RESOLUCIÓN N°
Provincia de Santa Fe

055

SANTA FE, 26 MAR 2012.

Defensoría del Pueblo

VISTO:
El expte. Nº DNNA 2-000009/12, iniciado en virtud de la presentación realizada en el
CAV. por una persona que no puede matricular a sus hijos menores de edad en la escuela a la
que pretenden concurrir por carecer de la documentación que acredita sus identidades, y
derivada a esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para su tratamiento, dado que se
encuentran en juego derechos fundamentales de ese grupo social especialmente vulnerable;
CONSIDERANDO:
Que, la materia propuesta en la queja referida se encuentra dentro de la
esfera de competencia de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de
Santa Fe (arts. 38, 41, 45, sgts. y cc., Ley 12.967), por lo que la misma resulta admisible;
Que, con el objeto de brindar precisiones que permitan entender en
forma acabada la problemática que nos convoca, se impone relatar el hecho en particular y
extender el análisis a lo general, dado que, según experiencia colectada por la Defensoría del
Pueblo a través de sus años de gestión, es una problemática recurrente que amerita un análisis
y resolución definitiva;
Que, en lo que respecta al hecho puntual es dable destacar que se
presenta al Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Santa Fe (C.A.V.) - Zona Sur una madre que ha intentado inscribir
a sus cuatro hijos menores de edad en las dos escuelas cercanas a su domicilio sin resultados
positivos dado que los directivos aducen que no pueden matricularlos por carecer los niños de
documentación acreditativa de identidad;
Que, en

el CAV. es atendido por la Lic. Fernanda Facchiano, -

Trabajadora Social perteneciente al Equipo Interdisciplinario del mismo-, quien inicia
actuaciones ante el Ministerio de Educación de la Provincia pero, ya no con el objeto de
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inscribirlos en las escuelas del barrio, sino en una perteneciente al radio céntrico por expreso
pedido de la madre ya que teme que en las primeramente señaladas sus hijos puedan ser
víctimas de discriminación y/o estigmatizados;
Que, además, la profesional antes mencionada, por una parte, inicia los
trámites ante el Registro Civil de la Provincia con el fin de obtener los documentos nacionales
de identidad para los niños/as involucrados y, por la otra, deriva el caso a la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes postulando una recomendación que, de una vez y para siempre,
ponga fin a este dispendio de recursos que se termina consumiendo en lo casuístico y
particular sin resolver la cuestión a nivel general;
Que, a ese respecto y de acuerdo a un análisis pormenorizado de la
cuestión -que abarca tanto el importante número de casos en el mismo sentido como la
normativa regulatoria de la materia-, nos permite concluir:
Que, tanto el derecho a la identidad como el derecho a la educación son
derechos humanos fundamentales y, como tales, inalienables, del que gozan todos los seres
humanos por su condición de tal, y que a los niños y niñas se les debe garantizar
especialmente por su natural estado de vulnerabilidad. Es deber indelegable de los Estados
garantizar el acceso al goce de los mismos de la manera más amplia e inmediata;
Que, esta mirada sobre los derechos humanos -cuya impronta es el
tratamiento cada vez más amplio y abarcativo de los mismos-, también y especialmente,
contiene a la infancia. Es por ello, que los funcionarios tienen el deber de comunicar a las
autoridades competentes cualquier vulneración a los derechos de este grupo social. Así, la ley
12.967, en su artículo 27, consagra el “'Deber de comunicar': Los miembros de los
establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario
público de cualquiera de los tres poderes que tuviere conocimiento de la amenaza o
vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes en razón del desempeño de su
cargo, debe comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa o judicial de
protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad
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por dicha omisión...Toda persona que tenga conocimiento de la vulneración de derechos que
afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente tiene el deber
de comunicarlo a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito
local o a otra autoridad competente”. Es más, se ha consagrado en la ley una especie de acción
popular ante la posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que, con el objeto de dispensar un tratamiento integral al tema, tanto
desde una perspectiva particular -centrada en el análisis del caso-, como desde una visión
macro -orientada hacia posibles planteos que puedan suscitarse en un futuro-, es menester
realizar algunas consideraciones:
Que, es por ello que, antes de ingresar al estudio minucioso del tema
que nos convoca se impone destacar las valiosas consideraciones que, en su Resumen
Ejecutivo sobre 'El estado mundial de la Infancia' (2012), titulado: “Niñas y niños en un
mundo urbano”, realizó Unicef. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Febrero de 2012). En él se señala como idea central -y recurrente a través de todo el informela falta de equidad en el tratamiento de la niñez. Así, en algunos de sus párrafos, considera:
“Los niños y adolescentes se encuentran entre los miembros más vulnerables de una
comunidad y suelen sufrir de manera desproporcionada la pobreza y la falta de
equidad”...“Un enfoque basado en la equidad exige que se dé prioridad a los niños más
desfavorecidos, dondequiera que vivan”...“Aquellos niños que tienen las mayores
necesidades también hacen frente a las mayores violaciones de sus derechos. Las dificultades
que los niños sufren en las zonas urbanas pueden ser el hambre y la mala salud; viviendas
que no cumplen con las normas; un abastecimiento deficiente de agua y saneamiento; y la
falta de educación y protección”. (el subrayado es nuestro) (págs. 2/3)
Que, este mismo Informe, y en lo que respecta específicamente al
derecho a la identidad y a la educación, destaca que: “Los derechos de la infancia no se
plasman de una manera equitativa. A más de una tercera parte de los niños de las zonas
urbanas no se les inscribe al nacer. Esto es una violación del artículo 7 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, y puede generar otro tipo de violaciones, porque la falta de una
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identidad oficial impide el acceso de los niños a unos servicios y oportunidades vitales, y
aumenta su vulnerabilidad a formas de explotación como el trabajo forzoso”. (pág. 3)...“La
protección de la infancia comienza por la inscripción del nacimiento. Asegurar que todos los
niños estén registrados y documentados debe ser una prioridad, ya que, por muy vigorosos
que sean los esfuerzos para promover la equidad, es muy posible que los frutos de estos
esfuerzos escapen a los niños que carecen de documentos oficiales”... (pág. 6) (el subrayado
es nuestro).
Que, existe en este informe una idea que grafica en forma categórica la
situación de vulnerabilidad y desigualdad obscena en la que la pobreza sumerge a la infancia:
“Cientos de millones de niños, niñas y jóvenes luchan por subsistir en las mismas ciudades
donde las élites políticas, culturales y comerciales viven con comodidad. Demasiados pasan
su infancia trabajando en lugar de ir a la escuela...”. (pág. 9)
Que, es por todo lo expuesto, que le está vedado al Estado cualquier
tipo de acción o requerimiento que limite o impida el acceso de un niño al goce y ejercicio de
sus derechos fundamentales. Es su deber impostergable e indelegable arbitrar los medios a su
disposición para hacerlos realidad.
Que, adentrándonos en el examen detallado de la problemática que es
objeto de esta Resolución, debemos decir que:
1) DERECHO A LA EDUCACIÓN:
Que, como ya lo sostuviéramos supra, el derecho a la educación es un
derecho fundamental cuyo goce le debe ser garantizado ampliamente a los niños, niñas y
adolescentes. De ello depende su inserción plena, y en un plano de igualdad, en un mundo
moderno que se muestra cada vez más competitivo, excluyente y limitado en sus ofertas;
a. Normativa internacional: Los tratados y pactos internacionales de
Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, entre los que se encuentra la “Convención sobre los Derechos del Niño”-, consagran, entre
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los derechos fundamentales de los que goza la ciudadanía, el Derecho a la educación. Así, los
arts. 28, 29 y 30, le dan un tratamiento específico al tema; en consonancia con ello, y en lo
que al género humano comprende, el art. 26 de la Declaración Universal de DDHH.; el art.
XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 19 de la
Convención Americana sobre DDHH.; los arts. 10, 13 y cc., del PIDESC., entre otros, hacen
lo suyo sobre el particular;.
b. Normativa nacional y provincial: La Constitución Nacional en su art.
14 consagra, en general, el derecho a enseñar y aprender; el art. 75, inc. 19, entre las
atribuciones del Congreso, y en lo concerniente al derecho a la educación, estipula:
“Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la
responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal...”; a su turno, el inc. 23, consagra la atribución de: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. En sintonía con lo antes
dicho, la Constitución provincial, en su Preámbulo, en los arts. 8, 11, 55 inc. 6, y en la sección
octava, capítulo único que norma lo relativo a la “Educación”, legisla con verdadera extensión
el derecho a la educación. Es de destacar el párrafo final del art. 111, el cual condensa el
espíritu que anida en nuestra constitución provincial, y que es el propender a la educación de
toda la población: “La Provincia... Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para
impedir o combatir la deserción escolar”. A su turno, los arts. 14 a 16 de la Ley 12.967 de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la
Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus
arts. 15 al 18, consagran específicamente y con especial amplitud, en consonancia con los
mandatos constitucionales y supra nacionales, el derecho a la educación.
2) DERECHO A LA IDENTIDAD:

Provincia de Santa Fe
Defensoría del Pueblo

Ahora bien, en la cuestión abordada y que nos atañe dirimir se
encuentra en juego otro derecho, de superlativa importancia, como es el Derecho a la
identidad de las personas, cuyo tratamiento se impone en consonancia con el anterior;
Que, como es de público y notorio, el Derecho a la Identidad, derecho
tan caro a la ciudadanía en general, por su avasallamiento permanente y sistemático, como a
la de nuestro pueblo en particular, por los años de terrorismo de Estado que sufrió el país,
debe ser contado entre los derechos fundamentales del ser humano y, como tal, amparado
especialmente;
a. Normativa internacional:
Los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos se han
encargado de legislar, celosamente, el derecho a la identidad. Así, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (arts. 6 y 15), y en igual sentido, la Declaración Americana de los
derechos y Deberes del Hombre (arts. XVII y XIX); la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) (arts. 3, 20); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (arts. 16, 24), consagran el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, con el consecuente derecho a adquirir una nacionalidad, a contar con un
nombre y, en el caso de los niños/as, a ser inscriptos inmediatamente después de su
nacimiento. A su turno, y en lo que refiere, específicamente, a los niños y su derecho a la
identidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, estipula, en su Art. 7: “El niño será
inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a
ser cuidado por ellos; 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de
los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara
de otro modo apátrida. A su turno, consigna: 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea
privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados
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Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.” (art. 8);
b. Normativa nacional y provincial:
Que, como ya sostuviéramos antes de ahora, a partir de la reforma
constitucional de 1994, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos citados
precedentemente fueron incorporados al texto de la Carta Fundamental y, en la actualidad,
gozan de jerarquía constitucional. Por ello, su acatamiento por parte de la Nación y de las
provincias es un imperativo que debe traducirse en la legislación interna. Lo contrario podría
generar una sanción por parte de la Comunidad Internacional hacia el Estado transgresor;
Que, en sintonía con lo antes dicho, tanto el Estado Nacional como el
Provincial han adecuado sus legislaciones a los parámetros internacionales que sobre el tema
trazaron los Estados Partes al sancionar sendos documentos internacionales, de aplicación
obligatoria para quienes adhirieron a los mismos;
Que, tanto es así, que el artículo 11 de la Ley 26.061 como el art. 11 de
la 12.967 (provincial, reglamentada mediante Dec-reg. 619/10), consagran el Derecho a la
Identidad, aseverando, el primero: “...Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres,
a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su
lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia,...”. A su turno, el provincial, en
consonancia con el anterior, reza: “...Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quienes son su padre y
su madre, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a su
cultura, a su orientación sexual y a preservar su identidad e idiosincrasia...”;
2)

DEFENSOR

PROVINCIAL

DE

NIÑAS,

NIÑOS

Y

ADOLESCENTES:
Que, por otra parte, y a los fines de dar cabal cumplimiento a lo reglado
por la ley 12.967 -que, en consonancia con la nacional (Ley 26.061), acuña un sistema de
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promoción y protección integral de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes-,
se crea la figura del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y como integrante de esta última,
consignando, en su artículo 38, lo siguiente: “...Créase en el ámbito de la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Santa Fe, la figura del Defensor Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes quien tiene a su cargo, velar por la protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las
leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir la defensa
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y
la supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la Provincia”;
Que, entre las funciones asignadas a dicho funcionario, se encuentran:
“...a) Las previstas para el Defensor del Pueblo cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de los sujetos de esta ley. b) Velar por el efectivo respeto a los
derechos y garantías asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas
que estime más adecuadas para cada situación. c) Supervisar las entidades públicas y
privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, debiendo denunciar
ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. d) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las
niñas, niños y adolescentes y a sus grupos familiares, informando acerca de los recursos
públicos, privados y comunitarios adonde puedan recurrir para la solución de su problemática.
e) Recibir todo tipo de reclamo o denuncia formulado por las niñas, niños y adolescentes en
forma personal o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente, debiéndose dar
curso inmediato al requerimiento de que se trate, canalizándolo a través del organismo
competente”. (art. 41, ley 12.967);
Que, a los fines de reglamentar el artículo precedente, el Dec-Reg.
619/10, determina que: “En razón de lo dispuesto en art. 41, la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes deberá: ...d) utilizar modalidades alternativas a la intervención judicial, para la
resolución de conflictos; e) interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja
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los derechos de los niños, niñas y adolescentes como así también aquellas que tengan por
objeto la vigencia de principios, derechos y garantías asegurados en la presente Ley;...”;
Que, en esa misma línea de pensamiento, el art. 45 de la Ley 12.967, al
legislar acerca de los deberes a cargo de dicho funcionario, prevé, entre otros: “...a) Promover
y proteger los derechos de los sujetos de esta ley mediante acciones y recomendaciones que
efectuará ante las instancias públicas competentes a fin de garantizar el goce y el ejercicio de
los mismos...”;
3) TRATAMIENTO DEL CASO TESTIGO:
Que, es por lo mismo, que no pueden permitirse trabas como la que se
presenta en el caso testigo que nos convoca, en el que se le niega a una madre la inscripción
de sus cuatro hijos en la escuela por carecer los mismos de documentación que acredite sus
identidades;
Que, en todo caso, es la propia institución escolar la que deberá arbitrar
los medios para que los niños obtengan su identidad oficial, tan necesaria en la vida en
comunidad. Convertir el derecho a la identidad en una traba para el ejercicio de otro derecho
humano fundamental, como lo es el derecho a la educación, es casi perverso;
Que, como vimos en los párrafos precedentes, así lo entiende toda la
normativa nacional e internacional que acuña ambos derechos como indispensables para el
desarrollo integral de este colectivo social que merece ser contemplado especialmente;
POR ELLO:
LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Y LA DEFENSORA ADJUNTA -ZONA SUR- A/C
RESUELVEN:
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ARTÍCULO 1º: Declarar admisible la presente queja de acuerdo a lo estipulado por los arts.
22, 59, sgts. y cc. de la ley Nº 10.396 y arts. 38, 41, 45 sgts. y cc. de la ley Nº
12.967 y su decreto reglamentario (Dec.Reg 619/10).
ARTÍCULO 2º: RECOMENDAR a la Sra. Ministra de Educación de la Provincia de Santa
Fe, arbitre todos los mecanismos a su disposición para que, por vía
jerárquica, se instruya al personal docente a cargo de los establecimientos escolares, a que
proceda a la inscripción, sin cortapisas, de cualquier niño, niña o adolescente que, reuniendo
los requisitos necesarios, pretenda iniciar, continuar y/o finalizar su escolaridad, aún y en
particular, a aquellos que no cuenten con documentación acreditativa de su identidad.
ARTÍCULO 3º: RECOMENDAR, asimismo, a la Sra. Ministra de Educación de la Provincia,
imparta directivas a la comunidad educativa a su cargo para que, en
cumplimiento de las leyes citadas en los considerandos precedentes, proceda, a través de
quien corresponda, a iniciar los trámites administrativos a fin de obtener el Documento
Nacional de Identidad de los niños, niñas y adolescentes que carezcan de los mismos,
coordinando su labor con las oficinas del Registro Civil creadas a tal fin.
ARTÍCULO 4°: Enviar copia de la presente Resolución a la Sra. Ministra de Educación de la
Provincia de Santa Fe, a sus efectos.
ARTÍCULO 5º: Aprobar todas las actuaciones y gestiones realizadas por el personal de este
Organismo.
ARTÍCULO 6º: Comunicar lo resuelto a la Peticionante (cfr. Art. 65º de la Ley 10.396, Art.
45° Ley12.967 ).
ARTÍCULO 7º: Regístrese, comuníquese y archívese.-

Fdo.

Dra. ANALÍA COLOMBO

DEFENSORÍA PROVINCIAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROVINCIA DE SANTA FE

LILIANA MEOTTO

DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA
ZONA SUR
A/C DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

