
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de marzo de 2014. Y VISTOS; los autos 
referenciados en el epígrafe de cuyas constancias RESULTA: 1. A fojas 1/8 se 
presenta MELINA QUEREILHAC, con el patrocinio letrado del Dr. Diego Leandro 
Agüero, y promueve acción de amparo contra el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de que se le 
ordene al mismo la entrega del título oficial correspondiente a la finalización de 
sus estudios secundarios de Bachiller en el Instituto Modelo de Enseñanza 
Privada. Relata que nació en el año 1986, que tiene 22 años de edad, y que 
padece síndrome de Down. Refiere también que en razón de la levedad de su 
patología pudo, con el apoyo de una maestra integradora y la adaptación de la 
currícula escolar prevista en las normas vigentes, finalizar sus estudios 
secundarios. Explica que en el mes de Diciembre del año 2005 aprobó el quinto 
año de secundaria en el Instituto Modelo de Enseñanza Privada, y que al 
finalizar el ciclo lectivo sin adeudar materias, se le entregó, durante la 
ceremonia escolar, el diploma agregado en autos que acredita que la actora “ha 
cursado sus estudios de nivel medio en la modalidad “Bachiller con Capacitación 
Laboral como Auxiliar en Informática y Programación Junio”. Destaca además 
que en su registro de calificaciones de la escuela figura la aprobación de la 
totalidad de las materias de los cinco años de cursada. Continúa diciendo que 
luego de un tiempo, y al ver que a todos sus compañeros se les otorgaba el 
título oficial de Bachiller, y a ella no, efectuó la pertinente solicitud a las 
autoridades de la escuela. Frente a su insistencia, en marzo de 2006 la rectora 
de nivel medio de la escuela le extendió una constancia en la que se lee que “la 
srta. Melina Quereilhac, cursó las materias correspondientes a los cinco años 
del nivel medio, con currícula adaptada – no adeuda materias” (obrante a foja 
12). Pero a pesar de ello, el título oficial no le era entregado, por lo que 
continuó insistiendo en su reclamo. Así, señala que en noviembre de 2007 -dos 
años después de haber finalizado sus estudios-, en el registro oficial de la 
escuela sobre sus materias, se agregó una leyenda que dice que ha tenido una 
adaptación curricular muy significativa que no alcanzaba los contenidos 
mínimos. A este respecto, afirma la amparista que durante sus estudios se 
esforzó igual que sus compañeros, que la adaptación curricular está permitida 
legalmente para jóvenes como ella con patología leve, y que nunca durante los 
cinco años que cursó, nadie le advirtió ni a ella ni a sus padres que no se le 
entregaría el título oficial. Agrega que su docente integradora no comparte en 
absoluto la leyenda inserta en sus registros, considerando que si bien su 
currícula ha sido adaptada, “sí ha alcanzado los contenidos mínimos y aún más 
que ello”. Luego refiere que en razón de sus amplias capacidades, consiguió 
trabajo de secretaría en la Fundación Judaica, y que sus logros tuvieron 
repercusión en medios de difusión masivos como el diario Clarín y la revista 
Gente, acompañando las notas publicadas en fecha 13/12/2005 y 21/3/2006 
(glosadas a fojas 21/23). Con relación a la Resolución 900/07 de la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada, invocada en las notas agregadas en 
los registros de la escuela, manifiesta que la misma no le resulta aplicable, dado 
que fue dictada dos años después de que ella finalizara sus estudios, y que 
jamás se notificó a sus padres de modo fehaciente ninguna circunstancia 
relacionada a la falta de objetivos mínimos de su nivel, tal como lo prevé la 
misma norma�. También refiere que la leyenda fue insertada debajo de su 



registro dos años después de finalizados sus estudios, y que “no aclara en 
modo alguno el nivel aprobado ni los cursos a los cuales corresponden los 
contenidos de su currícula, tal como lo ordena la resolución en cuestión”. 
Finalmente refiere que durante el año 2008 le surgió el interés de continuar sus 
estudios en una escuela terciaria, pero que dicho deseo se vio imposibilitado ya 
que uno de los requisitos excluyentes para lograr el ingreso al nivel terciario es 
el de poseer el título secundario. Frente a la injusticia que implicaba el no poder 
continuar los estudios superiores, a pesar de haber finalizado el secundario, 
cursó una carta documento al Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que le extendiera “… el título 
secundario oficial correspondiente a la aprobación de la totalidad de las 
materias de los cinco años cursados en el Instituto Modelo de Enseñanza 
Privada (A-565) … ”. La intimación nunca fue respondida. Funda en derecho, 
cita normativa, ofrece prueba, acompaña documental y formula reserva del 
caso federal. 2. A fojas 36/55 se presenta, mediante apoderado, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contesta demanda. En primer término 
impugna la vía procesal elegida por considerar que no se dan en el caso los 
requisitos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, pues estima que no se cuestionan actos que lesionen, amenacen, alteren, 
ni restrinjan arbitrariamente, derechos y garantías de las presentantes, sino que 
se trata de una mera disconformidad con una normativa vigente y que en el 
caso de autos no se demuestra la existencia de un perjuicio cierto, concreto y 
directo que provoque una lesión actual o inminente a un derecho que requiera 
una tutela inmediata. Luego niega en general todo aquello que no resulte de 
expreso reconocimiento en el responde presentado, y realiza algunas negativas 
específicas, haciendo su propio análisis de las circunstancias fácticas que 
rodean el caso y de las normas que rigen la materia. Afirma que la pretensión 
de la entrega del título secundario a la amparista resulta de cumplimiento 
imposible de conformidad con la normativa vigente. Explica que el reclamo 
traído a sede judicial ya fue rechazado en sede administrativa, en expediente 
que tramitó por ante la Dirección General de Gestión de Educación Privada 
(cuyas copias lucen agregadas a fojas 36/47). Alega que tal como se desprende 
de dichas actuaciones, el establecimiento educativo “debió consignar en el 
rubro observaciones de los Registros Anuales de Calificaciones y del Libro Matriz 
una leyenda que exprese con claridad y cursado y aprobado en cada año con 
especificación del curso al cual pertenecen los contenidos y/o sintéticamente la 
caracterización que implica la adecuación llevada a cabo”, que “… dicha 
indicación constituye hasta la fecha la certificación posible en los casos de 
alumnos con proyectos de integración que requieren adecuaciones curriculares 
las que, por su especificidad y características, no alcanzan los contenidos 
mínimos de cada curso”. Por tales razones, considera inapropiado el argumento 
de la amparista relativo a que se estaría aplicando en forma retroactiva una 
norma posterior, y alega que la situación de Quereilhac ya se encontraba 
contemplada en la Resolución 1274/00 y en la Disposición DGEGP 649/2001. 
Aclara que a su entender, la invocada Disposición DGEGP 900/07 “sólo devino 
en una herramienta significativa para definir algunas titulaciones cuando los 
alumnos alcanzan los contenidos mínimos”. Finalmente señalan que frente al 
reclamo administrativo iniciado por la amparista, el 31 de octubre de 2008 se 



intimó al “Instituto Formar Futuro” (antes “Instituto Modelo de Enseñanza 
Privada”) para que integraran a las actuaciones administrativas “la constancia 
de notificación a los padres de la alumna Melina Quereilhac efectuada por el 
establecimiento sobre la forma de certificar los estudios cursados de acuerdo al 
Plan mencionado en los actuados y fotocopia de Libro Matriz de lo cursado por 
dicha alumna”. Afirman que dicho requerimiento nunca fue cumplido, por lo 
que la amparista debería dirigir su reclamo “contra el Instituto Modelo de 
Enseñanza, hoy Formar Futuro”. Finalmente, efectúa reserva del caso federal y 
constitucional, ofrece prueba y acompaña documental. 3. Al contestar el 
traslado conferido respecto de la documental acompañada por la demandada, 
la amparista expresa que la Disposición DGEGP 649/2001 vigente al tiempo en 
que cursó los estudios, disponía en su Anexo I, punto 1, “Criterios Técnico 
Administrativos”, que: “El alumno matriculado bajo la figura de integrado 
tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás con las 
especificaciones requeridas … para el ordenamiento de la documentación oficial 
para la Dirección General”. Argumenta que la demandada, en tanto órgano de 
fiscalización y control del instituto en el que cursó Melina, ha omitido corregir 
en tiempo y forma el error incurrido por la institución, y que no le corresponde 
a ella “cargar con la falta de control eficiente”. Cuestionan también la 
afirmación contenida en la nota suscripta el 28 de agosto de 2008 por el 
Director General de la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
(obrante a fojas 44/45), relativa a que “la reglamentación que impera en al 
materia no admite la extensión de títulos para los casos como el que nos 
ocupa”, Al respecto afirma que la invocada Disposición 257-DGEGP-07, si fuera 
de aplicación al caso por haber sido la imperante al momento de cursar sus 
estudios la amparista, sería inconstitucional por discriminatoria”. 4. Producidas 
la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, a foja 191 se pasan los 
autos a resolver.  
 
Y CONSIDERANDO: I. Idoneidad de la vía elegida. El artículo 43 de la 
Constitución Nacional establece que “toda persona puede interponer acción 
expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, 
que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y 
al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización”. A su vez, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires dispone que “Toda persona puede ejercer acción expedita, 
rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares 
que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la 



Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 
interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. Están legitimados para 
interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos 
o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 
discriminación o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 
colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, 
del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario 
o del consumidor”. En primer lugar, cabe señalar que, a criterio del suscripto, el 
amparo no es una acción subsidiaria ni excepcional, sobre todo desde la 
reforma constitucional de 1994 a nivel federal. Sobre este punto, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad ha sostenido que “la acción de amparo es una 
acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de 
excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial 
más idóneo, esto es, más expedito y rápido” � . Así, de conformidad con lo 
reglado en los artículos 43 de la Constitución de la Nación y 14 de la 
Constitución de esta Ciudad, la vía procesal escogida requiere que la pretensión 
amparista acredite una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o 
inminente a derechos de raigambre constitucional. La doctrina señala que dicha 
lesión debe ser “real, efectiva, tangible, concreta e ineludible”� . Asimismo, debe 
configurarse una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Es decir, si se viola el 
derecho positivo o, aún existiendo legalidad en sentido amplio, si el plexo 
normativo invocado en el supuesto de autos es írrito por apartarse de la 
voluntad del legislador o es irracional. En este punto, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ha dicho que la lesión de los derechos o garantías debe 
resultar del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, 
sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio 
debate y prueba�. Una vez reunidos estos extremos básicos, los mismos deben 
ser pasibles de lograr una decisión judicial en un tiempo razonable, dentro del 
marco de un proceso signado por la celeridad y desprovisto de rigorismos 
procesales que dificulten esta vía expedita y rápida. En tal sentido, cabe 
recordar que la idoneidad de la vía en cuestión está vinculada con la elección 
de aquélla que sea más apta para la tutela inmediata de los derechos en 
juego�. Al respecto la jurisprudencia del fuero, abandonando el criterio 
restrictivo, ha establecido que el amparo lejos de ser una vía de excepción, es 
la que corresponde cuando se dan las circunstancias que determinan su 
procedencia. Así, la Sala I del fuero tiene dicho que “Con respecto a la supuesta 
naturaleza excepcional de la vía amparista que invoca el juez de grado, 
corresponde observar que este tribunal ha detallado, en anteriores 
pronunciamientos, que si bien la Corte Suprema ha establecido que la 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional requiere 
que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión 
de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo 
debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747), no por ello puede clasificarse el 
amparo como herramienta excepcional. Por el contrario, ya ha señalado esta 
sala que toda vez que esta acción constituye un garantía constitucional, para 
tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y garantías, la procedencia del 
amparo debe ser analizada con un criterio amplio ... En consecuencia, la 
idoneidad de la vía debe determinarse en cada caso, en función de la 



naturaleza y caracteres que reviste el acto u omisión presuntamente arbitrario o 
ilegítimo y de la concreta necesidad de acudir al proceso de amparo para evitar 
o hacer cesar prontamente sus efectos”� . Vale decir que es el juez quien debe 
sopesar si la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que ostente el acto o 
conducta impugnada necesita de un eficaz y pronto remedio judicial, obtenible 
a través de la eficacia de este proceso constitucional. En el sub examine, la 
naturaleza de los derechos en juego permite advertir que la utilización de la vía 
contenciosa prevista en el título VIII del CCAyT implicaría un menoscabo al 
derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, la dilación en el tiempo de la 
presente acción importaría una negativa a una respuesta eficaz en el tiempo 
para los justiciables�. En el caso concreto, y en atención a cómo ha quedado 
trabada la litis, la cuestión a decidir se centra en dilucidar si la conducta de la 
administración resulta violatoria de los derechos invocados por la amparista, 
consagrados tanto en tratados internacionales sobre Derechos Humanos de 
rango constitucional o supralegal, como en la Ley Suprema de la Nación, en la 
Constitución local y en las normas inferiores dictadas en consecuencia. En 
efecto, la amparista invoca en su demanda la lesión del derecho de igualdad, 
del derecho a la dignidad, del derecho a la plena integración, del derecho a la 
educación y del derecho a la salud física y mental. Se discute, en definitiva, la 
validez, aplicabilidad, vigencia e interpretación de normas constitucionales, 
supralegales y legales invocadas por la accionante, y la consiguiente injerencia 
sobre una posible afectación a sus derechos. Entonces, para determinar si los 
actos cuestionados resultan o no contrarios a la Constitución Nacional, a la 
Constitución local, y a las demás disposiciones legales y supralegales en juego, 
bastará con analizar los extremos fácticos invocados por las partes y ya 
acreditados, en autos, a la luz del marco normativo aplicable. En definitiva, la 
cuestión planteada no requiere de mayor complejidad de debate y prueba para 
su dilucidación. En consecuencia, los argumentos expuestos me llevan a 
concluir que en el caso concreto la acción de amparo resulta ser la vía idónea 
para evaluar los derechos constitucionales que la amparista considera 
vulnerados a través de las acciones u omisiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
II. Marco Normativo aplicable. Previo a entrar en el análisis de las cuestiones en 
litigio, considero apropiado efectuar una breve reseña del marco normativo 
aplicable, teniendo presente las alegaciones de las partes. II.1. Cabe señalar 
que se encuentra involucrado en el sub lite, fundamentalmente, el derecho a la 
educación de la amparista, y, como contracara, la obligación que el artículo 25 
de la Constitución local pone a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de “acreditar, evaluar, regular y controlar la gestión de las 
personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo”. 
También se encuentra en juego el derecho a la integración y a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad o con necesidades especiales, 
receptado en los tratados internacionales y en la Constitución local. Respecto al 
derecho a la educación, el artículo XII de la Declaración Americana sobre los 
Derechos y Deberes del Hombre, establece que "Toda persona tiene derecho a 
la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 
moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho de que, mediante 



esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en 
mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho a la 
educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de 
acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los 
recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado".- Por su parte, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que “"Toda persona tiene 
derecho a la educación … la instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos”. (artículo 26). Finalmente, la Convención 
sobre los Derechos del Niño garantiza en su artículo 28 el derecho del niño a la 
educación, sustentándolo en el principio de progresividad e igualdad de 
oportunidades. Asimismo, establece que la educación del niño debe ser 
encaminada a “ … Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física hasta el máximo de sus posibilidades" (artículo 29, inciso a). Por 
otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece, en su artículo 24, que “ … 1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras 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: a) 
Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la 
personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así 
como sus aptitudes mentales y físicas; 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, y que los niños y las niñas con discapacidad no 
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria 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; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con 
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su 
formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas 
en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión”. El mismo artículo dispone 
también, con relación a la formación media y superior que tienen derecho a 
recibir las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que “ … 3. Los 
Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 
miembros de la comunidad … 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 y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, 



los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 
personas con discapacidad”. II.2. A nivel nacional, la Constitución de la Nación 
Argentina consagra el derecho a aprender en el artículo 14, en tanto que la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra al derecho a la 
educación el capítulo tercero del título segundo, disponiendo, en el artículo 23, 
que “… La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los 
principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo 
integral de la persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad 
de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y 
egreso del sistema educativo”. A su vez, en el ya referido artículo 25 pone en 
cabeza del Estado local la evaluación, regulación, gestión y control de las 
entidades privadas que prestan servicios educativos, prescribiendo que dicha 
obligación es indelegable. La Constitución local también garantiza, respecto de 
las personas con necesidades especiales, “el derecho a su plena integración, a 
la información y a la equiparación de oportunidades”, y pone a cargo de las 
autoridades “la ejecución de políticas de promoción y protección integral, 
tendientes a … la educación …” (artículo 42). II.3. Por su parte la Ley Federal 
de Educación 26.206 regula el derecho a enseñar y a aprender garantizado en 
el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, disponiendo, entre 
otras cosas, que “la educación brindará las oportunidades necesarias para 
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda 
la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de 
vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común” (artículo 8). La norma 
comentada dedica el capítulo VIII a la Educación Especial, prescribiendo que a 
efectos de asegurar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidades, las autoridades jurisdiccionales deberán disponer las medidas 
necesarias para: “a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el 
acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales…. d) Propiciar 
alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida.” 
(artículo 44). También establece que “El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las 
instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la 
trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así 
como también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación 
escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre ministerios 
y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor 
calidad”. Finalmente prescribe que los alumnos y alumnas tienen derecho a “ser 
evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema, e informados/as al respecto” (artículo 126, inciso e). En la misma 
orientación, el acuerdo Marco Especial aprobado por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación incluye, entre las funciones de la educación especial, la de 
“Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales de las 
prestaciones necesarias para hacerles posible el acceso al curriculum, 
contribuyendo a que logren el máximo de su desarrollo personal y social; desde 



que estas necesidades son detectadas, y en tanto la persona realice alguna 
actividad educativa o de capacitación, en cualquier momento de su vida … 
Promover y sostener estrategias de integración y participación de las personas 
con necesidades educativas especiales en los ámbitos educativo, social y 
laboral”. Asimismo se dispone, con relación a las adaptaciones curriculares, que 
las mismas “ … tenderán a posibilitar el acceso al curriculum común, o a brindar 
aprendizajes equivalentes por su temática, profundidad y riqueza a los niños 
con necesidades educativas especiales … Quedarán registradas, con la 
correspondiente evaluación de sus resultados, en el legajo personal del 
alumno.” �. En cuanto a los criterios de evaluación aplicables en caso de 
alumnos con necesidades educativas especiales, el Acuerdo Marco de 
Evaluación, Acreditación y Promoción aprobado por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación establece que “….Para la evaluación de los aprendizajes de 
alumnos con necesidades educativas especiales, las adecuaciones que se 
introduzcan en los criterios, procesos e instrumentos de evaluación, deberán 
ser parte de un proceso más complejo de adecuaciones curriculares, que 
implica la formulación de un plan educativo personalizado, con alcance a 
mediano y largo plazos. Este plan deberá ser decidido por el equipo formado 
por docentes y profesionales, con el consenso de los padres del alumno, y 
supervisado por la autoridad educativa que se designe” � . II.4. En el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y considerando especialmente las pautas 
definidas en los acuerdos marco antes citados, se dictó, con fecha 31 de julio 
de 2000, la Resolución N° 1274/GCABA/SED/00, mediante la cual se 
instituyeron los “Principios Básicos de la Integración Educativa”, disponiéndose 
que “Todos los alumnos con necesidades especiales integrados a escuelas 
comunes del sistema, tendrán los mismos derechos y obligaciones que el 
alumnado en general, con las consideraciones específicas imprescindibles 
derivadas de sus singulares requerimientos”. Asimismo, y en lo referente a los 
criterios de evaluación, promoción y acreditación, se establece que la “ … 
ACREDITACIÓN supone certificar que se han alcanzado los objetivos 
establecidos para un grado, ciclo o nivel, haciendo constar las adecuaciones 
curriculares significativas que se hayan realizado en cada área del 
conocimiento”. Finalmente, en la resolución sub examine se indica que “es 
necesario tener en cuenta, como orientación, los siguientes criterios: - en la 
evaluación de los aprendizajes: el proyecto educativo elaborado para cada 
alumno según sus necesidades especiales; - en la promoción: las circunstancias 
en las que la integración al grupo pueda favorecer el desempeño del alumno, 
aunque no logre todos los objetivos de aprendizaje previstos para alumnos 
convencionales; - en la acreditación: el logro de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para el grado, ciclo o nivel, con las excepciones de áreas y 
dimensiones que resulten de la adecuación curricular … En todos los 
documentos de evaluación para el nivel medio se harán las aclaraciones 
necesarias para cada caso en su singularidad”. Cabe destacar que la resolución 
referida se encontraba vigente al tiempo en que Melina Quereilhac cursó y 
finalizó sus estudios secundarios, por lo que sus disposiciones resultan de 
aplicación obligatoria al caso de autos, al igual que todas las normas antes 
citadas, por las autoridades locales.  



III. Análisis del fondo de la cuestión debatida en autos. Sentado el marco 
normativo reseñado en el apartado precedente, corresponde ahora ingresar en 
el análisis de las cuestiones traídas a mi conocimiento, a la luz de las probanzas 
producidas en autos, y del derecho aplicable. A tal efecto, considero del caso 
aclarar previamente que de conformidad con el artículo 310 del CCAyT., serán 
merituados todos aquellos elementos que a criterio del suscripto sean 
conducentes al resultado final, puesto que, tal como lo establece el citado 
artículo “... los jueces forman su convicción respecto de la prueba, de 
conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en 
la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de 
las que fueron esenciales y decisivas para el fallo de la causa”. Criterio, por lo 
demás, compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos 
297:222, 301:636 y 307:592, entre otros. III.1. Entrando en el análisis de la 
cuestión señalo, en primer lugar, que se encuentra acreditado en autos que 
Melina Quereilhac, quien padece síndrome de Down, cursó sus estudios 
secundarios en el Instituto Modelo de Enseñanza Privada (actualmente Instituto 
Formar Futuro), establecimiento privado que funciona bajo la órbita y en 
control de la Dirección General de Enseñanza de Gestión Privada del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar sus estudios en el año 
2005, y habiendo aprobado todas las materias de la currícula, requirió la 
entrega del título oficial de bachiller. Luego de dos años sin responder al 
requerimiento de la amparista, y ante la insistencia de ésta y de sus padres, el 
colegio le hizo entrega del certificado analítico que obra a fojas 17/18, expedido 
en noviembre de 2007. En el mismo consta que Melina aprobó todas y cada 
una de las materias de la currícula correspondiente a los cinco años de la 
enseñanza media, con calificaciones que en todos los casos superan los 6 
puntos, consignándose en las observaciones correspondientes a cada período, 
la palabra “Completo”. Más allá de lo señalado, en cada año del ciclo medio las 
autoridades consignaron también una leyenda que dice: “Alumna integrada con 
adecuaciones curriculares muy significativas sin alcanzar los contenidos 
mínimos planteados para cada asignatura del presente curso (según actuación 
8195/07 e integrados del 16/11/07 de la D.G.E.G.P.)”. Y en las observaciones 
finales del certificado se hace constar que “No corresponde el otorgamiento del 
título oficial, según el Proyecto de Integración de la Alumna Quereilhac Melina 
DNI n° 32.677.811, Actuación N° 8195/07 e incorporados de fecha 16 de 
noviembre de 2007 de la D.G.E.G.P.”. Llegado a este punto, cabe señalar que el 
documento entregado a Melina dos años después de haber finalizado sus 
estudios adolece de varias irregularidades, que lo tornan inválido. En primer 
lugar, constituye una flagrante contradicción asignar a las materias cursadas 
una calificación elevada, que implica aprobación, y luego hacer constar que la 
alumna no ha alcanzado los contenidos mínimos. Por otra parte, las supuestas 
adecuaciones curriculares no están explicitadas ni en el certificado, ni en las 
actuaciones administrativas obrantes a fojas 37/47, ni en ningún otro 
documento aportado por la demandada. Por otra parte, de la misma leyenda 
consignada en el certificado se desprende que las referidas “adecuaciones 
curriculares” habrían sido efectuadas en el marco de la actuación 8197/07, 
iniciada dos años después de que Melina finalizara sus estudios. Va de suyo que 
las pretendidas adecuaciones curriculares, para ser tales debieron haber sido 



formuladas antes del inicio de cada ciclo lectivo, es decir a principios del año 
2001 y así sucesivamente hasta el año 2005. Además las adecuaciones 
curriculares previstas en la Resolución 1274/GCABA/SED/00 para los casos de 
alumnos con necesidades especiales integrados a la enseñanza común deben 
sujetarse a los requisitos impuestos en la misma resolución, así como en las 
restantes normas de rango superior que ya fueran referidas en el apartado II 
del presente. Así, retomando la cita de disposiciones antes comentadas, 
corresponde señalar que: - La Ley Federal de Educación dispone que todos los 
alumnos deben “ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a 
criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades 
y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto” (artículo 126, inciso 
e). - El Acuerdo Marco para la Educación Especial prescribe que las 
adaptaciones curriculares, “Quedarán registradas, con la correspondiente 
evaluación de sus resultados, en el legajo personal del alumno.” - El Acuerdo 
Marco de Evaluación, Acreditación y Promoción establece que el plan de 
adecuación curricular “ … deberá ser decidido por el equipo formado por 
docentes y profesionales, con el consenso de los padres del alumno, y 
supervisado por la autoridad educativa que se designe”. - La Resolución 
1274/GCABA/SED/00 dispone que las adecuaciones curriculares significativas 
que se hayan realizado en cada área del conocimiento deben hacerse constar, y 
que en todos los documentos de evaluación “se harán las aclaraciones 
necesarias para cada caso en su singularidad”. Ninguna de esas exigencias se 
verificó en el caso de Melina Quereilhac, para la formulación de las invocadas 
adecuaciones curriculares. Peor aún, las autoridades escolares y ministeriales 
pretendieron suplir esas deficiencias para así justificar la negativa a entregarle a 
la amparista el título de Bachiller, a través de actuaciones administrativas 
iniciadas dos años después de la finalización de los estudios, y con una genérica 
e imprecisa referencia a “adecuaciones curriculares muy significativas”. Por otra 
parte, la referencia a que Melina Quereilhac no habría alcanzado contenidos 
mínimos planteados para cada asignatura, aparece claramente desmentida, 
más allá de las calificaciones que contradicen esa afirmación, por los dichos de 
la testigo María Elena Bertolini. En efecto, la nombrada, quien se desempeñó 
como directora del equipo de integración que acompañó a la amparista durante 
sus estudios, afirmó categóricamente que “no hemos trabajado con contenidos 
mínimos” (testimonio obrante a fojas 64/65). Finalmente cabe señalar que si las 
invocadas adecuaciones curriculares respecto de la amparista hubieran estado 
formuladas al tiempo en que ella cursaba sus estudios, deberían haber sido 
adoptadas con el consenso de los padres y bajo la supervisión de las 
autoridades educativa, informadas a la accionante y a sus padres, y registradas 
en su legajo personal, conforme lo disponen la ley federal de educación y los 
acuerdos marco antes citados. En definitiva, a la luz de las consideraciones 
efectuadas, la conducta de las autoridades escolares, al denegar la entrega del 
diploma de Bachiller a la amparista, se evidencia como arbitraria, contraria a 
derecho y violatoria de garantías fundamentales consagradas en normas de 
rango constitucional y supraconstitucional. Es que los derechos a la educación, 
a la igualdad, a la plena integración y a la equiparación de oportunidades de la 
accionante sólo podrían ser restringidos mediante actos que respeten 
cabalmente los procedimientos y requisitos normativos, y la regla de 



razonabilidad establecida en el artículo 28 de la Constitución de la Nación 
Argentina. III.2. El análisis efectuado precedentemente lleva a descartar de 
plano los argumentos vertidos por la demandada Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su escrito de contestación de demanda obrante a 
fojas 49/55. En efecto, no es cierto que la pretensión amparista resulte “de 
cumplimiento imposible de acuerdo a la normativa vigente”. La simple lectura 
de las disposiciones normativas referidas supra desmienten esa afirmación. Las 
personas con necesidades especiales gozan de todos y los mismos derechos de 
quienes no las tienen, y sólo cuando el grado de discapacidad lo requiera, se 
deben implementar las adecuaciones curriculares específicas. Fuera de esos 
supuestos, si el alumno integrado cursó todas sus materias y las aprobó –como 
es el caso de Melina Quereilhac-, debe recibir el diploma correspondiente, al 
igual que los otros alumnos. De las constancias de autos no surge que el 
establecimiento haya presentado ningún proyecto de integración, ni tampoco 
elaborado ningún plan de adecuación curricular respecto de la amparista, 
quedando así contradichas las afirmaciones de la demandada en tal sentido. En 
cuanto a la invocada Disposición 900/06 de la Dirección General de Enseñanza 
de Gestión Privada, es de señalar que la misma es posterior a la finalización de 
los estudios por parte de la accionante, por lo que la pretensión de aplicarla al 
caso de autos transgrede el principio de no retroactividad de las leyes 
establecido en el artículo 3 del Código Civil. Más allá de eso, afirmar que 
“constituye una herramienta significativa para definir algunas titulaciones 
cuando los alumnos alcanzan los contenidos mínimos, quedando por lógica 
consecuencia una franja de ellos que concurren a establecimientos de Nivel 
Medio de ambas gestiones que, como no alcanzan dichos contenidos y aunque 
completen los cinco años cursados, no se les otorga el título correspondiente”, 
implica un claro desconocimiento de lo normado en la ley federal de educación, 
y en los acuerdos marco aprobados por el Consejo Federal de Cultura y 
Educación. Por último, la defensa relativa a que la demanda está mal dirigida 
contra el Gobierno, y que en todo caso la amparista debería iniciar un juicio de 
daños y perjuicios contra el Instituto Modelo de Enseñanza carece de 
fundamentación razonable. Es que como ya se señalara, el Poder Ejecutivo, a 
través de las autoridades ministeriales correspondientes, tiene a su cargo, de 
modo indelegable, la evaluación, regulación y el control de la gestión de los 
establecimientos educativos privados o públicos no estatales (artículo 25 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Y como autoridad de 
contralor es responsable cuando a través de su acción o de su omisión, permite 
que las autoridades escolares lleven a cabo actos irregulares o arbitrarios que 
lesionen los derechos de los alumnos y alumnas. IV. Más allá de todo lo hasta 
aquí expuesto en cuanto a la arbitrariedad de la conducta de la demandada y 
de las autoridades del establecimiento escolar al negarse a entregar el título de 
Bachiller a Melina Quereilhac, no puedo dejar de referir a las cuestiones 
personales y humanas subyacentes al conflicto de autos. Es que los jueces no 
podemos perder de vista que detrás de cada expediente hay seres humanos 
con sentimientos, inquietudes y expectativas, que merecen el mayor respeto. 
Los hechos de autos revelan que la amparista se ha esforzado, a lo largo de su 
vida, en superarse a fin de lograr un desarrollo de sus capacidades que le 
permita integrarse al mundo social laboral en condiciones de igualdad con los 



demás. Con el acompañamiento de sus padres pudo aprobar el colegio 
secundario, tener un empleo, y realizar las gestiones para iniciar una carrera 
terciaria. Seguramente cada logro de Melina tuvo una repercusión emotiva 
importante, tanto en ella como en su familia. Frente a esta situación, la 
conducta displicente de las autoridades -evidenciada en las evasivas, la falta de 
respuestas oportunas y adecuadas, y las negativas carentes de fundamento- 
implican una falta de consideración para con los sentimientos de las personas 
involucradas. En tal sentido, ningún funcionario -de cualquiera de los poderes 
del estado- debería perder de vista que la función de aplicación de la ley 
conlleva también la obligación de respetar íntegramente a quienes se ven 
obligados a recurrir a las autoridades públicas. V. Por las razones hasta aquí 
vertidas, habré de hacer lugar a la demanda de amparo interpuesta por la 
demandada, condenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
que, como autoridad de aplicación y control, ordene al Instituto Modelo de 
Enseñanza (hoy Instituto Formar Futuro) que entregue a Melina Quereilhac el 
título de Bachiller, de conformidad con los estudios cursados y aprobados en el 
año 2005. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la forma en que se 
decide y no advirtiéndose mérito para apartarse del principio objetivo de la 
derrota, serán impuestas a la demandada vencida (conf. artículo 62 del CCAyT). 
Por todo lo expuesto, las probanzas de autos y conforme la normativa citada, 
RESUELVO: 1º.- HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por la 
actora Melina Quereilhac, imponiendo las costas a la parte demandada (artículo 
62 del Código CAyT). 3º.- CONDENAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a que ordene al Instituto Modelo de Enseñanza 
(hoy Instituto Formar Futuro) que entregue a Melina Quereilhac, en el plazo de 
diez (10) días de notificada la presente, el título de Bachiller, de conformidad 
con los estudios cursados y aprobados en el año 2005. Regístrese, notifíquese 
por Secretaría a las partes y oportunamente archívense.- 


