1117 establece en su art. 6 que: "Interpuesta la acción, el juez 
deberá en el término de dos días hábiles pronunciarse sobre la 

procedencia formal de la misma…".-

Por su parte, en su art. 2 se establece la situación fáctica que habilita 
la acción (afectación manifiestamente arbitraria o ilegítima de un 



derecho resguardado constitucionalmente) y en su art. 3 se establecen 
otros recaudos para la procedencia de la vía de excepción y entre los que 
figura el siguiente: “No procederá la acción de amparo: … e) Cuando la 
determinación de la eventual invalidez del acto requiera una mayor 

amplitud de debate o prueba…”.-

Pues bien, frente al rechazo de la habilitación formal de la vía los 
amparistas cuestionan lo resuelto sobre la base de dos líneas 

argumentales.-

En la primera de ellas simplemente afirman que no es cierto que la 
cuestión a resolver en autos resultase altamente debatible y/o que 
requiriese un elevado nivel de análisis y/o ponderación de orden 
sanitarios, funcionales y estructurales del sistema educativo. En suma, 
que en el presente litigio no haría falta producción de prueba o siquiera 

debate.-

Se adelanta que la queja resulta inatendible dado que la misma, en rigor, 
se limita a una mera manifestación de disconformidad con lo indiciado en 
el fallo apelado y lo que -como se ha visto- se condice con lo 

establecido en la propia Ley de Amparo.-

Por simple mandato de la lógica es claro también que la determinación de 
si en un momento histórico determinado corresponde o no ordenar la 
reanudación de las clases presenciales constituye una temática altamente 
compleja y la que, como mínimo, requiere contar una serie de datos que no 
obran en esta sede judicial. Para corroborar lo indicado basta acudir al 
precedente de la C.S.J.N. citado en la decisión que alude a estos datos 
empíricos (número de escuelas, alumnos, condiciones edilicias, medidas 

sanitarias, medios de transporte, situación del personal, etc.).-

También debe aquí considerarse que desde el punto de vista técnico-
jurídico se exige a título de carga procesal que el apelante exprese 
motivos valederos y suficientes por los cuales debiera dejarse sin efecto 
lo resuelto en la instancia previa. Al respecto a nivel jurisprudencial 
existe consenso en torno a que a tal fin no alcanza con esgrimir una mera 
manifestación de disconformidad con lo resuelto: “….la expresión de 
agravios no puede limitarse a una mera discrepancia con lo decidido por 
el magistrado de la instancia anterior, sino que debe consistir en una 
presentación que efectúe una crítica razonada de la sentencia impugnada, 
demostrando los motivos que se tienen para considerarla equivocada o 
injusta.” (cfr. "Silverio, Carlos Rafael vs. Godoy, Félix Rodolfo y otros 
s. Apelación de sentencia"; Cám. Trab. Sala 1, San Juan, 20/02/2001; RC J 

3658/13).-

En suma, lo aquí significativo reside en que los recurrentes no han 
demostrado que lo apuntado por el sentenciante resulte contrario a 
derecho o bien que resulte alejado de las circunstancias del caso y de 

allí que corresponde su rechazo.-

Como segundo argumento, los apelantes aseguran que el Sr. Juez de Primera 
Instancia se equivocó al afirmar que la cuestión planteada inicialmente 
se habría visto modificada sustancialmente por el crecimiento del nivel 
de los contagios y lo cual se vería reflejado en el dictado de nuevos 
instrumentos -D.N.U. Nacional Nº 334/21 y al cual se adhirió el Gobierno 
Provincial por vía del Decreto N° 582/21. Agregan que esa afirmación es 
solo genérica y que, además, no tuvo ningún efecto en Santa Cruz en 



materia educativa dado que no impedía ni impide la presencialidad en las 
localidades encuadradas en el nivel de riesgo medio del indicador 
epidemiológico, escala esta en la que estaban tanto las localidades de 

Río Gallegos como El Calafate.- 

También expresan que el propósito de su demanda no es el de que la 
Justicia invada las competencias propias del Poder Ejecutivo, ni que un 
juez determine el momento en el que deba volverse a las clases 
presenciales, ni la de expedirse sobre la conveniencia o no de 
determinadas medidas sanitarias, o que se ponga a indagar en un acotado 
proceso sobre las condiciones y posibilidades del sistema educativo o 
cual es la mejor estrategia en el manejo de la pandemia. Todo ello -
aclaran- ya está ponderado en las normativa vigente en la materia 

debiéndose las autoridades limitarse a cumplirlas.-

Agregan que en el caso se reunirían las condiciones para la procedencia 
formal de la acción y ello dada la configuración -siempre de acuerdo a su 
postura- de una conducta manifiestamente arbitraria e ilegítima de parte 
de las autoridades que vulnera derechos protegidos a nivel 

constitucional.-

Destacan que resulta muy grave que la Justicia no ponga límites al abuso 
de poder cometidos por las autoridades políticas cuando su accionar no se 
corresponde con el Estado de Derecho para luego concluir que dada esa 
conducta arbitraria “….esta sola cuestión formal pero sustancial a la 
vez, es motivo más que suficiente para que por lo menos se abra el 
proceso de amparo” y que las autoridades “…brinden las explicaciones 
correspondientes, ante tamaña y manifiesta arbitrariedad que no se 

condice con el Estado de Derecho ni con la República.”.-

Frente a estas expresiones vale apuntar que es correcto lo que expresan 
los recurrentes en torno a que no corresponde que el Poder Judicial 
invada la órbita de competencia del Poder Ejecutivo. Es cierto también 
que no corresponde que “…un juez determine el momento en el que deba 

volverse a las clases presenciales …”.-

No obstante, lo que no aclaran los apelantes es que esas son justamente 
las razones por las que no corresponde acceder a su pretensión dado que 
en su escrito de demanda solicitaron que se arbitren en forma urgente las 
medidas pertinentes para el inmediato y progresivo restablecimiento de 
las clases presenciales en todos los niveles educativos de la Provincia 

de Santa Cruz.-

En esta Alzada impropiamente alteran su pretensión inicial requiriendo 
que: “…se arbitren los medios y adopten las medidas pertinentes en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico invocado, para la oportuna vuelta 

a clases presenciales, en cada una de las localidades de la Provincia…”.-

Tal proceder no hace mas que avalar el grado de complejidad del presente 
litigio y, desde ya, denota la improcedencia del recurso bajo análisis 
dado que no corresponde aquí admitir pretensiones distintas a las 

articuladas en la instancia previa.-

Se destaca también que -tal como lo requieren los recurrentes- no 
corresponde que se habilite la vía excepcional del amparo a los fines de 

que los interesados exijan explicaciones al órgano administrador.-

La acción de amparo no ha sido implementada para juzgar el acierto o 
desacierto de las medidas de gobierno ni tampoco para sustraer los temas 



de su ámbito natural de tratamiento y/o suplantar la decisión de los 

órganos administrativos competentes por las del magistrado interviniente.-

Lo iniciado se relaciona con el resguardo del Principio de División de 
Poderes y lo cual ha sido considerado también en la Primera Instancia al 
indicarse que no correspondía habilitar la vía dada la complejidad del 

tema pero también el rol de la magistratura en un Estado de Derecho.-

Se reitera son los mismos apelantes quienes en su memorial mencionan que 
no le corresponde al Poder Judicial expedirse sobre la conveniencia o no 
de determinadas medidas sanitarias. Frente a ello, lógicamente, tampoco 
le compete decidir si corresponde o no en un determinado momento 

histórico concreto la reanudación de la presencialidad escolar.-

La casuística tribunalicia ha fijado pautas de estricta consideración 

para el caso: 

“No corresponde al Poder Judicial seleccionar políticas públicas ni 
expedirse en torno a su idoneidad o conveniencia y mucho más evidente 
surge la falta de medios para asumir tal tarea, medios que faltan 
precisamente porque no atañe al Poder Judicial asumir la misión de 
elaborar un plan de gobierno, circunstancia que no importa negarle toda 
intervención posible en materia de vivienda.” (cfr. Alba Quintana, Pablo 
vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s. Amparo (art. 14, 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) - Recurso de 
inconstitucionalidad concedido; TSJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

12/05/2010; RC J 2599/12).-

“No incumbe a los jueces en el ejercicio regular de sus atribuciones, 
sustituirse a los otros poderes del Estado en las funciones que les son 
propias, sobre todo cuando la misión más delicada de la justicia es la de 
saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar 
las funciones que le corresponden a los otros poderes.” (cfr. Baricalla 
de Cisilotto, María del Carmen vs. Estado Nacional - Ministerio de Salud 

y Acción Social de la Nación; CSJN; 27/01/1987; RC J 102181/09).-

“No es razón de ser del amparo la de imponer la vigilancia de los jueces 
sobre el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni 
el control preventivo del acierto o error de su actividad. La actuación 
judicial no puede sustituir la actividad de los restantes poderes ni 
asumir la responsabilidades de estos.” (cfr. "Martínez Peria, Francisco 
J. vs. Municipalidad de Vicente López s. Acción de amparo"; C 1ª CC Sala 

II, San Isidro, Buenos Aires; 03/04/2003; Rubinzal Online; RC J 472/04).-

“Lo relativo a la oportunidad, propósito o fundamentos de la resolución o 
acto impugnado son materia propia del ámbito administrativo y 
cuestionables por esa competencia. El amparo no puede sustituir a las 
autoridades administrativas o juzgar acerca del acierto de sus decisiones 
en el desempeño que las leyes le atribuyen, sin violentar el principio de 
división de poderes. (cfr. "Cooperativa Agropecuaria de Murphy Ltda. vs. 
Provincia de Santa Fe s. Recurso de amparo"; CCCL, Venado Tuerto, Santa 

Fe; 12/04/2005; Rubinzal Online; RC J 4185/07).-

“El control de constitucionalidad de que están investidos todos los 
jueces de la Nación, no comprende la facultad de sustituir a los órganos 
de gobierno en la determinación de las políticas o en la apreciación de 
los criterios de oportunidad, mérito o conveniencia.” (cfr. Lloveras, 
María Angélica vs. Superior Gobierno de la Provincia s. Plena 



jurisdicción", TSJ, Córdoba; 30/07/2002; Rubinzal Online; RC J 3431/04).-

Otras de las quejas que esgrime la parte refiere a las consideraciones 
del Sr. Juez sobre ciertos instrumentos (D.N.U. Nacional Nº 334/21, 
Decreto N° 582/21) formulando consideraciones respecto a sus alcances y 
supuestos incumplimientos de las autoridades. Tales expresiones resultan 
inatendibles en función de lo que se viene mencionando vinculado con la 
complejidad de la situación fáctica a considerar y las limitaciones que 
se desprende de la estructura propia del proceso de amparo y, tal como se 
lo dijo, de la propia función del Poder Judicial en un estado de derecho. 
En definitiva, no se puede habilitar la vía para el tratamiento de este 
tema y cuya dilucidación ameritaría amplia producción de prueba y debate. 

Y nada de ello se posibilita en el marco de este proceso de excepción.-

En resumidas cuentas el recurso de apelación intentado debe ser rechazado 
correspondiendo confirmar en todas sus partes la sentencia interlocutoria 

recurrida, con costas.-

Por ello, y habiéndose cumplimentado con la intervención del Sr. Defensor 
Público Oficial ante este Cuerpo mediante PE138517-2021, código de 
validación xr0jw4, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,

RESUELVE: 

1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los amparistas, con 

costas.-

2º) En consecuencia, confirmar la sentencia interlocutoria apelada.-

3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se 

regulen en la anterior instancia.-

4º) Tener presente la reserva del Caso Federal.-

5°) Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme 

lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
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