
Armando Garcia Dávila
PrúS~\CI6t311o LetatiCJ dI. Cb.I.18r8

G Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
. .••. Fuero ComenciosoAdministmtivo y Tributario

CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I SECRETARÍA UNICA

BERMUDEZ ROCIO DEL PILAR CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS

Número: EXP 42354/2011-0

CUIJ: EXP J-OI-00094132-4/201l-0

Actuación Nro: 10965339/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los G 2... días del mes de

diciembre de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala l de

la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "BERMUDEZ ROClO

DEL PILAR CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS" (EXP 42354/2011-0), y

habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente

orden: Fabiana H. Schafrik de Nuñez, Mariana Díaz y Carlos F. Balbín.

A la cuestión planteada, la jueza FABIANAH. SCHAFRIKDENUÑEZ dijo:

I. El 08 de septiembre de 2011, la SRA. ROCIO DEL PILAR BERMúDEZ

PÉREZ, con el patrocinio letrado de la Defensora ante los Juzgados de Primera Instancias

en 10 CAyT, DRA. MARíA LORENA GONZÁLEZ CASTRO FEIJÓO, interpuso demanda

contra el GOBIERNODELA CIUDADDEBUENOSArRES (en adelante GCBA) a los efectos

de que se le abone la suma de siete mil trecientos ochenta pesos ($7.380), con más sus

intereses y costas, en virtud de no haberle abonado las cuotas correspondientes al

subsidio establecido por el decreto N° 2l2/GCBA/2005 y normas a fines (conf. fs. 1/4).

Relató que su padre, el SR. ARMANDO GREGaRIO BERMúDEZ, trabaja

como cartonero y que se encuentra inscripto en el REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO

PERMANENTEDE RECUPERADORESDEMATERIALESRECICLABLES,creado por la ley N°

992.

Indicó que cuando cumplió qumce (15) años de edad, su padre la

inscribió en el REGISTROÚNICO DE BENEFICIARIOS(RUB) a los [mes de percibir el

subsidio creado por el decreto N° 212/GCBA/2005, reglamentado por la resolución N°

149/GCBA/SDS/2005.



Señaló que la normativa citada contemplaba un beneficio de doscientos

cinco pesos ($205) mensuales para aquellos niños y niñas de entre 15 y 17 años que,

teniendo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y encontrándose inscriptos en el

REGISTRO DE RECUPERADORES URBANOS, optarán por culminar sus estudios,

abandonando la actividad de recolección. Con relación al alta en el padrón agregó que

por medio de la resolución N° 1663/GCBA/SDS/2005 la inscripción comenzó a

realizarse en el REGISTROÚNICO DEBENEFICIARlOS.

Precisó que el 3 de abril del 2008 fue inscripta en el "registro

correspondiente" y que procedió optar por culminar con sus estudios tal como lo indica

la normativa. Sin embargo, manifestó que a pesar de cumplir con todos los requisitos

que establecia la norma para acceder al beneficio, nunca cobró la prestación

correspondiente.

Al indagar por qué no se le abonó el subsidio, la actora sostuvo que el

personal del Gobierno de la Ciudad le brindaba respuestas vagas y confusas, por tal

motivo acudió, en un primer momento, a la DEFENSORÍADELPUEBLODE LA CIUDADy,

luego, al MINISTERlOPúBLICO DE LADEFENSA.

Expresó que a partir de la intervención del MINISTERlO PúBLICO y las

diligencias efectuadas, tomó conocimiento que se le negó el cobro de la prestación

requerida por el hecho de que no se hallaba inscripta en el REGISTRO ÚNICO

OBLIGATORlOPERMANENTEDERECUPERADORESDEMATERlALESRECICLABLES.

En este sentido remarcó que se encontraba inscripta en el registro y que

su padre había realizado exactamente el mismo procedimiento para inscribir a su

hermana CECILIA GERALDINEBERMÚDEZPÉREZ, a quien la demandada le otorgó el

beneficio.

Por último, ofreció prueba, practicó liquidación y solicitó se haga lugar a

la demanda, con costas.

n. EllO de febrero de 2012, se presentó y contestó demanda la

apoderada del GCBA, presentación a la que me remito en honor a la brevedad (conf. fs.

47/49 vta.).
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nI. Sustanciado el proceso ante la primera instancia, el 26 de octubre de
2015, el juez de grado resolvió rechazar la demanda promovida por la SRA.RocÍo DEL

PILARBERMÚDEZPÉREZ,imponiendo las costas por su orden (conf. fs. 398/407 vta.).

Para así decidir el a quo consideró, en síntesis, que el tema a resolver en

autos era verificar si la actora había cumplido con todos los requisitos necesarios para

hacerse titular del beneficio requerido. En función de ello, atento a la interpretación que

realizó de lo prescripto en el decreto N° 212/GCBA/2005 y las diversas modificaciones

que recibió el régimen jurídico y las consecuentes resoluciones que se dictaron al efecto,

concluyó que la "presentación del 'formulario 5' o el trámite que haya de habérsele

dado, resultan circunstancias que, por sí sola, resultan insuficientes para tener por

acreditada la inscripción en el RUR y, en consecuencia, proceder a la percepción del

subsidio bajo discusión" (conf. fs. 407).

Por otro lado, para establecer las costas por su orden el magistrado

ponderó "el error conceptual en que incurrió la actora en torno a la suficiencia de la

inscripción en el RUB -en virtud de la complejidad del sistema descripto y la profusa

cantidad de normativa en este sentido que ha sido objeto de exhaustivo análisis,

particularmente a raíz de la redacción de la Resolución N° 1663/GCABA/05- y que por

ello pudo válidamente haberse creído con derecho a litigar como lo hizo" (conf. fs.

407, el resaltado no obra en el original).

IV: Contra el pronunciamiento descripto la parte actora interpuso recurso

de apelación, el que fue concedidos por el a quo, cuyo memorial fue presentado en

término ante esta SALAy la demandada no contestó el pertinente traslado (conf. fs. 412,

413,422/439,440,443, respectivamente).

V. La actora se agravió, en prieta síntesis, en que el a quo: a) fundamentó

erroneamente la sentencia ya que no tuvo en cuenta la [malidad de la normativa

aplicable al caso; b) no interpretó adecuadamente su expreción de voluntad de continuar

con los estudios; y, e) el fallo vulneró su derecho a la igualdad ya la educación (conf.

fs. 422/439).



VI. Luego de haber tomado intervención MINISTERIOPÚBLICOFISCAL,

las actuaciones quedaron en estado de resolver (conf. fs. 445/447 y 449).

VII. Ante todo cabe recordar que los jueces no están obligados a

pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia

a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren sólo las que sean

conducentes para la correcta composición del litigio (art. 310 CCAyT y doctrina de

FALLOS:327:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

VIII. Así las cosas, cabe señalar que la SRA. ROCIO DEL PILAR

BERMÚDEZPÉREZinició las presentes actuaciones con el fin de que se le abone el

beneficio establecido en el decreto N° 2l2/GCBA/2005 y normas a [mes, toda vez que,

a su entender, reunía todos los requisitos exiguidos por la normativa vigente para

acceder a la beca escolar destinada a los hijos de los Recuperadores Urbanos.

IX. Clarificado el objeto del debate, considero relevante determinar los

hechos que no se encuentran controvertidos en autos y que coadyuvan a arribar a una

solución acorde con la Constitución Nacional y Local y el ordenamiento jurídico

aplicable al caso.

En primer lugar debe señalarse que atento lo manifestado en el inicio de

la demanda, de lo que se deriva de la contestación de demanda efectuada por el GCBA y

de las diversas contestación de oficios dirigidos a distintas dependencia de la

demandada, la actora no cobró la ayuda económica prevista en el decreto N°

2l2/GCBA/2005 (conf. fs. 1, 12Y25 -reservadas en Secretaría-, 48 vta.).

Por su parte, también se encuentra acreditado que el SR. ARMANDO

GREGORIOBERMÚDEZse hallaba inscripto en el REGISTROÚNICO OBLIGATORIO

PERMANENTEDERECUPERADORESDEMATERIALESRECICLABES,por lo que se puede

inferir válidamente que se desempeñaba, durante el período en el cual la actora reclama

el subsidio no abonado, como recolector de elementos reciclabes en la vía pública (conf.

fs. 39,47 vta./48, 80, 85/85 vta., 90/90 vta., 102, 103/103 vta.).

Que también se desprende de autos que al 3 de abril de 2008, la SRA.

ROCIODELPILARBERMÚDEZPÉREZtenia 15 años de edad y que residia en la Villa 20,
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Manzana 29, casa 29, del barrio Villa Lugano, de esta Ciudad (conf. fs. 5 -reservada en

Secretaría-, 35/37).

Asimismo, en el "Anexo Il-A" la actora consignó en relación a su

instrucción que: a) estudiaba en la CIUDADDE BUENOSAIRES, b) se encontraba en

tercer año, y e) no realizaba tareas recreativas. En cuanto a la actividad de recupero

manifestó que la practicaba hace ya un año y que la realizaba tres días en la semana para

ayudar a sus padres. A su vez, señaló qué vacunas tenía aplicadas y manifestó continuar

sus estudios acreditando certificado de alumno regular periódicamente (conf. fs. 5

-reservada en Secretaria-).

En ese sentido, cabe destacar que en autos obran los respectivos

certificados de alumna regular y los boletines de calificaciones (conf. fs. 21 y 22

-reservadas en Secretaría- y fs. 85,90,101,103,110,111 y 112).

Asimismo, la actora al expresar agravios manifestó que pese a las

dificultades que le tocó atravesar logró [malizar sus estudios secundarios y que se

encontraría "Cursando el CBC en la Universidad de Buenos Aires" (conf. fs. 438 vta.).

Por otro lado, en la demanda la actora manifestó que su padre al

inscribirla hizo el mismo procedimiento para que su hermana CECILIAGARALDINE

BERMÚDEZPÉREZreciba la prestación establecida en el decreto .N° 2l2/GCBA/2005;

esta afirmación es conteste con las distintas órdenes de pago del subsidio emitidas por el

demandado a nombre del SR. ARMANDOGREGORIOBERMÚDEZque obran en el

expediente (conf. fs. 116, 119, 127 Y 129).

Por último, cabe hacer referencia a que la constancia "Anexo Il-A",

recibida en el GCP N° 1 y suscripta por el "revelador GCBA" SR. DANIELDÍAz. La

demandada negó que el SR. DÍAZsea su agente, sin embargo de los oficios librados se

informó que, en relación al mencionado, fue iniciado el trámite de su contratación pero

en su oportunidad no se siguió con el respectivo procedimiento (conf. fs. 154, 267, 280

Y283).

X. Establecidos los hechos del caso es menester determinar el marco

normativo a aplicar al caso.

X.l.a. En primer término, es menester señalar que si bien el derecho a la

educación estuvo tutelado en la Constitución historica a partir de la reforma de 1994 se



produce un cambio sustancial en el plexo normativo al introducirse como principio

rector de la materia la "gratitud y equidad de la educación pública" (conf. arto 75 inc.

19).

Al respecto cabe recordar las palabras del ministro de la CORTESUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DR. CARLOS SANTIAGOFAYT en cuanto dijo que "el

principio de equidad se suma al de gratuidad y ambos cuentan con tutela

constitucional, de manera que es inadmisible una interpretación que anule uno y

consagre el otro. La ambigüedad que encierran los términos debe resolverse en un

equilibrio que resulte del conjunto de las disposiciones estatutarias, de suerte que, en

aquellos casos en que la gratuidad no alcance por sí sola a garantizar la igualdad de

oportunidades, se impone al Estado la carga de proveer a los habitantes de los medios

suficientes para acceder a la educación gratuita" (FALLOS: 332:842, el resaltado no

obra en el original).

Por otro lado el artículo 125 de la CONSTITUCIÓNNACIONAL establece

que las jurisdicciones locales deben "promover el progreso económico, el desarrollo

humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la

cultura" (el resaltado no obra en el original).

X.l.b; Asimismo, la CONSTITUCIÓNNACIONAL en su artículo 75 inciso

22 protege el derecho a la eduación y tutela de manera especial a los niños, niñas y

adolecentes, a través de una serie de instrumentos internacionales que su inobservacia

por parte del Estado conllevaría en responsabilidad internacional.

Al respecto debe considerarse que los tratados suscriptos por la Nación

contienen varias disposiciones que caracterizan a la educación como un derecho

fundamental y resaltan de manera reiterada e imperativa que el Estado debe promover la

tutela de este derecho de forma gratuita y establecen la obligación de promover el

principio de igualdad de oportunidades.

Entre las convenciones que tutelan el derecho a la educación merecen ser

mencionadas, a título ilustrativo, la CONVENCIÓNAMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS (artículo 26); la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

(artículo 26, párrafo 1) Y el PACTO INTERNACIONALDE DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALESy CULTURALES(artículo 13).



Armando Garcra Dávila
PrúSClc~ctarioLet~aiJode Cár.lara

Esta última establece expresamente que "[sJe debe proseguir

activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza,

implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones

materiales del cuerpo docente" (conf. arto 13, inciso 2, apartado e, el resaltado no obra

en el original).

Asimismo, la CONVENCIÓNSOBRELOSDERECHOSDELNIÑo, estipula

que "[IJos Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, afin de que

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese

derecho, deberán en particular: e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar" (conf. artículo 28,

inciso 1, apartado e, el resaltado no obra en el original).

X.2. Por su parte la CONSTITUCIÓNDE LA CIUDADDE BUENOSArRES

establece que 'TIJa 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

lapersona en una sociedad justa y democrática.

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso,

permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho

individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación

educativa según sus convicciones y preferencias.

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura

políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos

derechos ... " (conf. artículo 23, el resaltado no obra en el original).

Dicha cláusula se complementa con 10 dispuesto en el artículo 10 que

establece que en la Ciudad: "[rJigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la

Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados

y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los

derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia

de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos" (el resaltado no obra en el

original).

X.3. En este marco, corresponde traer a debate la ley N° 4036,

"Protección Integral de los Derechos Sociales para los Ciudadanos", que si bien se

sancionó con posterioridad a la solicitud de la actora, puede utilizarse como guía



interpretativa ya que permite identificar cuáles son los supuestos que el legislador local

ha querido tutelar de manera diferenciada (BOCBAN° 3851 del 09/1l/2012).

En su artículo 1 establece que "[l]a presente Ley tiene por objeto la

protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de

vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que

brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los

artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires". Asimismo,

prescribe que "[l}a presente Ley se sustenta en el reconocimiento integral de los

Derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados

Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires".

A su vez define a la vulnerabilidad social "a la condición social de

riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades

básicas de los ciudadanos" y se precisa que "[s]e considera 'personas en situación de

vulnerabilidad social' a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental,

o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran

dificultades para ejercer sus derechos" (conf. arto 6).

En cuanto a la tutela de los derechos de los niños, niñas y adolecentes

ordena al Gobierno de la Ciudad a que garantice mediante sus acciones el goce de los

derechos "lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de

los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea

parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 114 de Protección Integral

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes". Lo que se complementa con la

responsabilidad "del Gobierno de la Ciudad la prevención y/o detección de situaciones

de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social de niños,

niñas y adolescentes, así como también su correspondiente intervención y asistencia.

Para ello implementará: 6. Medidas y acciones destinadas a promover su

escolarización" (conf. arto 13 y 14 respectivamente, el resaltado no obra en el original).

XI. En este marco corresponde agregar que en el derecho a la educación

rige tanto el principio de progresividad como el de no regresividad.
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XI.l. Especificamente, la doctrina ha señalado que "[p]ara la

educación media rige el principio de progresividad, que es caracteristico de los

derechos cuya concreción requiere, a criterio del Derecho internacional, un desarrollo

paulatino hasta alcanzar el mayor estándar de protección posible, a trevés del

compromiso de los Estados en la medida de sus recursos disponibles (arts. 26, CADH,

2~1, PIDESC). Así lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales en el arto13.1y la Convención de los derechos del Niño en el arto

28.b)." (conf. LOIANNO ADELINA: "La nueva cláusula del progreso"; en SABSAY

DANIEL (dir.) "Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias.

Análisis doctrinal y jurisprudencia!", Buenos Aires, Harnmurabi, 1° ed, 2010, p. 575).

XI.2. Por otro lado esta SALA ha dicho: "que respecto a la

progresividad es dable afirmar que si bien alude a la noción de gradualidad en la

satisfacción plena de los derechos sociales no debe servir para desvirtuar el

compromiso internacional asumido por los Estados como firmantes del Pacto de

garantizar un mínimo o umbral en ese proceso de desarrollo y avanzar en la mayor

medida posible ".

"A su vez, en relación a la no regresividad, es necesario recordar que se

trata de una garantía sustantiva del nivel de satisfacción alcanzado respecto de un

derecho social. En efecto, constituye una limitación a los poderes políticos impuesta

por el bloque de convencionalidad en materia de derechos sociales por medio de la

cual se les prohíbe adoptar decisiones que deroguen o reduzcan el nivel de goce

alcanzado (c! Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El

significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, Estudios del

Puerto, CABA, 2006, pág. 58y ss)."

"En referencia a esta cuestión, se ha dicho que '...como los derechos

humanos son inherentes a la persona, siempre es posible extender el ámbito de la

protección de derechos que anteriormente no gozaban de la misma. Ha sido así como

se ha ensanchado sucesivamente el ámbito de los derechos humanos y su protección,

tanto a nivel doméstico como en la esfera internacional ... (. ..) ...La progresividad como

aquí la entendemos, lo que denota es que la "aparición" es decir, el reconocimiento de

los derechos humanos, se ha ampliado progresivamente y que esa ampliación es

irreversible ... (. ..)...En materia de derechos humanos, toda regresividad es ilegítima ... '



(conf. Nikken Pedro, en "La protección de los Derechos Humanos: haciendo efectiva la

progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales ", publicado en la

Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol.52, año 2010, págs. 71

y 73)" (conf. voto del DR. CARLOSF. BALBÍN en autos: "De CarIo Juan José Daniel

C/GCBA S/EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)", Expediente

N°: EXP 4991, sentencia del 08 de agosto de 2014).

XII. En función de los hechos que se desprenden de autos, el tenor de

los derechos en juego y el marco interpretativo señalado, debe adelantarse que

corresponde hacer lugar a la demanda instaurada por la SRA. Roela DEL PILAR

BERMúDEZ PÉREZ, por las razones que a continuación se expondrán.

XlI.l. Que el decreto N° 212/GCBA/2005 estableció otorgar un subsidio

a los niños, niñas y adolecentes de entre 15 y 17 años, que encontrándose inscriptos en

el Registro de Recuperadores Urbanos, opten por continuar o retomar sus estudios

dejando de ejercer la actividad recuperadora.

Por su parte, cuando se reglamentó dicha norma a través de la resolución

N° 1663/GCBA/SDS/2005, se ponderó que "el propósito de la medida supra citada,

consiste en posibilitar y asegurar que los menores comprendidos en la norma,

abandonen la actividad recuperadora y se reinserten en el sistema educativo,

otorgándoles al efecto dos beneficios: una beca escolar, por conducto de la Secretaría

de Educación, destinada a contribuir con el sostenimiento de los gastos que implica la

concurrencia a la escuela, y un subsidio, a través de esta Secretaría, sustitutivo de los

ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad, con la expresa finalidad de

reemplazarlos, reforzando así la asistencia estatal, con el objeto de asegurar a aquel

que opte por dejar la actividad, los recursos necesarios para reinsertarse y/o

permanecer en el sistema educativo".

En este sentido cabe agregar que el objetivo procurado por el sistema de

ayuda económica instaurado por el GCBA fue que aquellos niños, niñas y adolecentes

que se encontraban trabajando con sus padres en la recolección de materias reciclables

en la vía pública abandonen tal actividad y retomen o permanezcan en el sistema

educativo.



De este modo la Ciudad implementó un sistema por el cual se intentó

tutelar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolecentes que por su situación

socioeconómica atravesaban severas limitaciones para su pleno ejercicio.

XlI.2. De autos se desprende que el padre de la actora estaba inscripto

en el registro de recicladores, que ella y su hermana estaban dentro de la franja etarea de

adolecentes en condiciones de acceder al subsidio reclamado y que la recurrente optó

por permanecer en el sistema educativo acreditando los respectivos certificados y

boletines expedidos por la comunidad educativa a la que pertenecia.

A su vez, se observan en el expedientes constancias por las cuales la

Administración local ordenó el pago del subsidio establecido en el decreto N°

212/GCBA/2005 al SR.ARMANDOGREGORIOBERMúDEZy dado que quedó demostrado

que la actora no 10 percibió es razonable presumir que dicho dinero 10 cobró en

representación de la hermana de la recurrente.

XII.3. En este contexto, debe señalarse que la CORTESUPREMADE

JUSTICIADELANACIÓNa dicho que "la misión judicial no se agota con la remisión a

la letra de la ley sino que, de acuerdo a las particularidades de la causa, debe velar por

la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales; ponderar las

circunstancias afin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de la norma

conduzca a vulnerar derechos fundamentales de la persona y a prescindir de la

preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto; lo

cual iría en desmedro del propósito de 'afianzar la justiciá enunciado en el Preámbulo

de la Constitución Nacional" (FALLOS:302:1284).

A ello debe sumarse la aplicación del principio de progresividad y no

regresividad que rige en materia de Derechos Economicos, Culturales y Sociales.

Por las consideraciones expuestas a 10 largo del presente voto y el marco

jurídico aplicable a autos, se concluye que la actora al momento de solicitar la

prestación económica reunía los requisitos esenciales para acceder al beneficio

estipulado en el decreto N° 212/GCBA/2005; esto es, contar con la edad indicada en la

norma, que su padre se dedique a la recolección de materiales reciclables en la vía

pública y que se comprometa a culminar sus estudios.

En función de ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación

interpuesto por la actora; en consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada y ordenar
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al GCBA a que le abone a la SRA. Roela DEL PILARBERMÚDEZPÉREZla sumas

adeudadas con sus respectivos intereses.

XIIA. A mayor abundamiento, debe contemplarse que la complejidad

normativa y la excesiva reglamentación descripta por el a quo también se ve reflejada

en la cantidad de oficios diligenciados a las distintas dependencias de la demandada a

los efectos de aclarar los hechos de autos.

Las características del procedimiento estipulado en la normativa

infraconstituciona1 resultó un escollo que cercenó, en el presente caso, la tutela de los

derecho de los niños, niñas y adolecentes que se hallan en una situación socioeconómica

compleja.

Convalidar el criterio sustentado por la administración, importaría una

interpretación que colisiona con la Constitución Nacional, los Instrumentos

Internacionales del Sistema de Derechos Humanos suscripto por el Estando Nacional y

la Constitución de la Ciudad ya que se admitiría que por una reglamentación obscura,

compleja y excesiva se cercene irrazonablemente el derecho a la educación e igualdad

de oportunidades de una niña - adolescente en situación de vulnerabilidad.

XIII. En cuanto a la tasa de interés a aplicar, corresponde seguir la

establecida por la doctrina plenaria de esta CÁMARAen los autos: "Eiben, Francisco el

GCBA si empleo público (no cesantía ni exoneración) ", Expte. N° EXP 30370/0,

sentencia del 31N /2013, donde se dispuso que, en ausencia de convención o leyes que

establezcan una tasa especial, debe fijarse un interés equivalente al "promedio que

resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general

(préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii)

la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290). Ello, desde el

momento de la producción del daño o inicio de la mora y hasta el efectivo pago".

XIV: Cuando la sentencia de Cámara es revocatoria o modificatoria de la

de pnmera instancia, el tribunal debe adecuar su decisión en materia de costas,

conforme el contenido de su pronunciamiento, aunque no hayan sido motivo de

apelación (art. 249, CCAyT). Ello así pues, en tales supuestos, la revocación o

modificación de la sentencia de primer grado conlleva, paralelamente, la alteración de
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los parámetros ponderados al distribuir las costas (conf. esta SALA, in re "Zarate

Herrera José Robinson el GCBA si Amparo", Expte. N°: EXP 7041/0, entre muchos

otros precedentes).

En virtud de lo expuesto, corresponde establecer las costas de ambas

instancias a la demandada vencida (conf. arto62 del CCyT).

~ Por los argumentos dados propongo al acuerdo, en caso de

compartirse este voto, que: a) se haga lugar al recurso interpuesto por la actora y, en

consecuencia, se revoque la sentencia apelada; b) se haga lugar a la demanda y se

ordene al GCBA abonar las sumas adeudadas, con más los intereses calculados

conforme el considerando XIII del presente voto; y e) se impongan las costas de ambas

instancias al GCBA (conf. arto62 del CCyT).

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

I. Los antecedentes relevantes de la causa han quedado adecuadamente

relatados en los considerandos 1 a VIII del voto de la jueza Fabiana H. Schafrik de

Nuñez y a ellos me remito a fin de evitar reiteraciones 'innecesarias.

11. Dicho 10 anterior, y a efectos de ingresar en el examen de las

cuestiones planteadas ante esta instancia, corresponde remarcar que la actora inició las

presentes actuaciones con el fin de que se le abonase el subsidio previsto en el decreto

N°212/2005 (v. fs. 1; 1 vuelta; y, 389). Al respecto, afirmó no haber percibido suma

alguna durante los años que le hubiera correspondido "a pesar de cumpl(ir] con todos

los requisitos que establecía la norma para gozar del beneficio y de encontrar(se]

inscripta en tiempo y forma" (fs. 1 vuelta y v. fs. 389 vuelta).

Por su parte, el GCBA, al momento de contestar demanda, desconoció

expresamente la existencia "de constancia alguna que habilite a la señorita Rocío

Bermúdez al cobro del subsidio" requerido (fs. 48 vuelta).

En ese contexto, no se encuentra en discusión que el beneficio

pretendido no fue otorgado ni, consecuentemente, abonado por la Administración.



DI. Ahora bien, en el artículo 2° del decreto N°2l2/05 se dispuso como

requisito ineludible para que se otorgase el subsidio de doscientos cinco pesos ($205)

pretendido por la actora, que los aspirantes tuviesen entre 15 y 17 años. En otras

palabras, sin la edad previamente aludida el menor no se encuentra en condiciones de

cobrar la suma en cuestión -nótese que esta condición no es materia de controversia en

autos-o Ello, pues la finalidad del mentado beneficio era otorgarles a los menores" la

posibilidad de que opten por culminar los estudios en lugar de continuar ejerciendo la

actividad de recuperador".

Así las cosas, corresponde destacar que la Sra. Bermúdez al momento de

iniciar la presente demanda contaba con una edad de 18 años y 5 meses (v.

reconocimiento efectuado a fs. 1 vuelta y constancias de fs. 4 y 37); es decir, no se

encontraba dentro del ámbito de destinatarios a los que la normativa habilita para pedir

su pago.

Frente a este panorama, y tomando en cuenta el tipo de proceso iniciado,

pretender judicialmente que se reconozca el cobro de un subsidio cuyos requisitos la

actora ya no cumple resulta improcedente.

En efecto, dado que al momento de interponer la demanda la parte

actora no reunía las condiciones para cobrar el subsidio pero estimaba que, cuando las

cumplía, quedó ilegítimamente privada de recibirlo (v. fs. 1 vuelta), podría -en caso de

considerarlo pertinente- reclamar la indemnización de daños y perjuicios, acreditando

el cumplimiento de los presupuestos que generarían la responsabilidad del GCBA por la

supuesta falta de pago del beneficio pese a "cumpl(ir, en el año 2008,] con todos los

requisitos que establecía la norma" (fs.1 vuelta y 289 vuelta).

IV. Con relación a esto último, debe señalarse que aun cuando se

aplicase en sentido amplio la regla de la CSJN, según la cual, es facultad privativa de

los jueces de la causa establecer el sentido y alcance de las pretensiones acerca de cuya

procedencia les toca expedirse (Fallos 270:162; 284:109; 291:268; 295:548: 300:468;

entre muchos otros) y se considerase, por tanto, que el reclamo indemnizatorio se

encontraría tácitamente planteado, lo cierto es que el Máximo Tribunal también tiene

dicho que el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una



de las partes, sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro

de la parte contraria (Fallos 310:2709).

La situación de desequilibrio se verificaría cuando el desarrollo del

debate demuestra que el demandado no pudo defenderse dado que no estuvo en

condiciones de conocer el alcance con el que se analizaría la pretensión del pleito.

En el supuesto de autos, tanto por la posición asumida por las partes a lo

largo del juicio (fs. 1/4; 47/49 vuelta; 389/395) como en función de la prueba aportada,

no resulta posible asumir que el objeto del proceso abarcara, tácitamente, una pretensión

resarcitoria.

Así las cosas, de ingresarse en el tratamiento de Una acción de esas

características, el GCBA vería afectado su derecho de defensa y los consiguientes

principios de congruencia y preclusión procesal.

V. En resumidas cuentas, lo expuesto en los considerados precedentes no

implica desconocer el derecho de la actora a reclamar por la alegada omisión en la que

pudo haber incurrido el demandado cuando ella contaba con la edad de 15 años, sino

que -a esta altura y en las condiciones de hecho reseñadas- la acción de cobro de pesos

no es la vía idónea a tal fin.

VI. En virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el

recurso interpuesto por la parte actora y, por los argumentos aquí efectuados, confirmar

el rechazo de la acción.

VII. En atención a la forma en que se resuelve, toda vez que no medió

actividad de la parte demandada (v. fs. 443), las costas de esta instancia correrán en el

orden causado (cf. arto62, 2° párrafo, del CCAyT).

VIII. Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: i)

desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y, por los argumentos aquí

efectuados, confirmar el rechazo de la acción; y, ii) imponer las costas de esta instancia

en el orden causado toda vez que no medió actividad de la parte demandada (cf. arto62,

2° párrafo, del CCAyT).



A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín adhiere al voto de la jueza Fabiana H.

Schafrik de Nuñez.

En mérito a las condiciones expuestas y la jurisprudencia citada el

Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en

consecuencia, revocar la sentencia apelada; 2) Hacer lugar a la demanda y ordenar al

GCBA abonar las sumas adeudadas, con más los intereses calculados conforme el

considerando XIII del voto de la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez; 3) Imponer las

costas de ambas instancias al GCBA (conf. arto62 del CCyT).

Regístrese, notifiquese y devúelvase.
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