
;5

IIt',ros.

lnós ¡uros rara ren¡.ncia cearulxdos tntú.ia Adolesc¿ncia Ciudddara r lros
.Adninisftción\lciondlde¡dncacirtjrpúblicayom..ampdo.ljcha0llo99,21ll2.

rl oporú.úe¡ic compa¡eco. tnfa.ciaAd.l¿s.en.jaCiudade (L\cr) Co.pera¡n¡ dc

P¡),lucción y Senici¡s. Iuan Fmret.o |.¡ si {! en su.xLidart Jc jnrcgr¿.tc ¡¡l Conrir¿

dc Lo5 Derechos del ¡i:ño) y lania Da Ros¡ po. si {r cono i¡¡c-sro¡e d.l Ccnrc nc

\r.hiros !:\cceso ¡ta t¡tom&ión púbtica). e\lrcjturdoqR:

.) soLi.nan h inr.,. .iún de la juricid a Los ef.c(¡s de la idorión dc mcdidas

perenrorlas Éndie.lcs ¿ s.furiT¡ t¡ pró,eccjón eticrj,a en el eocc de ios dcN.lros

lunCmeo¡alcs de ld n,nos que asifc¡ j ..nüor ¿¡ edücaqón ¡njci¡l ]. pri¡,a¡j¿ ¡el

rccto¡ púb¡ico !e rodo el ¡ris. omon¿ados a caus¡ ¡lc ¡d om¡i¡¡ tuncioml ¡c t¡
d¿m.nJ¿d¡¡or cuamo h c¡si ¡ota i¿dd de ld cscDctás púb¡ic6 d¿ educrión iniciat)

pr mÍi¿ ¡lel lais no cueman cor |dbiinacjó¡ de ta Dn..cjó¡ \aciomt dc BoDbe¡os

ix iLnrinare i¡crtrrpte¡c.. tas ¡onas slbHrcÑnctón.tc rj.sgos \ si¡ri¿sros:

bJ l¿ ac.ió¡ nroada sc enn¡.ca en lo preceptu.dó ro¡ los,nicutos 19, r, !96 dcl

C\')rii-eo d¿ l¿ \inez , Adotescc.cia. siendo.ompekn¡es loj Júug&tos l.¿rados dc

llnnicri,[o]Jd¡ \q rn d. t¡ :.

añ.naa I la !aln.¡&ión de d¿.echor

dé ld 
^dmnri*acr¡n 

que conrirú¡

.l fo oFer¡ el pLazo de c¡duciddd. por.uauo l¡

!¡nvlc¡.n de !¡a onisió¡

¿cl¡¿ únerge dcla¡riculo t9j dcl cNA_ pu.s lá acción Fue¡le s.r

\ "o, i p, .:0.. ...-



l) ianto ia Adnini$r¡ción Nacioml de ldu.ación l,ubiic¿{,r\Epj. con. su

Edü.rcrún lnicidl , ',rim{i¡ ac!t¡) he oúnido en fúrm co¡run,

rs..iiciones ¡e iúe¡¿s soci¡l que scsun la ld o a juicio dcl t¡ibu¡l sa'lnticctr ú.d

Er¡r m i¡re¡éscolecdvo d.lod¡ l¡

lid¿ i¡recdd¡d nsic¡. saiúl de n\

con los qué conviven.. Loscdnúos;

L¿ c.njii.ación conr¡ D¡úvc¡ción dc

el Li l.sitiú¡.ió¡ plsiv¡ dc l.s denandados cftc¡ge de la Cons¡jtuciónde l¡ RcDúbtic¡

.n ü¡nlo cs oblielció. d€ los rnados. -!aro¡j7d a [igie.¿_ noratiddd. squi.l¿rl \ c]

.rdc¡ DirbliN ¿n h enscñan7j. Asidi ¡o ll t_.y d. tducación Is.tjr.rabte.i,i

:¡t¿cuadd dclcns¿ d¿ los dre.hos coú¡r¡omctidos.

io.iedrd er h pro¡...i¡n d. l¡s ¡erechos a la

i¡.aar o¡ligacio¡es d¿ Los denrandados. c¡re Los cuats: se

tguridrd dB los n.no¡es:

d¿ An.p Ceip. sus doccn¡es y pe6on.l ¡o doccmc

hl roiicnan se ordenc ! rlner ! CoiF ! rcautari¿.

li¡oionales en lo .Lüe rcsp¿r! a leli¡ por t¡ scg!.idad ¿ i¡¡clrjdad nsic¿ dc lor niñor.

úhniendo eLcu¡ptinicnlo de l¡ obsenancii dc nor¡ras de sesú.idad r prlo.cion dc

siricsh¡s (l,ev ti396 I Decrcros jjj/0()¡] ] t22t0oo) De t¿

.g.gada energe que l4 .scNld no cucnlan con habiliración

-q) !a i¡.bseN¡ncia de ló nomas s¡b.e ¡revención I redrcción de ries-qos c.nh
siniertos constiru).o !m eúve onúió¡ de La Adninhrrción. to lue amcdlza ¿t

d¿re.ho ! larida ya tainrcg¡jdad r¡ica de los niños njarjrutados enlos hc¿lcsa c¡¡lo

¡j.sgos r siniestos (hdbihación d¿ bombercsl ¡c rodos ios.enr¡os de cdúcrció¡ inicjr¡

I priñln¡ dclsectoi públtco del p,js ¡ strcargo. on m p¡uo Derrmorio y sc dc¡ennjn.

conraració¡ de tos ar¿aces en h¡¡r lr i.de Ln ñ¿. ismo de rslu ñ,enro Frr la

.!cr!iór Jeob16¿ osefe.ro\deubren4l¿Lidrti.r!,oo



lll Eó la aldi€ncii de prccepto. la parte d.ndd&la Ane!. .orlc$ó h deúandr

1)na.pefado el infnuLo de laclducidade¡ cnamo Ld dém da tue inte¡pus a¡rs.dos

Los lrl dilsp¡evistos e¡ I¡ noma, dcsde qüc lo:adoÉs 1ulie¡o¡ cabal conocimiefto de

Los hechos, ¡cros u oñisiones a que relid¡e la le)¡, p esto .lu€ dicha on¡ión su¡se a

r¡\ér de la se!¡encia del Jugado Lefua¡o dc Frn¡e¡a rnsED.ia en to conr¿ncroso

.\dmnnsúádlo ¡¿ ii.h¿ 29 de ivlnpo de 20 I 2:

bln.$¡aacrcdir¡dolosEquisi¡osrndjspc.s¿blésprevútoseneldn.ldelal.]t60tl

.n cud'o Éá el i¡icio dcl p.oceso. es necesario e rco¡lr¿6e qn€ et derc.ho tesionad¡.

alt.r¿do. denazado. sc e¡cue.(e en peligo inmi¡entc:

c) l¡ ¡€aLidad derl.jüa qúe más allá que t¡s escrclas prim¡rias del secror !úbLi.. ¿

cdgo de Anep ñ cÉ¡ten en su malo.ia con e cedri.¡do de boabc¡os ¡abilirülc. no

s¿ ha !¡oducido en la hisrorja de rodo el desaüolo de ta escuela públie, ni¡gún

si¡iesl¡o de ide¡ridad C¡ave lsa u neno¡;

d) el e¡te vi¿ne Eabajedo e¡ la co.sec!.ión de lales habiüi&io¡es. SegLi! resolución

del Codi@ de ftalia t9 de Ab¡it del cortd1e. qE adjura" s€ imptebdta u ptm con

rnrre{b .rlm a Io" eIe- o. de d¿ ..mpr,nier o. oo ts dbr i nor ^c se o .ror e .
üeeión de ua mdsión i¡tegrada por el Miniferio del rnte¡ior I ta Dn cción

e) erste u ;óyeb de Endicjón de cuenra etevado por el Codicen_ eñcont¡á¡dose a

esludio del Pdld to¡ en ta que éL órgano .j!¡.¡ca satjcúa que a tos ei.edos de

i¡srrunenkr e ióllemeÍa el ple dc p¡evención dc incend,os y siniesúos en tos

e,lincios exjstqt*, €s núer¿r la ap¡óbación de un p¡esupne$o ma_yor pü¡ l!
(onserrron de bles ¡ne)r



a lonrider¡ pú tanro. qDe ,\rep ¡o s¿ e¡.ucmr¡ omisa en la p¡or¡c.ión de h \'idd

n¡tlriddd nsica. higene I drmás de¡c.hos d. los nr€nores v de¡üs !e6¡nd d'L

ltl) Il¿biéndo* ¡¿alizado la audie..ia de P¡¿c¿pro. i¡jiig.ncia&s las tr!.bas. ¡legado

dc bi.n probado 16 prt.s y didañinxdo el NlinisleLio Público sc co¡rocó a 16 pdcs

fiü lccu¡xde sentcncia Fam el di¡ de ho!

coNs lDDn-d\DO.

r) Resrecro de la leeirineión r¡iva. el d. t9j del cNA dúpo.ú qu¡ la accion d.

npar. pucdc se! deducida por el Mi¡iste¡io Fúbllco. .!a19!ic¡ nfcrcsado o h5

insLnuciones o 6ociació¡es de ittrés social que scgún la lcy, o ajuicio del T¡ibunll

saLa¡licen ma ade. ,xd! defe.sa de los de¡echos .onprcnetidos.

S. debe deños¡ar el int¡és cn la c!üsa (BaLbela. Jacinta- Pcrcz lv1¡dqu., tuc¡rdo -

CódieodelaNiñczydcla¡dolesccnci¡.Bdf.:005,pás.:69).

En cl c,so se h¡ a.ic¡ihdo l¡ lelnimlción de los con!¡rccientcs po¡ úrrúse 1?\Cl ¡e

úna insnrcjón.uyo giio es h del¡¡sa y pr¡inociór de dcrechos dc nii,os. niñas y

En l.s crsos de los Drs. rtrmeno ) Túir¡¡ Ros¡ ¡crú¡n po¡ si, alno hxbd aú.dir¡Lio

in i)rra l. ¡e!¡lsenta.ión i¡vocrda.

Ill R.¡rccto de l¿ pane demlndldd lo e5 AneF!n su car¡c¡cr dc person¡ I úidica .rÍdl

(dr. 1.1 d. la Consir!.ión). En cl caso dc C¿ip (C.nscjó d¿ Educ¡ció¡ lnicial )

l'¡iña¡ia) no revúLin¡ cl cá¡ácr.r dc Lcgrtimddo pdiro por ser un órgan.

desconcentüdo ¡e la pesoD¿juidica Anep ) por e¡de sonetido a jú¡rqnir de dicho

lll) La coúpel.ncia de la scde. emerge del ú. Iti del C\^. que .e¡crc i la

onn¿r¿ócia po¡ ¡dón dd ¡rxl¿.ix Por nnro. .Lúndo sc inroqu. la D¡or¿.cnh Je un



J.¡i.ho o lib.rad ¡.l¡'ido a ninos o adolesc.nr¿s. pro!ócado por u ¡ro. hecho L

o,¡isió¡. seni con¡e¡erci¡ de los JuT.sados I erados de Famitia

Fl.bjero es la F¡o¡eccióh d¿ tos de¡¿.hos dc tos niñ!s r adol.scenres. ¡orcso r! coDtjr

sL decGianr los Tnbundlc\ de Fañilia.1eb e¡ órjmeú conó o segunda Nuncia. Lr

iecGi¡tr debe aterüer a h prore.cj¡f d. Dtes .le¡echos ¿n tir¡ción d. to esubtecido Jn

r.n .l c!so. eslé jLrz.¿¡o dr fanjlia ¿s conpeEntc pues r! p,ne aclo¡.

escu¿las pLrblicas dc.ducació¡ inicjat ypriñd¡ia dettais no cuenrú con

de l, DirccciónNacronatde Bonberos Orranh.ionare j.cumptoocon las

p¡¿renc ón dc riesros r siricsú.s

Iv) I-a pa¡e dctuli:.ir !€ga ta c¡ducid¡d de la rcción p¡ono ¡a, to

dese$iDádo. pu¿s eshños t¡en¡c x una htpólesh dd..onnsion.

lidLándosc d. de¡cchos tundán.nrat¿s, ll obsc^,ancii dc esú ..anr
drbed hlcc¡re ¡rj.i¡ do l! premúa q& nLD.á prcdc.onside¡a$c c¡duco e cjúcicio

tlcio de u derech...co¡o.ido ¡or ta Con$n ción o jnrnneiros Dteñlcio¡aes. Lt

qc¡cictu de laaccnnrsc dldriene.v pc¡dua x to tego det tiempo, d€bié.dos¿ retari\jzd
la imFosición dc ¡a caducidad d casos en que et eje¡cic¡ det dei¡cho F no caá

.on!.o'netido. af.chdo o anenz¿do d¿ .ua[]uier mód. (Cavat¡i, Edutu¡lo._ -.procujj

d. afrp!¡o e. C{idi-!o de la Niñcz t I¿ Adolesorncia,,en kcv6¡a U¡ueldladc De...h¡¡

P¡ocesal l-4,¡2008. Fás. lcl7).

ln l.s rasos en que ei coDponanienro de la Admi¡ir¡ació. cons¡!¡ en una _pun

oñisii,n pema¡enre. no puede irjañe Ln nonenlo p{.iso ap¡rtLrdel uuatse codrotc
el ini.io dcl 1é¡ñ,.o de la cad¡cidad. La snuación se,ai¡ca a ta que sc cónnlu¡. en

ornLe¡i. pcnál con el lta¡rado déliro pe¡mn¿nlc. cn el que ja 
.&¡esióD del bien rlr¡dico

r roudo se F¡olonga cn et ücúro rvie¡a tuis Lcy de Amparo, ná!. l9jt.



v) [n el c\pedieote los dcrores ¡tc-!a¡ ta ¿xisrcnci¡ de Ma -omÉjón.. dc Ancp t¡ar¡

.Llo. debenos or.cisar cual es ol conceDló d. lmGnrn.

L¡ onnió. suDorc r¿s étemcmos: a) €xjsrc¡cia d. un débc¡ jurj{ijco de rúuü hl r.
É.ljzació. de ta r.Lividadjuridic! d n¡re.ili rqkrtda ])or el o(t..¡nienro jundi.o )
c) qDe la ac¡ividad sea nare¡i! mcnreposibt¿

Er Frinú lusor. debe ens¡; !n dcberJuridico de acr@ p.r la ]\dnioG¡¡lo¡ l.oda
l,s po¡efades confe¡idN liencn nanmlez¡ tuncion¡], .$ó es. se orore¡n y eje¡cinn ér

¡r.nción al inreÉs general. Debem ealiza^e.uiL es Et !i!o dc norñdjú(ic¡ de tos

'lue 
se deriven conducras obtiga¡orias: \on¡a¡ Irncn¿cjo¡alcs. Consruct¡n. Ls ¡¡

sicndo posibté ¡corrl. a la Lcy to¡ml.

Cono sostiene Iüa ,..rh.n si cl dctre.jLhdico ¡o drisrier¿ ct hcch¡ oñ¡i,o.drecc de

ianciónyel dúccho sc desen¡ienrie de él tR.spo ab|idad crr¡aconúácturldel llado
po¡ las consec!¿ncias de su aúri,idad.njisj\a eD e¡ ánbno d.t Derc.ho túb¡ico.

Abeledo Pen L Buenos Ai¡cs. 1996.rág. 6j)

rn iegundo lLrga¡.la f¿lra de.unpljúi¿mo de un deb.r d. obr¡¡. que debe.o¡sisri¡e¡

no dicu¡ un ¡crojLrjdico. o ¿n no ddsdo a¡ hd detemnra¡a acrnida¿ de medios o de

r¡suLrad.. Represe¡ta u¡ conno.lujento uújurjdjco. p.. i¡cumplifriento de un {tebe¡

d. h,c.¡ o de un deber ite vieildnci¿.

la omisión no signiñca un no h¿cer ¡ada. st¡o quc es ü..onccpro óofuivo qle sóto

riene se¡rido cn&do h nractjvtd¡d deL lrslado sc múa con re1.e¡en.ia . um norma que

| 1d. , , d¿d L .. .:, ,o. ,, e I. rb.,

Ln t¿..er hga¡. l" onisión requie¡e que la áctnidad dcbi.t sea oa¡eriaL¡¿nre p.sibtc.

¡luc nd .remos ln¡e un dcbór de rtud¡ de inlosible cuñplimienio. ljn cl

r.conocitoienro de la imposjbiiiddd de ¡€atizar c. rodo caso o cücü¡s¡úcia.j¿n.\



Esrtr¡dos. descúsa el tündanento de t¡ _.fddrnza.ió¡ de l¿ ¡(iridad
¡dninisüativa , ad.p¡ando l¡s nobas } el ¡n€r dc s*icro erigible I ja ¡ealidad d.l
n1omem.. (omúdo oncuent¡l.saian.cs¡ccnol1,sic.s, 

ta si¡ua.úr so.ial, ecooó.ricn !
oros ri¡crores qle co¡diciond la.dnid¡d adújnjrÉd!. v que Fer¡rdn erarud nj

la leealidad {Conr¿z pueú., Varcos.- .Respo.sabil¡dad 
por

Adninisración cn Docu¡ro¡ración.\dmi.úú¡rin. No :1,r,2li.
144)

l¿ nohariva aóticable que

los ceúos de esLldi. por la

obliea a .A¡ep x la habilnación .
Dlrccción Nácioólt ao Bonbe..\

tenemos la ter c.nhl de Educación \o t8437. t,a ñ6r¡a en s!¿n trrcsúdbequües
de i¡tcrós generai ¡ ¡¡oDoción dcl goce y el er¡crilo ¿rcr.rcio dcl d.¡¿cho a ¡a

educ¡ció¡. c.nro ud¿¡ec¡o¡trñano tundamcntat. Et E ado edanriza¡, una¿ducación
d¿ lalid¡d para t,dos süs habiDntcs, a lo larao de ta vjda_ l:rcihj¡d. la com¡ruidad
educ¡riva El e. jj ¡¡cscibe quc r\nep rcndrá ta admj.rsú¡ción dc sus hicner. Et .n.
6j rclarlvo ¿ tos conertdos Jc los Consjos erpresa que deb.¡átr ddm¡rhoa¡

F'.'!r...p,d.¡
ñedjdls quc los mhdos ..qu¡e¡¡¡r ¡abilna., auióizar. supc^1sÚ _r,scalizar ros
j.njuLos de nnet educati,o cotrespondieme.

¡¡ l.J 15396 *hbtecc qk conpere J Mnriste¡io dcr tnr¡iór po¡ i.refredin de la
D;ec.,ó¡ Naciomt de Bonbe¡os el erudio. disposjció¡. su¡erv¡sión j, ceriic¿cióo d.
Lo.i6 lls rnedid6 y disposirivrs conc¡clos de prer€nci¿n ! dct¡¡sa conu¡ snri.r¡os J
d¡ s..!ridad. derimdós a eviE¡ et sureinicnto o ta p¡opagacrón dc incerdios o el
€raramie¡¡o d. las c¡¡secue¡cias de ol.os si¡jesúos (an. j) La i¡reNe¡ción de los
5errcios dc h Dnecció. Nacionaldc Bonbc¡os pod¡á eaec.udse dd olicio o a so jcnúd

d. cualquic. nrtu¡csado o po¡ pcdido de au¡o¡idad ñbtica (a¡1. i0)



Po¡úhimoelDcc¡clo2t2/0t0reglment¡cLortrgmie.rod€ceni¡caciod¿srd¡,e¡sos

..núos, enúe€llos. Los cenúos de estudio engcno¡at.

al deiech. que s¿ esiari¡ vulié¡odo por as e\.dLurtes omisid.es dc 
^tur 

s¿d¿ ¡L

d.r¿cho a la $lud yvida d. tos ¡iños r..dnocjd¡s Fo¡ ! nóm¡tiva inre¡nacional tpldo

Inremacional de De¡e¿hls E.onóntcos.:tócia¡es y Cunu¡ards (ar. tr. L¿) lr7jt): la

Coñlención Aúcncua $bit De¡cchos ltLLnmos (drs.I, l9 J, 2j le],' tjTl?): t,icro

¡inernrcional de De¡echos Cililes ) ?otnicos (ds 6. 1.1. j7 lcy ll?jt), Declarlción

Lnn.rs¡l rle Dcrechos ttrñá¡os en sus ús I ! 2i, Conlención de los D¿rectror J€

\ino (ars t_i.rl.t6_19y24 ter 16lrr)

L.'¡¡,'.r -iñ'o¿lJl p¡n!_!o, d ¡..r.,. ..¡.orc..L.red .. o -..r
rlosanjcllos40y,1L r,¡crechodelosnjnosau.!rcrccció¡espe.i!].

Fl CNA esi¡blecc et derecho de rodo nino .r ado¡esceme ¡ ts medidas ¡c

¡sFciales qué su cdácErd€ rjeb en desúotlo exisc enúé orms jt Esrado

d.krl o J ¡x !Ld¡ v ¿ ¿ salúd enrc orior (¿r o).

de Ene¡ ¡abrhados sú ccnr¡\

L¿ p¡ueb! .1 ¡especto es!bu¡d&r: a) declamcnjn de r¿rilosr b) i¡fornes.éctrjcos e cl

inio¡nes obtcnidos a mvés dcl nstnú. dc hábeas dÍd prodovrdo ¡D¡c .t Juzead.

l.ridoen lo Co en.ioso Adrni.ishlilo.

Iteslecto de la decla¡.ción de los ¡es¡isos, Rjc¿rd. Riano quc .umpl. functones ci ta

Di;c.cniD N.cionrt dc Ronberos. en su cajidad de Jcte de Dépdadenro Técn,co ¡e

Boñireros exp6só qn¿ Anep ¡jene 6 ¡xpedi.nles cn Montevideo e Inrerio¡ Ac.ra que

-sor¡or ce¡rili.a¡oB -nosot¡os acrúanros cuando nos solicir¡ri,. de las ior]() .scuétas.

jo ¡n.n!e erá¡ habilihdas 5 cn ¿l r{e¡ior r I c. \.,tonevideo.- .\cor¿ que ur .c.ro
au. nu cuenre oon la.e¡in.ación d. bombe¡os no dcb€ria tunciond (G 50 ¡ 5¡)



\lari¡o Soüa e¡ su crtidad .lc comisa¡io de bomberds dimó que 1úy 6 .n
\'1o¡evtdeocon corilicación vig.ótcj¿n etiftc¡ior k¡enros !,serres rr po¡¿t sisr.m.

!l .Arquireoo de Anep, pablo rrcio indicó qxe @baj¡ d secb.iat d¿ nrj¡cstructum \
Lpn.¿tpio..Lr-L..o,,ró,i .. re . "-.b"." ,,.'..er¿ q ¡e no I Fn.& .o1 ¡ ¿b r/,o, Do. , " .. 

" " "p¡¡a l! h a bitiiació n., (fs ltr).
El.\udno¡ hreho cen.Él de ¡Aiep intonnó at p¡esidcnte de Co.l:ccn que.i¡ edridr.i¡,_0, .e'. ór ¡r ,or¿ ae x
órganos 

'oñperent s .oñ e¡ fi¡ o" "."r,.- "" ,"r", ,'""t"t 
t"neh¡ dicradls po' los

rn cse heo, el Dec¡ero der ¡odc¡ ur.",.,o ,rrrl'u'0""'o"u 
"'oo "n'o'",",,

.'guridad co¡úa incendios, qúe ¡os rocares ¡o deeinad 

Eg¡¡a ls 
'ondicjanes d¿

'd¿l ¡elev@i.nro r¡tizado su¡e", ,," ."" -,, 
"".";;, 

;j: ^:n::::üD ce¡tjticación dc la D;eccjó¡ Nacio¡al dc Boñbems, ob¡isarona.,. rarespoósrbi.dad instnucioml que de¡e la A¡e!, l; qüe s e¡¡ci& ¡o¡ ls áuroridades
le-qnjodenie consliruidas. ob¡igdr at rbcripro a po¡er ftfasis en e¡ asesor@ienro a
lar j€rüquiñ. pda ionarn.dida imddiatas r&a e¡frcnt
Dc r.lurlado dd ia consur' ¿re",,"",,. o;.",u; J;* 

*" *'" 
"n 

uut

!n D¡cos ros ce.ros de en!en",r" 0," ""."r"" """ ,'"*'oe 
Bohb'¡os sL¡ge que

b.mbe¡os (¡¡ 7Ol. to mjsno s*." r., "*"..,.",. r:;":: il;:ffi:: :luz,lado L.bado cn ¡o Con¡e¡ciojo Aó¡inisr¡alivo dc te¡ce¡ ruúo agrega.lo ¿ ¿ros



Arún¡o ¡ los .\üchos i¡locldos 1 con techa pore¡ior a l¡
. 1.. .<.,.0 .,

s¿.¡emi¡ ¡. hrbcas d.¡¡

j a la Düecci¡n \acion3r¡L D.n b.tu. tJ..nt{nJ!!tr Ll! un o¡upo de Trabaj¡. conjqn¡ioÉ 6nAd¡inif.¡cn Nacion¿¡ dé EdLcación púb¡ica con cl objcrilo de aldjz!¡ en
.l.rini.ióñ d¿ ünp¡a. ilsp¡ovenctónde úeseos (ls 38)
!l1l) En.uanio a tos n,¡d¿me¡¡os de ta.espons¿biltdad de Apep. ia junsprudenci¡ 

hasoredido que no s. jdrienc con cttuidad otus m.dios sus.eprrb¡es dr ¡ro¡ese¡.licvnqn¿ los düanos ulotu.¡¡dós. la acción de @rdo especrai p¡occde 3n ¡odos
16 c6os. s¡tro que exifa E¡ce$jurkdiccio¡a¡ phdielte
¡noba en.ontrano qu¿ ou¡s nedios juidicos de^;j:il::ff:
rs.nrencia l:,1/200j ¡.r .tnbuml 

de Alelacjoncs dé Fturitia dc zdo rho ¡epsnorio

l¡ acción de dpatu cs cspecial coo elación a lda.ci¿n

, nene For n¡ali¡ad iapio,¿ccj.,,",",..,"".".,",.,::::.:::T.:_-'' "L,'.,'
!e cs,.. a, , ¿scendencia. e pr,"","," .,.,","".,";:;_;;;,;',"",." 

_ 
j:::

ncl C\A lsenre¡cia ll0/2olt deJ T¡ibunal de Apelacio.
r_! L.r, 1rrug*"u 20 l r/ r o. !ág. r .r23) 

ies de Fdjli¿ dé :do tum. cn

Se uraitc utu a.ción de ¡¡nnaro F.elc¡r¡¡, quc busca¡,orege¡¿ro¡o h¿nordcdaños
q!. re le pued¡n cansü (R¿visra Un€üaJ,a dc D¿.echo pn

co.ómd a ¡.s Es,rrd.ias d" 
".,"". ,. ,",,n."" ,", :**l 

l-:''l'oe No 
'.0)'

,u,e ar,a acción d€ @p¡¡o ins,",."."..,,,..".,",";;"""::,':i.:"',ff"
¡uaido no e\ñran or.os o resLlta¡en cn et.aso i¡e¡ca.es. p.esuDéndose en vjsras áli.s!¡arlio .je tos de¡ecbos de los ¡iños J. adolesce¡Fs ! s¡tvo,rueba c. conra¡io. que
oras rr¿s F^ib¡es ¡c concebn para ¡a delensa de ros dercc¡ur cohp¡omelidos e¡ cu¿n10
r su éii.!.ü .o lo so! (út. t9j del CNÁ) r_a oDNión kaducc hanir¿er ileeninjd¡d



pues d.saricnde de¡echos. bienes y r?lo¡.s .e.orocrdos por Ld Cxna. cuy. gocd

rmrediá¡a en td co¡c¿rctón -ius n¡rúllish,,a q!. sc !1jlia es consusranctal a ta

.ondi.ión dc \e¡ húna. C ardo L Conrirución o¡de¡d . un ó.e¡n. de ¡oder et

eJ.¡cicio de nna conpetencia. üje ó¡S ó es¡ obljgado a ponen¡ er frovimieüo r
.Mndo onir: cJer.ena. ,jol¿ ja Co¡snucióD po¡ or¡isión. Et ñúddenro dd l¿

inicrvcnción lodicjat en r$os .aos. d.riva de qk ¡odos los pode¡¿tr dlL [srxdo .r¡n
rneridor a la Con$i¡u.ión ] es la vigen.i¡ de ésú ta que tesidfra la i¡reñ.ekiú.
.iú¡icial 1¡lcs onjs on¡s. qrc resulra de alros. c onsi rútren el lundam.n ro adeclado de

ld pnr¿.ción ¡eqDeri¡a por los acbres al prúole¡ ra p¡ese¡re ac.rón (senlrncia \o
lll dcl t.l deAb.jtde 2009 del ¡nbuna¡ de Apetacioncs dc Fditiade:¡o runo).
La r.solucnjnjudi:r¡t.,o luede ddsa¡ende. td diricuhades jror.!¡encias dc Écn¡,or
Drcsupuesralcs. \o obstame_ la p¡¡btcnáttca d¡ los ninos ¡equ¿¡e uDa solució¡ ( L¡
l-ey Urugúya T' t j7 senrencja tjt/06 del Tdbunal de Apetacb¡es de Fafritia de L.

!n se¡lencja \o t3o,:o .tcl Trib!¡át d¿ r\pela.ioncs de r-úitia de 2do unro se
roruro quc ta snua.jón es josar¡facLda cn lenpccri!¡ de De¡cchos l1lmanos ¡l
P!do.lLLdiciat es ltmrdo d¡c.idj¡ en ¿sras cu¿sri.nes y etesr¡ndd qlc debe ap|cdsc
¡s ¿l ,ltr. resuLia de ra no¡narivd i¡rena.ionat y ¡acionáI. A ta iihcióljurhdiccnml
roftesponde ct co.ocini.nlo j.' decisión r¿specto a ¡cros tr odnsioncs de ¡a
.\dmioúúációr qoe ,udidren se. tesnor o ane¡ecen lor ilegninjdad Danindr¡
drEchos reconocidos expre$ o j,¡pti.iranremcen 

la Consúru.ión. yes dé l. dse.cid de
u¡ efudo de de¡echo ] del princjpio ¡jc separ¡ción de poderes.lañúción de co¡trol
L\) Lo .ü¿nb a ta Esollción dei caso s¿ dobe acrud con.nrenos de ¡azo,abili.l,{l
¡ onsderod. el inporian¿ oúñero de esouejrs q e esán sin ccaiicacjón dc ta

Dilrui(r. \r$lrit\ {l \tmNNs. \r \r$\ñrt\$\ N ürie\de \c\\.iN¡sc*e r\.



,\nep sino d¿ los ¡.cL6os d' que dGpong' v

dich¡ r.Nlxri2ción debc e!¿cruds¿ 'n 
tieúFos

det scciond dc bom¡rdros '\sinisdro'

D.bc r.re¡lc pr¿s.$. q!¿ la iDldr¿nción d¿ los senicios de laDn"ción \ i¡n'l¡¿

Bonrbc$s po,lrá et¿dudc de ol'ició o aiolicitud de cúlquier inErcsado I por Drdido

¡c lro¡dd¡ púLrlicx (a¡t lrl lev 1i896) Y que el \'linisre¡io dcl ¡ntcrior' p¡cvio únne

Je lr comúión r_d.ional de Boúbcrcs. podrá disponer prcv'nrivaúcnte Lx '!¡uvrl

bnp.F¡ia dc cu¡lquier esrableciniedo cuúdo en él cxisla p€li-a¡ do siniefro ' riesgo

inñc.liaro pda l¡ lida hünana o los bicnes (xn j)

Se conpadu por ¡anto el di.¡men 1¡.a1 en cüm¡o a hacer lugr a la d¿nmdx ) a l'

iqrosiciónde inlbmes peiódi.os (fs 122)

Por estos tundú.ntos llttlq:
l.- Cotrdentr a An¿p pd. que c! un plto de 110 dias nri¿id Los tumn¿J

coftspondicn¡cs pda obtene¡ la ¡abilitación conüa lGvencún dc ricssos v li'ierros

{cerific¡cún ¡c bonrberot de k,dos los ccn¡ros dc educació¡ ini'ial I pri¡ra¡ir del

se.tor públi¿ó n.l pais ¿ nL ca¡go- l. qúc deberá a.r.dira6e en dicho ú¡ninro.(e.sta

l.- lmpoierr An¿D ¡aoblig¿liri. do p..!c¡ld ilfornres cuatnn¿stal.s hasaque iodos

! cida rno de los cdificios de$,nádd\ a la .drclción irlicill J triil¡ri¡ dcl scclor

público dcl p¿is cuente. con cerilic¡ción dc ncdida d.,rcfene.o¡m in..n.li.{

eiabl.ci¿ndorc cono fecha de Drcscntación del pnner inliúc dn. cr¡ sede-.ldi! i0

de Diciembr. del c.ricúe añ.

Todo si¡1 es¡c.ial conderúción accesoda.


