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Ciudad de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017. 

 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. Que la resolución de fs. 211/215 dictada por la Sala II declaró la 

conexidad de las presentes actuaciones con los autos “Ordas, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA y 

otros s/ amparo – educación - otros” (EXP 34.734/2017-0; en adelante “Ordas”) y “Llobet, 

Valeria Silvana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo – educación - otros” (EXP 36.563/2107-0; 

en adelante “Llobet”) y ordenó que se dicte una única sentencia que comprenda el 

tratamiento de todas las pretensiones. Asimismo, en dicha oportunidad, la alzada 

señaló que se trata de procesos colectivos (conf. consids. 4 y 8 de la resolución 

mencionada) y que, por sus particularidades, es necesario fijar las pautas a seguir para 

su trámite (ver consid. 8, fs. 214).  

II. Normas aplicables y lineamientos procesales para la prosecución de 

este tipo de acciones 

II.1. Que, en primer lugar, es del caso apuntar que los procesos 

colectivos iniciados, en tanto amparos, se rigen por las disposiciones del artículo 14 de 

la Constitución local, por la ley 2145 y, supletoriamente, por las previsiones contenidas 

en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (conf. art. 28, ley 

2145).  

A su vez, se encuentra vigente en esta jurisdicción el acuerdo plenario 

N° 4/2016 de la Cámara de Apelaciones del fuero el cual instrumenta  el “Registro de 

Procesos Colectivos”, anteriormente regulado por el acuerdo plenario N° 5/2005. 

II.2. Que no obstante las normas enunciadas más arriba, lo cierto es que 

la complejidad de las cuestiones que usualmente se plantean en el marco de los 

procesos colectivos, sumada a los diferentes efectos que poseen las resoluciones que allí 

se dictan -las cuales suelen exceder por regla a quienes intervienen en ellos-, el número 

de partes y personas involucradas alejado del tradicional binomio actor/demandado 
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sobre el que está estructurado el típico proceso judicial y el incipiente estado de 

desarrollo doctrinario y jurisprudencial relativo a aspectos procesales sustanciales 

específicos de este tipo de procesos hacen que sea necesario fijar pautas adicionales. No 

se trata de dejar de lado las normas que indudablemente rigen el caso, pero atenerse 

ciegamente a ellas conduciría con toda seguridad a un trámite ineficaz y, por ende, 

inidóneo para atender las cuestiones propuestas. 

En este contexto, no debe dejar de advertirse la innegable necesidad de 

reglamentar por vía legal los procesos colectivos, sean amparos o procesos ordinarios, 

atendiendo a sus particularidades. Esto no sólo contribuiría con la labor del tribunal 

sino que también ayudaría a generar previsibilidad y seguridad jurídica en los 

litigantes, valores estos nada desdeñables en el marco de un proceso judicial.     

Tal escenario no resulta una cuestión novedosa, sino que ya ha sido 

advertida por el Máximo Tribunal federal en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) y 

más recientemente en la acordada N° 12/CSJN/16 (ver consid. 10), donde puso de 

relieve la omisión legislativa en la materia. Es dable señalar que en el orden local ha 

habido un intento de regulación del amparo colectivo (ver capítulo III, ley 2145), a la 

postre infructuoso en razón del veto que mereció.    

Este panorama, que por cierto no resulta indiferente ni a las partes ni a 

los operadores jurídicos, obliga a tomar medidas que, sin pretender suplir la omisión 

antes apuntada y aun sabiendo que podrán resultar idóneas en un caso y en otro no, 

sirvan de apoyo y cauce para permitir un debate y contradicción que garantice el 

derecho al debido proceso en su acepción más amplia (conf. art. 18 C.N., art. 12, inc. 6 

C.C.A.B.A. y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica).  

II.3. Que en torno a este punto, no deben soslayarse los aportes del 

cimero Tribunal de la Nación.  

Así, por un lado se ha dictado la acordada N° 12/2016 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por medio de la cual se aprobó el “Reglamento de 

Actuación en Procesos Colectivos”, que, aunque ajena al ámbito de la jurisdicción local, 

constituye una guía orientativa para el trámite de este tipo de procesos.  

Al mismo tiempo, resulta oportuno recordar la valiosa guía que 

constituye la labor jurisprudencial que en materia de procesos colectivos ha venido 

realizando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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Así, en el caso “Mendoza”, relativo a la contaminación de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo, el Máximo Tribunal federal dictó una serie de resoluciones que 

conformaron un avance pretoriano en el ordenamiento procesal de los procesos 

colectivos. En la decisión allí adoptada el 22 de agosto de 2007, la Corte sostuvo que las 

características típicas de los procesos colectivos y la necesidad de encauzar su trámite 

mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes 

intereses comprometidos, justificaban que todo lo concerniente a su sustanciación se 

encuentre supeditado a diversas reglas que debían ser observadas por las partes (conf. 

Fallos: 330:3663). 

Luego, en el célebre y ya mencionado precedente “Halabi”, el Máximo 

Tribunal del país estimó indispensable formular algunas precisiones con el objeto de 

que en las acciones colectivas se resguarde el derecho de la defensa en juicio. Así, la 

Corte entendió que la admisión formal de este tipo de acciones “requiere la constatación 

de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del 

grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la 

existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y 

de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo” (consid. 20). Asimismo, sentó 

como recaudo para el trámite de las futuras controversias de tipo colectivo que se 

arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de 

todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de 

manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la 

de comparecer en él como parte o contraparte, y que se implementen adecuadas 

medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de 

procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de aventar el peligro de que se dicten 

sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos (conf. Fallos: 332:111). 

Estas reglas enunciadas en “Halabi” fueron mantenidas consistentemente 

por la Corte en las causas “Padec c/Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas 

contractuales”, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c/Banco Itaú Buen 

Ayre Argentina S.A. s/ordinario” y, más recientemente, en “Centro de Estudios para la 
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Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/amparo 

colectivo”, entre otras (conf. Fallos: 336:1236, 337:753, 339:1077). 

II.4. Que por otro lado, en punto a las facultades para conducir y 

ordenar el proceso colectivo, el Máximo Tribunal federal ha, de algún modo, exhortado 

a los restantes tribunales a acudir a la experiencia recogida en otros países. 

Concretamente, la Corte ha dicho que “ante la imperiosa necesidad de dar 

una respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las  
exigencias actuales de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia 

recogida en otros sistemas jurídicos” (“Halabi”, consid. 17). Acto seguido, hizo referencia 

expresa y específicamente a la situación existente en los Estados Unidos, donde a partir 

de las directivas del Bill of peace del siglo XVII y mediante la labor jurisprudencial se 

fueron delineando las llamadas class actions o acciones de clase, delimitadas con mayor 

precisión en las Federal Rules de 1966. La Regla 23 de dicho ordenamiento, entre otras 

cosas, confiere al juez amplias facultades para dirigir el proceso. Algunas de ellas 

aluden a cuestiones procedimentales, notificaciones, facultades para delimitar la clase, 

etc. En fin, se trata de una serie de deberes-facultades del juez que lo obligan a alejarse 

de su rol tradicional en el proceso so riesgo de convertir la contienda en un verdadero 

fracaso.   

Es altamente llamativo que, a pesar de la gran notoriedad que cobraron 

los procesos colectivos en nuestro país y la valiosa herramienta que han demostrado 

ser para abordar ciertas problemáticas, a la fecha aún no exista una reglamentación 

legal a la cual atenerse. Como se dijo, esta omisión coloca al juez y a las partes en una 

posición sumamente delicada. Adviértase por ejemplo, que si bien casi nadie dudaría 

hoy de la utilidad de las acciones colectivas, éstas echan por tierra varios de los 

principios sustanciales y básicos que imperan en los procesos tradicionales, generando 

inconvenientes que no es posible ignorar. A modo ilustrativo, cabe apuntar que, por 

aplicación de la ya mencionada Regla 23, puede ocurrir que a una persona le sea 

negada la posibilidad de participar en un proceso asumiendo el rol de parte; es decir, 

se le podría negar lo que se suele llamar “su derecho a tener un día en el tribunal” (“to have 

a day in court”). Esta cuestión no es menor, como tampoco lo son las referidas al efecto 

de las sentencias respecto de quienes no han intervenido en el proceso y tantas otras 

que se han ido presentando en la experiencia judicial de otros países. En suma, los 

procesos colectivos –ya sea que adopten la forma de acción de clase o no- ofrecen 

ventajas evidentes y cosechan objeciones inocultables.    
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Fácil es concluir que si estas dificultades se presentan en países como los 

Estados Unidos y España, donde las class actions y los procesos colectivos -según el 

caso- se encuentran indiscutiblemente afianzados, en ordenamientos jurídicos carentes 

de regulación legal y con un basamento jurisprudencial sólido pero aún en estado 

incipiente, los obstáculos a enfrentar son decididamente mayores y no se sortearán 

trasladando regulaciones foráneas sin una previa y necesaria adaptación que 

contemple no sólo el ordenamiento jurídico local sino también las posibilidades 

operativas reales existentes y las diferencias socioculturales.   

II.5. Que, retomando la idea anterior, elocuente de tal necesidad de 

establecer lineamientos procesales para la prosecución de este tipo de acciones resulta 

lo decidido por el Alto Tribunal federal en el caso “Kersich”.  

En el marco de un amparo colectivo ambiental, la controversia se había 

suscitado con motivo de la incorporación de 2641 nuevos actores. Allí, la Corte señaló 

que “[l]as partes deben conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que atenerse, 

tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de 

derechos constitucionales”. Afirmó que el proceso judicial no puede ser un “juego de 

sorpresas” que desconozca el principio cardinal de buena fe que debe imperar en las 

relaciones jurídicas y sostuvo que los jueces intervinientes “no pudieron integrar, de 

manera intempestiva y sorpresiva, a un número exorbitante de coactores al amparo colectivo 

ambiental, sino que debieron arbitrar los medios procesales necesarios que, garantizando 

adecuadamente la defensa en juicio del demandado, permitieran que las decisiones adoptadas en 

el marco del presente proceso alcancen a la totalidad del colectivo involucrado, sin necesidad de 

que sus integrantes deban presentarse individualmente en la causa, medida que claramente 

desvirtúa la esencia misma de este tipo de acciones” (Fallos: 337:1361).  

II.6. Que el panorama sucintamente relatado es seguramente ya 

conocido por todos los operadores jurídicos, sea cual sea el lugar desde el que cada uno 

actúe, y exime por ello de continuar ahondando en su descripción.  

En resumen, nos encontramos con que las normas que resultan 

aplicables al caso (art. 14, CCABA; ley 2145 y CCAyT) no regulan de modo específico 
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los procesos colectivos o no contienen lineamientos procesales para su trámite 

(acuerdos plenarios 5/2005 y 4/2016); que existen otras normas de aplicación no 

obligatoria pero útiles como guías orientativas (acordada 12/CSJN/16; Regla 23 de 

Procedimiento Judicial Federal de los Estados Unidos; Código Modelo de Procesos 

Colectivos elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal); que la labor 

jurisprudencial ha hecho aportes muy valiosos, pero debe verificarse la utilidad de 

trasladar el estándar de un caso a otro concreto y, finalmente, que la doctrina sobre el 

tema es más que abundante pero, lógicamente, no fija pautas a las que haya que 

atenerse. Paradójicamente, mucho y, a la vez, muy poco.       

 En razón de todo lo expuesto, en los presentes procesos colectivos, las 

facultades ordenatorias e instructorias que me confiere el artículo 29 del CCAyT –

aplicable en virtud de lo normado por el artículo 28 de la ley de amparo local- serán 

una herramienta de la cual me valdré con asiduidad, siempre teniendo en miras el 

orden y la eficacia del proceso, observando en todo momento el respeto de las 

garantías que hacen al debido proceso y tratando de asegurar –a pesar del panorama 

descripto- la mayor previsibilidad para las partes en aras de afianzar la seguridad 

jurídica.     

Este es, en efecto, el camino que ha marcado la Corte para los tribunales 

inferiores de todo el país en el fallo “Halabi”, donde enfáticamente sostuvo que “[f]rente 

a esa falta de regulación -la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe 

solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha 

instituido-, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es 

obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un 

derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”. Y, a continuación, reiterando la 

que tal vez sea la creación jurisprudencial más valiosa del Máximo Tribunal federal, 

recordó, con cita de los precedentes "Siri" y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291, 

respectivamente) que “donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez 

que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías 

constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución 

e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir 

obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías”.  

De este modo, con tales concepciones in mente, habrán de arbitrarse los 

recaudos necesarios para que en los procesos colectivos sub examine se tutelen los 

derechos de todos aquéllos que pretendan hacerlos valer. 
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II.7. Que, por otro lado, es necesario hacer algunas observaciones en 

torno a la conducta esperada de las partes.  

No obedece ello a un capricho jurisdiccional, sino que su necesidad 

deriva de uno de los principios rectores de la materia procesal, cuya observancia 

adquiere especial relevancia en virtud de la cuestión traída a conocimiento del tribunal. 

Es que, la bona fides en el proceso impone a los sujetos intervinientes una regla de 

conducta identificada con la lealtad y la probidad en el despliegue de la actividad 

jurisdiccional. Con relación a ello, se ha dicho que “el sistema jurídico demanda de las 

partes intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de 

sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la 

normatividad alcance los fines a ella señalados por las normas fundamentales (…) que sintetiza 

en el logro de un orden justo”  (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

tomo II, ed. La Ley, 1º ed., Buenos Aires, 2009, p. 486). 

De manera concordante, la prohibición de ejercer abuso procesal se erige 

como un principio rector de relevante trascendencia, que veda a los sujetos 

participantes del litigio desplegar un actuar inadecuado respecto de la finalidad tenida 

en cuenta por el legislador al reconocerle la titularidad y ejercicio  de una determinada 

prerrogativa procesal. En efecto, la nota distintiva del abuso procesal está dada por la 

presencia de un inadecuado ejercicio de las facultades asumidas, de modo que “el 

procedimiento respectivo se ha alejado de los fines técnicos que le asignaba el 

ordenamiento (…) o se ha producido un exceso de poder jurídicamente reprochable por atentar 

contra la moral y las buenas costumbres” (Peyrano, Jorge W., Abuso Procesal, ed. Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 76). 

Por lo dicho, corresponderá exhortar a las partes a colaborar con el buen 

orden del proceso observando toda buena y leal práctica procesal y evitando emplear 

cualquier artilugio que traiga confusión a una cuestión de por sí ya compleja.  
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II.8. Que, ello sentado, es preciso recordar que en la resolución dictada el 

18 de octubre de 2017 la Sala II estableció, a grandes rasgos, los lineamientos que deben 

seguir los trámites de los procesos colectivos aquí involucrados (ver consid. 8).  

En concreto, en dicho decisorio se ordenó que en esta instancia se defina 

el modo en que debe realizarse la difusión del caso; la integración de la litis y el plazo 

para la presentación de quienes estuvieran interesados en comparecer en autos; la 

determinación de la clase o subclase involucradas en el asunto, de acuerdo a los 

derechos o intereses en debate y la representación adecuada de la clase, debiéndose 

tener en cuenta que quien la ejerza deberá hacerlo de manera eficaz puesto que el 

resultado de esa actividad repercutirá en el beneficio del grupo al que asiste (ver 

consid. 8.1, puntos i a vi). 

III. Breve reseña de cada una de las demandas deducidas 

III.1. Que, llegado este punto, resulta conveniente efectuar un resumen 

de los objetos de las diferentes demandas que tramitan en los tres procesos colectivos 

que nos ocupan y de las partes pertinentes de los escritos presentados,  

particularmente aquéllos motivados por el requerimiento del Tribunal para que se 

cumplan los recaudos exigidos en el punto II “Demanda” del “Reglamento de Actuación 

en Procesos Colectivos”, aprobado por la acordada Nº 12/CSJN/2016, a excepción de los 

enunciados en sus últimos tres incisos.  

III.2. “Asesoría” 

 En estos autos (en adelante también, “Asesoría”) los titulares de la 

Asesoría Tutelar N° 1 y de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones del 

fuero, respectivamente, dedujeron demanda “a fin de garantizar el derecho de los/as 

adolescentes que concurren a las Escuelas del Nivel Medio de gestión estatal del GCBA y de 

los/as niños/as que concurren al séptimo grado del nivel primario que ingresarán en las escuelas 

en las que en el 2018 se implementará la 'Secundaria del Futuro', de acceder a la información, a 

ser oídos y a expresar libremente su opinión en tiempo oportuno y de manera sustantiva” (fs. 

1). Solicitaron que se “ordene al GCBA (Ministerio de Educación) cesar en la vía de hecho 

administrativa a través de la cual pretende implementar la 'Secundaria del Futuro' (…) y dictar 

el acto administrativo de alcance general que la regule, garantizando previamente el 

procedimiento administrativo necesario para su dictado, particularmente el acceso de los 

estudiantes a una información pública completa, veraz, adecuada y en tiempo oportuno” sobre 

el referido programa educativo, así como el derecho de éstos a ser oídos con el 
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establecimiento de un espacio de deliberación en un tiempo oportuno y razonable que 

permita expresar su opinión al respecto (conf. fs. 2 vta.). Manifestaron que en el 

presente caso “existe una pluralidad determinada de sujetos afectados, que son los/as 

alumnos/as que asisten a las escuelas medias de gestión estatal de la CABA y también aquellos 

alumnos/as que hoy se encuentran en séptimo grado del nivel primario de gestión estatal y que 

el próximo ciclo lectivo concurrirán al primer año de las escuelas en las que se implementará la 

reforma” (fs. 3). 

III.3. “Ordas” 

En el expediente “Ordas”, el Dr. Gonzalo Rodrigo Ordas, invocando su 

calidad de habitante de la Ciudad de Buenos Aires, peticionó que se ordene al GCBA 

que “se abstenga de implementar cualquier reforma educativa que no sea el resultado de una 

Ley de la Legislatura local, tal como lo prevé el art. 81 de la Constitución de la Ciudad” (fs. 1, 

EXP 34.734/2017-0). Expuso que el colectivo involucrado en el caso “se encuentra 

circunscripto a los alumnos de las escuelas secundarias que dependen del Ministerio de 

Educación de la Ciudad” (fs. 48 y vta., EXP 34.734/2017-0). 

III.4. “Llobet” 

Por último, en los autos “Llobet” se presentó un grupo de padres y 

madres, por su propio derecho y en representación de sus hijos, invocando el carácter 

de integrantes de la comunidad educativa, con el patrocinio letrado del señor Defensor 

de Primera Instancia, Dr. Ramiro Dos Santos Freire, quien a su vez se presentó en 

carácter de defensor de intereses colectivos. En su demanda, solicitaron que se ordene 

al GCBA “cesar en la conducta desplegada en cuanto pretende implementar una amplia 

reforma en el nivel medio (llamada 'Secundaria del Futuro'), sin la participación real de la 

comunidad educativa”. Asimismo, peticionaron que “se garantice el derecho a la información 

pública y a la participación ciudadana respecto del plan de política educativa (…) que se 

propone implementar en el año 2018 en las escuelas secundarias” y que “se ordene a la 

autoridad administrativa la suspensión de la primera fase de la mencionada implementación con 

el objeto de brindar a la comunidad educativa la información completa y oportuna para que sea 

abordada en los canales institucionales de participación ciudadana” (fs. 2 y 179/181, EXP 
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36.563/2017-0). En este marco, requirieron que: a) se intime al GCBA “a brindar la 

información completa del programa educativo que pretende aplicar en las escuelas públicas de 

enseñanza secundaria”; b) que se ordene a la demandada “la convocatoria a un proceso 

participativo institucional y vinculante a llevarse a cabo durante el año 2018 que incluya a 

estudiantes, docentes, familia y académicos”; y c) se establezca “un control judicial mediante 

el cual se lleven a cabo los canales participativos a fin de garantizar la continuidad de los 

mismos y el respeto de los acuerdos logrados” (fs. 2 vta., EXP 36.563/2017-0). Señalaron que 

“el grupo afectado lo integra toda la comunidad educativa y en particular las niñas y niños que 

asisten a escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires, quienes serán objeto de esta 

reforma educativa” (fs. 180 vta., EXP 36.563/2017-0). 

IV. Aspectos comunes 

IV.1. Que, tal como lo señaló la Sala II en la resolución del 18 de octubre 

próximo pasado y del racconto efectuado anteriormente, resulta que en los tres 

expedientes en cuestión aparecen aspectos comunes. Éstos son: “a) Que cese la conducta 

de la Administración Pública en torno a la implementación de hecho de la reforma educativa 

(“AT” y “Llobet”). b) Que no se implemente dicha reforma hasta tanto se legisle o se dicte el 

acto de alcance general que, según allí se considera, al caso corresponde (“AT”, “Ordas” y 

“LLobet”). c) Que se brinde toda la información concerniente al programa educativo que 

pretende llevarse a cabo en las escuelas públicas de educación secundaria en la CABA, y que 

aquélla sea completa, veraz y adecuada en tiempo para lograr el cometido pretendido: se oiga y 

permita participar activamente a la comunidad educativa en lo atinente a su implementación, 

con control del Poder Judicial (“AT” y “Llobet”). d) Se formule y siga un procedimiento a ese 

fin, para el que se solicita la conformación de mesas de trabajo (“AT” y “LLobet”)” (fs. 

211/215). 

V. Grupo o colectivo afectado 

V.1. Que, como se dijo, la Corte sostuvo en “Halabi” que uno de los 

recaudos que hace a la viabilidad de las acciones colectivas es “la precisa identificación 

del grupo o colectivo afectado” (consid. 20).  

Por otro lado, en el caso “Asociación Protección Consumidores del Mercado 

Común del Sur”, el Máximo Tribunal del país afirmó que “la adecuada y detallada 

determinación del conjunto de perjudicados por una conducta o acto permite delimitar los 

alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial 

para que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos 
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establecidos en la jurisprudencia de [la] Corte para la procedencia de la acción” (Fallos: 

338:40). 

V.2. Que, bajo tales premisas, de la reseña efectuada en el considerando 

III, se advierte que los grupos cuya representación alegan los actores están 

conformados por: 

a) los alumnos que asisten a las escuelas medias de gestión estatal de la 

Ciudad y también aquéllos que hoy se encuentran en séptimo grado del nivel primario 

de gestión estatal y que el próximo ciclo lectivo concurrirán al primer año de las 

escuelas en las que se implementaría la reforma (conf. “Asesoría”); 

b) los alumnos de las escuelas secundarias que dependen del Ministerio 

de Educación de la Ciudad (conf. “Ordas”); 

c) toda la comunidad educativa y, en particular, las niñas y niños que 

asisten a escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires (conf. “Llobet”). 

En definitiva, se colige que en las demandas deducidas se pretende la 

protección de dos universos distintos de individuos, que en algunos puntos confluyen, 

y que, por el momento, se puede delimitar de la siguiente manera: un grupo, al que 

llamaremos “alumnos”, conformado por los niños, niñas y adolescentes que asisten a las 

escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires; y otro grupo, al que 

denominaremos “padres”, integrado por los padres, madres y/o tutores de los referidos 

alumnos.  

En ambos casos la afectación que se alega proviene, en síntesis, de 

diversos aspectos referidos a la implementación de la reforma educativa “Secundaria del 

Futuro”.  

VI. Representación adecuada 

VI.1. Que, por otra parte, de acuerdo a lo previsto en el punto II 

“Demandas” del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos” aprobado por la 

acordada 12/CSJN/2016 y a la doctrina emanada de la jurisprudencia reseñada más 

www.ijudicial.gob.ar
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arriba, la representación adecuada del grupo o clase es un presupuesto procesal sin el 

cual no resulta posible el desarrollo de un proceso colectivo, razón por la cual será 

necesario evaluar la calidad de representantes adecuados de quienes se presentan 

alegando ese carácter. 

Ahora bien, dado que no se han efectivizado las medidas de difusión 

necesarias para otorgarle al presente caso la debida publicidad y que, por ende, no se 

encuentra todavía definido quiénes podrían integrar la presente litis, en razón del 

principio de economía procesal resulta conveniente meritar tales cuestiones en una 

única oportunidad respectos a todos aquéllos que se presenten. 

Por lo tanto, corresponderá diferir la determinación de la representación 

adecuada de cada grupo o clase –o subclase, en el caso de que sea ello necesario- para 

el momento en que se encuentre vencido el plazo que se fije para que las personas que 

tengan un interés jurídico relevante se presenten en los procesos que nos ocupan.  

VII. Difusión 

VII.1. Que, así las cosas, en atención a la índole de los derechos 

debatidos en los pleitos aquí involucrados y dado que pesa sobre los jueces el deber de 

arbitrar los medios para otorgar la difusión necesaria de todas aquellas acciones que 

encuentren apoyo en derechos colectivos (conf. CSJN, “Halabi”, “Padec” y “Kersich”; en 

igual sentido, TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Teso, 

Oscar Emilio y otros c/ GCBA y otros s/ procesos incidentales’”, sentencia del 11/9/14, del 

voto de magistrado Lozano; Cámara de Apelaciones del fuero, Sala I, “Asociación Civil 

Basta de Demoler y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. EXP 43.501/2, 

17/5/16, y Sala II, “Padec c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras demandas contra la 

aut. administrativa”, expte. EXP 19.281/0, 12/7/11), es necesario adoptar medidas 

tendientes a lograr la adecuada publicidad del presente proceso y de los expedientes 

“Ordas, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA y otros s/ amparo – educación - otros” (EXP 34.734/2017-

0) y “Llobet, Valeria Silvana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo – educación - otros” (EXP 

36.563/2107-0), a fin de garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un 

interés en el resultado de los referidos pleitos tomen el debido conocimiento de su 

existencia. 

VII.2. Que, en consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el 

artículo 29 del CCAyT, corresponde ordenar la difusión del objeto y el estado procesal 

de la presente acción de amparo y de los expedientes “Ordas” y “Llobet”, a fin de que 

www.ijudicial.gob.ar
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todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante, en el plazo de quince 

(15) días hábiles, efectúen las presentaciones que estimen pertinentes y manifiesten lo 

que por derecho corresponda.  

Deberán tener en cuenta, al momento de presentarse, que los referidos 

procesos colectivos tramitan como acciones de amparo y el estado en el que se 

encuentra su trámite. En atención a la conexidad de los referidos procesos, los 

interesados deberán efectuar su presentación sólo en uno de los expedientes, debiendo 

indicar en cuál lo hacen y sin necesidad de replicar el escrito en los otros juicios. Serán 

rechazadas in límine las presentaciones en las que se reitere lo ya argumentado en las 

demandas de los citados juicios y que no importen una contribución sustancial al 

desarrollo de los procesos por su pertinencia con el objeto de debate y su relevancia 

para la decisión del caso. A tal fin, los interesados deberán indicar de modo claro y 

concreto cuál es su contribución sustancial novedosa.  

VII.3. Que, asimismo, corresponde ordenar que quienes además aleguen 

la representación de un grupo o clase cumplan los recaudos exigidos en el punto II 

“Demanda” del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos” aprobado por la 

acordada 12/CSJN/2016, a excepción de los enunciados en los últimos tres incisos del 

referido punto II, estos son, los incisos c), d) y e).  

VII.4. Que, cabe agregar que la evaluación de la admisibilidad de las 

referidas presentaciones se diferirá para el momento en que se encuentre vencido el 

plazo establecido a tal efecto. 

VII.5. Que, la difusión que por medio de la presente se ordena se deberá 

efectuar por edictos en los siguientes medios: 

i) publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (conf. arts. 129 y 130, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días 

corridos. A tal fin, confecciónese el texto correspondiente y líbrese oficio por Secretaría. 

ii) difusión a través de las emisoras de radio oficiales de la Ciudad de 

Buenos Aires de amplitud y frecuencia modulada (AM y FM) y del canal televisivo de 

www.ijudicial.gob.ar
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la Ciudad (conf. args. art. 131, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días 

corridos, debiendo realizarse al menos tres (3) transmisiones diarias en diferentes 

bandas horarias. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Medios del 

GCBA. 

iii) publicación en los servicios de comunicación audiovisual de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las señales de noticias nacionales con cobertura 

en esta Ciudad, por el plazo de tres (3) días corridos (conf. art. 76, ley 26.522). A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de 

Gabinete de la Nación para que por su intermedio publique la información 

correspondiente. 

iv) difusión por intermedio de carteleras expuestas en lugares visibles en 

las sedes de las Juntas Comunales, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana del GCBA. 

v) publicación en la página web www.ijudicial.gob.ar y a través de los 

medios de difusión que dispone el Departamento de Información Judicial, dependiente 

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por el plazo de quince (15) días corridos. 

A tal fin, líbrese oficio por Secretaría. 

vi) publicación en la página web www.buenosaires.gov.ar perteneciente al 

GCBA, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría. 

vii) publicación en la página web www.mpdefensa.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público de la Defensa, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría. 

viii) publicación en la página web www.mptutelar.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público Tutelar, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese 

oficio por Secretaría. 

ix) publicación en la página web www.fiscalias.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público Fiscal, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese oficio 

por Secretaría. 

Se requiere a los medios y entidades oficiadas que, en el plazo de dos (2) 

días de finalizadas las publicaciones que les fueron respectivamente encomendadas, 

tengan a bien acreditar en los autos “Asesoría” (EXP 34.839/2017-0) el debido 

cumplimiento de dichas medidas de difusión. 

http://www.ijudicial.gob.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.mpdefensa.gob.ar/
http://www.mptutelar.gob.ar/
http://www.fiscalias.gob.ar/
www.ijudicial.gob.ar
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VII.6. Que, por último, cabe señalar que el plazo de quince (15) días 

hábiles otorgado a los interesados para presentarse en cualquiera de los expedientes 

“Asesoría”, “Ordas” y “Llobet” comenzará a correr a partir de la última publicación del 

edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  

En mérito de todo lo expuesto, SE RESUELVE: 

1. Hacer saber las normas y lineamientos procesales aplicables al 

presente proceso, en los términos del considerando II. 

2. Hacer saber que los grupos o colectivos afectados quedaron 

delimitados, por el momento, de conformidad con lo dispuesto en el considerando V. 

3. Diferir la determinación de la representación adecuada de cada grupo 

o clase –o subclase, en el caso de que sea ello necesario- para el momento en que se 

encuentre vencido el plazo que se fije para que las personas que tengan un interés 

jurídico relevante se presenten en los procesos aquí involucrados.  

4. Ordenar la difusión del objeto y el estado procesal de la presente 

acción de amparo y de los expedientes “Ordas, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA y otros s/ amparo 

– educación - otros” (EXP 34.734/2017-0) y “Llobet, Valeria Silvana y otros c/ GCBA y otros 

s/ amparo – educación - otros” (EXP 36.563/2107-0), a fin de que todas aquellas personas 

que tengan un interés jurídico relevante, en el plazo de quince (15) días hábiles, 

efectúen las presentaciones que estimen pertinentes y manifiesten lo que por derecho 

corresponda. Deberán tener en cuenta, al momento de presentarse, que los referidos 

procesos colectivos tramitan como acciones de amparo y el estado en el que se 

encuentra su trámite. En atención a la conexidad de los referidos procesos, los 

interesados deberán efectuar su presentación sólo en uno de los expedientes, debiendo 

indicar en cuál lo hacen y sin necesidad de replicar el escrito en los otros juicios. Serán 

rechazadas in límine las presentaciones en las que se reitere lo ya argumentado en las 

demandas de los citados juicios y que no importen una contribución sustancial al 

desarrollo de los procesos por su pertinencia con el objeto de debate y su relevancia 

www.ijudicial.gob.ar
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para la decisión del caso. A tal fin, los interesados deberán indicar de modo claro y 

concreto cuál es su contribución sustancial novedosa.  

5. Hacer saber que la evaluación de la admisibilidad de las referidas 

presentaciones se diferirá para el momento en que se encuentre vencido el plazo 

establecido en el punto 4. 

 6. 1 Ordenar que la difusión establecida en el punto 4 se instrumente 

por edictos en los siguientes medios:  

i) publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (conf. arts. 129 y 130, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días 

corridos. A tal fin, confecciónese el texto correspondiente y líbrese oficio por Secretaría. 

ii) difusión a través de las emisoras de radio oficiales de la Ciudad de 

Buenos Aires de amplitud y frecuencia modulada (AM y FM) y del canal televisivo de 

la Ciudad (conf. args. art. 131, CCAyT y 28, ley 2145), por el plazo de tres (3) días 

corridos, debiendo realizarse al menos tres (3) transmisiones diarias en diferentes 

bandas horarias. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Medios del 

GCBA. 

iii) publicación en los servicios de comunicación audiovisual de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las señales de noticias nacionales con cobertura 

en esta Ciudad, por el plazo de tres (3) días corridos (conf. art. 76, ley 26.522). A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de 

Gabinete de la Nación para que por su intermedio publique la información 

correspondiente. 

iv) difusión por intermedio de carteleras expuestas en lugares visibles en 

las sedes de las Juntas Comunales, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana del GCBA. 

v) publicación en la página web www.ijudicial.gob.ar y a través de los 

medios de difusión que dispone el Departamento de Información Judicial, dependiente 

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por el plazo de quince (15) días corridos. 

A tal fin, líbrese oficio por Secretaría. 

vi) publicación en la página web www.buenosaires.gov.ar perteneciente al 

GCBA, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría. 

http://www.ijudicial.gob.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
www.ijudicial.gob.ar
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vii) publicación en la página web www.mpdefensa.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público de la Defensa, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, 

líbrese oficio por Secretaría. 

viii) publicación en la página web www.mptutelar.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público Tutelar, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese 

oficio por Secretaría. 

ix) publicación en la página web www.fiscalias.gob.ar perteneciente al 

Ministerio Público Fiscal, por el plazo de cinco (5) días corridos. A tal fin, líbrese oficio 

por Secretaría. 

6.2 Requerir a los medios y entidades oficiadas que, en el plazo de dos 

(2) días de finalizadas las publicaciones que les fueron respectivamente encomendadas, 

tengan a bien acreditar en los autos “Asesoría” (EXP 34.839/2017-0) el debido 

cumplimiento de dichas medidas de difusión. 

7. Hacer saber que el plazo indicado en el punto 4 comenzará a correr a 

partir de la última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

8. Exhortar a las partes a adoptar una conducta diligente que se ajuste a 

las pautas indicadas en el considerando II.7.  

9. Suspender los plazos procesales hasta el vencimiento del plazo 

establecido en el punto 4. 

10. Extraer copias de lo aquí decidido para que, una vez certificadas por 

el señor Actuario, sean agregadas a los expedientes “Ordas” y “Llobet”. 

Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fdo.: Cecilia MÓLICA LOURIDO. 

Juez. 

http://www.mpdefensa.gob.ar/
http://www.mptutelar.gob.ar/
http://www.fiscalias.gob.ar/
www.ijudicial.gob.ar

