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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de febrero de 2020.- 

 
 

Vistos: los autos arriba indicados, los cuales se encuentran en 

condiciones de dictar sentencia y de los que resulta: 

 
1. A fojas 1/18 el 28/06/2017 F.D.G, por derecho propio con el 

patrocinio de Lilian Valeria Figueroa y Ema Matilde Sanz, se presenta e interpone 

acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección 

General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación). Solicita se 

ordene restablecerlo en su puesto de trabajo en las condiciones vigentes al 

24/05/2016 y se dispongan los ajustes razonables que la discapacidad que transita 

requiere. Asimismo, peticiona la integración de la merma salarial sufrida en un 25% 

desde el 25/05/2016 hasta la fecha. 

Relata que desde el año 1987 se desempeña como personal 

administrativo en el Ministerio de Educación del GCBA. Precisa que en el año 1988 

ingresó a la planta permanente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 

(DGEGE). 

Indica que padece una patología congénita cuyo diagnóstico es 

visión subnormal de ambos ojos, lo cual genera la pérdida gradual y progresiva de la 

vista. Refiere que desde su ingreso laboral su empleador estuvo en conocimiento de 

su discapacidad. 

Señala que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, la última 

el 19/08/2016 consistente en el trasplante de córnea en su ojo izquierdo, el cual a los 

2 meses fue rechazado por su cuerpo. A la fecha de interposición de demanda no posee 

visión en su ojo izquierdo y en el derecho tiene una visión de una décima, que sólo 

le permite ver “bultos y borroso”. 
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Describe que a partir del año 2015 su patología se agravó y que ello le 

dificultaba el traslado a su trabajo en transporte público desde Ezeiza, donde reside. 

Ejemplifica que en caso anegarse esa zona le ha ocurrido accidentarse por no ver los 

pozos o escalones. 

Por tales motivos, en varias oportunidades debió ausentarse 

“forzadamente a sus tareas”. A fin de justificar sus inasistencias tuvo que hacer uso de 

su licencia por descanso anual remunerado, pues su situación no encuadraba en las 

reglas de la ley nº 471. 

Destaca que puso en conocimiento de la Administración tales 

circunstancias. La DGEGE el 19/08/2015 le contestó que: “… puede entender la 

ausencia pero no puede justificarla reglamentariamente dado que la misma no 

encuadra en ningún marco legal”. Asimismo, la referida entidad le solicitó a la 

Dirección General de Coordinación Legal e Institucional “…asesoramiento sobre si 

existen instancias para facilitar transporte vehicular para realizar el recorrido desde su 

lugar de residencia hasta el lugar de trabajo, permanente o bien durante los días de 

condiciones climáticas desfavorables”. 

En tales circunstancias, peticionó al GCBA (mediante la Defensoría 

del Pueblo de la CABA) se le concediera el traslado desde su domicilio hasta su 

trabajo. Ante dicho requerimiento, el empleador manifestó que se encontraba a la 

espera de los resultados de las intervenciones de cirugía a las que se estaba sometiendo 

el agente dado que un resultado satisfactorio dejaría sin efecto la solicitud planteada. 

Además, la Supervisión de Escuela opinó que el mismo fuese reubicado con su anuencia 

en el lugar más conveniente respecto de la distancia desde su casa al lugar de 

desempeño laboral (foja 45). 

Enfatiza que siempre exteriorizó su voluntad de prestar tareas ya 

que su discapacidad no era una barrera para dejar de trabajar. 

Subraya que desde el 03/12/2015 -época que coincide con su pedido 

de traslado vehicular- se encuentra en uso de una licencia por largo tratamiento a la 

que califica de impropia, como consecuencia de la dificultad para trasladarse a su 

trabajo y la imposibilidad del empleador de justificar sus inasistencias. 

Expone que la DGEGE el 25/04/2016 le notificó la finalización del 

plazo de 2 años de licencia por enfermedad de largo tratamiento con goce de 
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haberes y la consiguiente reducción salarial del 25%. Por su parte, el 26/09/2016 le 

hizo saber que a partir del 25/05/2016 comenzaba el tercer año de licencia y que 

finalizado el mismo, debía iniciar los trámites jubilatorios por invalidez. 

Califica su situación como errónea y maliciosamente catalogada 

como licencia por largo tratamiento por parte del GCBA quien jamás le otorgó los 

ajustes razonables, ya sea su traslado, reubicación o cualquier otra medida tendiente a 

garantizarle su estabilidad laboral y remuneratoria, atento la discapacidad que padece 

y que fuera conocida desde el inicio del vínculo laboral. Ello, pese a la recomendación 

efectuada por la Supervisión de Escuelas. 

Afirma que fue ilegítimamente intimado a iniciar los trámites por 

invalidez encubriendo una desafectación por motivos de discapacidad. 

Añade que siempre gozó de alta médica para desarrollar sus tareas 

con las adaptaciones necesarias a su discapacidad. A tal fin, acompaña certificado 

médico. 

Concluye que ingresó a trabajar con una patología degenerativa y que 

requerirle un alta definitiva sólo es un pretexto para desafectarlo por motivos de 

discapacidad. 

En virtud de lo expuesto, solicita como medida cautelar que se 

ordene al GCBA la suspensión de la intimación dispuesta a iniciar los trámites para 

obtener un beneficio jubilatorio por invalidez y que se mantengan las condiciones del 

contrato de trabajo vigentes al 24/05/2016, incluida la remuneración abonada. Tal 

medida la peticiona en resguardo de sus derechos y del mantenimiento alimentario, 

educativo, asistencial de su hija de 13 años quien se encuentra a su cargo. 

Peticiona la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21 de la 

ley nº 471. 

Funda en derecho, cita normativa y jurisprudencia que considera 

aplicables al sub lite. 

Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal. 

A fojas 21/57 el 29/06/2017 acompaña documental. 
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2. A foja 58 el 30/06/2017 se ordena al GCBA informe respecto del 

actor: a) área en la que se desempeña, situación de revista, tareas que realiza, jornada 

laboral; b) si actualmente presta tareas o si se encuentra desafectado de las mismas; si 

percibe salario alguno o el subsidio previsto en el artículo 21 de la ley n° 471 y si inició 

los trámites de jubilación, en su caso, fecha; c) detallar las licencias que le hayan 

otorgado desde el año 2015 a la fecha y motivo de las mismas; cuánto tiempo ha estado 

con licencia por largo tratamiento e indicar las razones por las cuáles se le redujo el 

salario a partir del 25/05/2016; y d) acompañar legajo completo del actor y todos los 

antecedentes de las licencias concedidas desde el 1°/1°/2015, como así también las 

juntas médicas que se le hayan realizado. 

 
3. A fojas 63/64 el 04/07/2017 el actor denuncia como hecho nuevo 

que el 03/07/2017 tomó conocimiento del bloqueo en su cuenta sueldo. Señala que al 

comunicarse con su empleador se le informó que ya debería haber comenzado los 

trámites por pensión por invalidez, que no se le va a depositar sueldo alguno y que no 

iba a gozar de los beneficios de la Obra Social. 

Refiere que dicha medida le impide continuar “…con la toma de 

INMUNOSUPRESORES necesarios para proceder, en un par de meses, a la 

intervención quirúrgica para intentar un nuevo trasplante de córnea”. 

 
4. A foja 65 el 05/07/2017 el tribunal requiere al GCBA brinde 

información sobre la situación denunciada por el amparista. 

 
5. A fojas 75/81, 82/94, 97/125, 127/158 y 167/171; los días 7, 8, 14 y 

18/08/2017 y el 07/09/2017 respectivamente; el GCBA ofrece datos parciales relativos 

a la situación de revista del actor y a las licencias médicas que le fueron otorgadas a la 

fecha. 

 
6. A fojas 174/175 el 18/09/2017 el actor reitera la solicitud de medida 

cautelar y agrega que se lo reestablezca en su puesto de trabajo y se dispongan los 
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ajustes razonables que su discapacidad amerita, como así también el pago íntegro de su 

remuneración y el goce de la obra social. 

 
7. A fojas 177/185 el 22/09/2017 se concede la medida cautelar 

peticionada y se ordena al GCBA que: a) restablezca las prestaciones de tareas al actor, 

con el 100% de su remuneración y con el pleno goce de la Obra Social, con las 

readecuaciones pertinentes. Asimismo le facilite las herramientas y orientación 

necesaria para que se pueda desempeñar en un ambiente de inclusión social y b) otorgue 

al amparista los viáticos necesarios para el traslado a su puesto de trabajo o le brinde 

servicios de transporte a tal fin. 

Esta decisión es apelada el 03/10/2017 por el GCBA y el 29/06/2018 

la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero confirma dicha resolución apelada 

(fs. 248/249 del incidente n° A5.289-2017/1). 

 
8. A fojas 221/228 el 12/10/2017 el GCBA contesta demanda y 

peticiona el rechazo de la acción intentada. 

Afirma que la vía intentada no resulta apropiada para canalizar el 

objeto de la pretensión de autos, en la medida en que ésta excede el marco cognoscitivo 

del amparo. 

Niega que haya tenido conocimiento de la discapacidad del amparista; 

que su representada hubiera lesionado o lesione derecho alguno de raigambre 

constitucional como lo asevera el actor; que el amparista sea titular de derechos ciertos, 

líquidos e incontestables, que habiliten la procedencia del amparo. 

Asimismo, refuta que la licencia otorgada por la Dirección General de 

Administración de Medicina del Trabajo sea violatoria de derechos adquiridos, que la 

Administración haya vulnerado derecho constitucional alguno del actor, toda la 

documental no emanada de su poderdante y todos y cada uno de los hechos que no sean 

motivo de expreso reconocimiento en su responde. 
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Sostiene que se advierte a primera vista un pleno y total cumplimiento 

administrativo de la normativa aplicable en la especie toda vez que el actor fue evaluado 

por el organismo médico competente a efectos de determinar si se encontraba en 

condiciones de ejercer sus funciones. 

Alega que al amparista se le otorgó licencia por largo tratamiento a 

partir del 07/02/2017, que fue citado para el 18/07/2017 y que no ha concurrido a 

regularizar la misma. 

Señala que no posee el alta de Medicina Laboral y que por lo tanto no 

está en condiciones de ejercer sus tareas. Refiere que pretender reanudar las mismas 

implicaría no sólo un riesgo para su salud sino también una responsabilidad para la 

Administración como empleadora en materia de riesgo laboral. 

Arguye que el demandante no aporta elementos de juicio valederos 

para enervar las conclusiones del organismo médico-técnico que oportunamente 

dictaminara otorgarle una licencia por largo tratamiento y que el dictamen materia de 

autos goza de suficiente presunción de legitimidad. 

Cuestiona que un certificado expedido por un médico particular pueda 

dar por acreditada la aptitud del demandante para trabajar dado que el único organismo 

competente a tal efecto es la Dirección General de Medicina del Trabajo. 

Indica que el procedimiento seguido por el GCBA a efectos de otorgar 

licencias médicas da acabado cumplimiento con el marco legal establecido por la ley nº 

471, que el actor voluntariamente se ha sometido a un régimen determinado, sin 

formular reserva en contrario y que no puede plantear en una acción de amparo que el 

otorgamiento de dicha licencia es erróneo. 

Asimismo, destaca que el señor G. no ha presentado ante el Ministerio 

de Educación el correspondiente certificado de discapacidad y que si bien alega que al 

momento de ingresar a trabajar allí (1987) detentaba una discapacidad, el certificado 

que aporta como documental fue emitido el 04/08/2015. 

Expresa que el procedimiento llevado a cabo en materia de licencias 

médicas no guarda relación con la discapacidad, sino con su estado de salud actual. 

En torno al planteo efectuado respecto del artículo 21 de la ley nº 421, 

alega que ninguna inconstitucionalidad puede declararse respecto de un instituto que 
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prevé un procedimiento especifico de licencias médicas para agentes que se 

desempeñan en la Administración. 

Añade que lo requerido por el amparista afecta potestades excluyentes 

e indelegables del poder administrador. 

Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece prueba informativa, se opone a 

la testimonial y hace reserva de la cuestión constitucional y del caso federal. 

 
 

 

 
producida. 

9. A foja 241 el 24/10/2017 la causa se abre a prueba. 

A fojas 263/274 el 12/12/2017 se agrega la prueba de informe 

 

 

10. A fojas 253/254, 255/256 y 291/293 las partes acompañan dos 

acuerdos celebrados entre ambas el 1º/11/2017 y el 16/05/2018, respectivamente en el 

marco de la medida cautelar dictada en autos. 

Por los mismos se comprometen a entregarle al actor una notebook 

con un software adaptado a sus capacidades a fin de que el agente pueda realizar tareas 

desde el ámbito de su domicilio. 

Asimismo, a efectos de la inclusión del señor G., el mismo deberá 

concurrir a la sede del Ministerio de Educación 2 veces por mes y el referido organismo 

articulará las acciones tendientes a posibilitar el traslado en dichas oportunidades. 

 
11. A fojas 317/329 el 07/09/2018 el actor efectúa liquidación 

respecto de los haberes que le han sido descontados (25%) y de los salarios que no ha 

percibido. 

Manifiesta que la reducción del 25% del salario tuvo lugar a 

partir de agosto de 2016 y que dejó de percibir sus haberes desde mayo de 2017 y 

hasta septiembre de 2017 (dictado de la medida cautelar). 
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La misma ha sido contestada por el GCBA a fojas 333/334 el 

21/09/2018. Alega que “el retroactivo pretendido (…) resulta improcedente” toda vez la 

cautelar rige desde su notificación hacia el futuro. Concluye que lo reclamado con 

anterioridad, en su caso, se encuentra sujeto a lo que en definitiva se resuelva en la 

cuestión de fondo. 

 
12. A fojas 380/382 el 06/12/2019 dictamina el Ministerio Público 

Fiscal en torno al planteo de inconstitucionalidad introducido por el actor. 

Estima que el artículo 21 de la ley n° 471 no luce inconstitucional ni 

irrazonable en tanto establece un modo de finalización del vínculo laboral cuando el 

trabajador agota el período máximo de licencias por enfermedades de largo tratamiento. 

Refiere que la cuestión a dilucidar radica en determinar si la norma 

atacada le resulta aplicable al actor en virtud de su estado de salud y que tal 

circunstancia remite netamente al análisis de hecho y prueba que excede la intervención 

de dicho Ministerio. 

Afirma que para la resolución del presente caso se debe comprobar si 

el actor goza de alta médica que lo habilite a prestar tareas conforme la discapacidad 

que posee. A tales fines, destaca que el GCBA no ha arrimado dictamen alguno emitido 

por la Dirección General de Medicina del Trabajo que certifique que el actor no se 

encuentra apto para desarrollar sus labores; describe que en la actualidad el señor G. 

cumple funciones en su domicilio, conforme acuerdo de fojas 253/254 y 255/256. 

 
13. A foja 383 el 10/12/2019 pasan los autos a resolver. 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 

 

 

 

 

 

 
de: 

I 

Conflicto de autos 

1. En el presente juicio, la pretensión actora finca en la obtención 
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a) el restablecimiento en su puesto de trabajo en las condiciones 

vigentes al 24/05/2016 con los ajustes razonables que la discapacidad que presenta 

requiere. 

b) la integración de la merma salarial sufrida en un 25% a partir de 

agosto/2016 hasta abril/2017 y los haberes no percibidos desde mayo/2017 hasta 

septiembre/2017. 

c) la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21 (actual 23) 

de la ley nº 471. 
 

 

2. Por su parte, el GCBA controvierte que el amparo sea la vía 

procesal adecuada y que el amparista deba ser reincorporado. Interpreta que la Di- 

rección General de Administración de Medicina del Trabajo le otorgó oportunamente 

una licencia por largo tratamiento y que no goza de alta médica. 

 
II 

Admisibilidad de la vía procesal elegida 

La acción de amparo debe articularse sobre la existencia de una 

lesión, restricción, alteración o amenaza “real, efectiva, tangible, concreta e 

ineludible”
1
 –actual o inminente–, que con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta 

impacte sobre los derechos y garantías constitucional y legalmente reconocidos 

(artículos 43 de la CN y 14 de la CCABA). 

En efecto, la conclusión que se adopte en torno a la idoneidad de la 

vía elegida como cauce procesal es el producto final de la ponderación de factores tales 

como el derecho involucrado, el carácter manifiesto de la ilegitimidad o arbitrariedad 

del acto u omisión en crisis, el efecto de la prolongación del proceso sobre aquel 

derecho y la amplitud de debate necesaria para su tratamiento. 

En este sentido, la jurisprudencia del fuero tiene dicho que “La 

idoneidad de la vía debe determinarse en función de la naturaleza y caracteres que 
 

1
 LAZZARINI, José Luis, El juicio de amparo, La Ley, Buenos Aires, 1987, pág. 243 y siguientes. 
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reviste el acto u omisión presuntamente violatorio de derechos o garantías 

constitucionales o legales y de la concreta necesidad de acudir a la garantía en examen 

para evitar o hacer cesar prontamente sus efectos”
2
. 

La naturaleza de los derechos constitucionales involucrados en el caso 

concreto (trabajo y salario) y el impacto que sobre aquéllos provoque la dilación en el 

tiempo de la sustanciación del proceso, permite advertir que la utilización de la vía 

contenciosa ordinaria no se presenta como una respuesta eficaz y oportuna para el 

justiciable. 

Asimismo, la cuestión a decidir no requiere de una etapa de debate y 

prueba mayor a la prevista en este tipo de proceso. Ello, en tanto se centra en la 

aplicabilidad e interpretación de normas invocadas por las partes y en la dilucidación 

del carácter manifiesto de la ilegitimidad o arbitrariedad de la conducta atribuida a la 

demandada y su incidencia en los derechos en crisis. 

En consecuencia, la acción de amparo resulta la vía idónea a fin de 

garantizar en autos el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 
III 

Sustento fáctico 

De las constancias documentales y de la prueba informativa producida 

en autos surge que: 

a) F.D.G. es un hombre de 53 años (copia del DNI de foja 25); 

padece visión subnormal de ambos ojos, posee certificado de discapacidad (copia de 

foja 36) y presta servicios para el GCBA desde 1988 (recibos de sueldo de fojas 26/30); 

b) obtuvo licencia por largo tratamiento durante los siguientes 

períodos: i) del 09/10/1989 al 28/10/1989 (20 días), ii) del 15/03/1993 al 08/05/1993 

(55 días), iii) del 24/10/1994 al 05/12/1994 (43 días), iv) del 24/03/1995 al 12/08/1995 

(142 días), v) del 14/03/2001 al 30/08/2001 (170 días), vi) del 04/03/2009 al 

30/06/2009 (119 días), vii) del 26/11/2015 al 24/05/2016 (181 días) y viii) del 

25/05/2016 al 17/04/2017 (328 días) -conforme foja 170-. 

 
 

2
 Cámara de Apelaciones en lo CAyT, Sala I, “Carini Guido y otros c/ Consejo de la Magistratura s/ 

amparo (art. 14 CCABA)”, expediente nº 17.118, sentencia del 12/10/2005. 
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c) solicitó le justificasen sus inasistencias acaecidas en los días de 

extrema condición climática desfavorable. A tal requerimiento, el 19/08/2015 la 

DGEGE le informó que: “…puede entender la ausencia pero no puede justificarla 

reglamentariamente dado que la misma no encuadra en ningún marco legal”. 

Asimismo, expuso que “…Considerando el buen desempeño del agente y de acuerdo a 

la Ley 26.378/2008 se solicita asesoramiento sobre si existen instancias para facilitar 

transporte vehicular para realizar el recorrido desde su lugar de residencia hasta el 

lugar de trabajo, permanente o bien durante los días de condiciones climáticas 

desfavorables” (foja 37); 

d) inició el trámite nº 17.745/2015 ante la Defensoría del Pueblo de 

la CABA, organismo que resolvió recomendar a la DGEGE que promoviera la 

estabilidad laboral del Sr. G. y que le diera curso a la cobertura de sus viáticos 

(fojas 50/54); 

e) peticionó a su empleador le facilitara el traslado desde su 

residencia hacia su empleo debido a que se le dificulta el uso del transporte público 

por la discapacidad que padece (fojas 33, 38/40, 42). A tal efecto, el 03/03/2016 se le 

hizo saber que la DGEGE se encontraba “…a la espera de los resultados de las 

intervenciones de cirugía ocular a las que se está sometiendo el agente (…) dado que 

ante un resultado satisfactorio dejaría sin efecto la solicitud planteada” Además, la 

Supervisión de Escuela expresó que no obstante tal actuación “…debería generar 

antecedentes para casos similares. Opinando que el agente sea reubicado con su 

anuencia, en el lugar más conveniente respecto de la distancia desde su casa al lugar 

de desempeño laboral” (foja 45); 

f) el GCBA de acuerdo al cómputo efectuado notificó al actor que a 

partir del 25/05/2016 comenzaba el tercer año de licencia de largo tratamiento y que 

finalizado el mismo debía iniciar los trámites de jubilación por invalidez (foja 31). 

A partir del 25/05/2016 la Dirección General de Personal Docente y 

No Docente le redujo el sueldo al actor al 75% por ingresar al tercer año de la licencia 

por largo tratamiento y desde el 25/05/2017 no percibe salario de conformidad con lo 
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previsto en la ley nº 471. A la fecha no ha iniciado los trámites jubilatorios (fojas 92, 

103 y 136). 

 
(foja 170). 

g) La última evaluación médica realizada al actor fue el 07/02/2017 

 
 

Resulta pertinente señalar que oficiada la Dirección Técnica de 

Medicina del Trabajo a efectos de que indicase: si se le ha efectuado evaluación 

médica al señor G. y, en su caso, informe fecha y resultado de la misma; si se le ha 

otorgado alta médica. Caso contrario indique los motivos por los cuales se le ha 

denegado la misma y describa con precisión su diagnóstico, NADA HA 

CONTESTADO (fojas 264/274). 

h) a tenor de lo prescripto por el oftalmólogo Alejandro J. Grondona 

el amparista puede prestar tareas en la medida que se adopten adecuaciones de 

acuerdo a su estado de salud (conforme certificado médico emitido el 12/06/2017 a 

foja 23). 

i) El 01/11/2017 las partes celebraron un acuerdo en el marco de la 

medida cautelar dictada en el cual la demandada propone efectuar la entrega de 

una notebook con un software adaptado a las capacidades del agente que le 

permitirá al mismo realizar tareas en el ámbito de su domicilio. 

Agregan que a efectos de la inclusión del amparista éste deberá 

concurrir a la sede del Ministerio de Educación dos veces por mes y se articularán las 

acciones tendientes a posibilitar el traslado en dichas oportunidades (fojas 253/254 y 

255/256) 

El 16/05/2018 el GCBA le hace entrega de la notebook, con más los 

auticulares y pendrive (fojas 291/293). 

En virtud del referido acuerdo se le brindaron sendas capacitaciones 

al agente (fojas 349/350 y 360). 

j) En la actualidad, atento las necesidades inminentes de la Dirección 

de Escuela Primaria, se le ha encomendado al señor G. la elaboración de un 

relevamiento de los protocolos de actuación aplicables al Nivel Primario a efectos de 

compilar los mismos y llevar un registro de su envío a las supervisiones escolares, a fin 

de garantizar la actualización normativa y verificación de su conocimiento por parte de 

todos los actores institucionales. 
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El peticionario desarrolla dichas tareas en su domicilio con los 

instrumentos entregados por el Ministerio de Educación e Innovación. A saber: 

computadora portátil con un software informático instalado adaptado a las necesidades 

del mismo, un juego de auriculares y un pen drive (foja 370). 

 
IV 

Plataforma normativa en que se enmarca el caso 

De acuerdo al sustento fáctico antes reseñado, el presente caso se 

relaciona con el derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad y 

se enmarca dentro del siguiente bloque normativo. 

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad
3
 establece que “… los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”. 

En cuanto a la igualdad y a la no discriminación, dicho convenio fija 

que los Estados “…prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 

garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva 

contra la discriminación por cualquier motivo” (artículo 5). 

Asimismo, puntualiza que “…por discriminación por motivos de 

discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 

 
3
 Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante al resolución A/RES/61/106 el 

13/12/2006. Convención aprobada por la República Argentina, junto con su Protocolo Facultativo, a 

través de la ley nacional n° 26.378, el 21/05/2008 (BORA del 09/06/2008). Se le otorgó jerarquía 

constitucional (artículo 75, inciso 22 de la CN) mediante la ley nacional nº 27.044, sancionada el 

19/11/2014 y publicada el 22/12/2014 en el BORA n° 33.035. 
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cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables” (artículo 2). 

Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con  Discapacidad
4
 

dispone que “…los Estados Parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas de 

carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 

para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su 

plena integración en la sociedad…” (artículo 3). 

Mientras que el Convenio nº 159
5
 la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) requiere que los Estados Miembros formulen e implementen políticas 

sobre readaptación profesional al empleo de las personas con discapacidad. La finalidad 

de dicha readaptación es la de “…permitir la persona inválida obtenga y conserve un 

empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la 

reintegración de esta persona en la sociedad” (artículo 1°, inciso 2). 

Asimismo, estas políticas están destinadas a “…asegurar que existan 

medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de 

personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas 

en el mercado regular del empleo” (artículo 3). 

A su vez, mediante la Recomendación nº 168
6
 la OIT insta a realizar 

adaptaciones en los lugares de trabajo para las personas inválidas y sostiene que éstas 

“…deberían disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato en cuanto al acceso, la 

conservación y la promoción en un empleo que, siempre que sea posible, corresponda a 

su elección y a sus aptitudes individuales” (artículo 7). 

Agrega que “…las medidas positivas especiales destinadas a lograr 

la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los 

demás trabajadores no deberían considerarse discriminatorias respecto de estos 

últimos” (artículo 9). 

 

 
 

4
 Suscripta en Guatemala el 08/06/1999. Aprobada por la República Argentina mediante la ley nacional nº 

25.280, sancionada el 06/07/2000 y publicada el 04/08/2000 en el BORA n° 29.455. 
5
 Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. Ginebra, 69º Reunión 

CIT (20 de junio de 1983). Ratificado por la Argentina el 13/04/1987. 
6
 Recomendación sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. Ginebra, 69º 

Reunión CIT (20 de junio de 1983). 
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Finalmente, expresa que tales medidas deberían incluir las “… 

apropiadas para crear oportunidades de empleo en el mercado regular del empleo, 

incluidos incentivos económicos para alentar a los empleadores a proporcionar 

formación y empleo subsiguiente a las personas inválidas, así como a adaptar, dentro 

de límites razonables, los lugares de trabajo, la estructuración de las tareas, las 

herramientas, la maquinaria y la organización del trabajo para facilitar tal 

formación y empleo” (artículo 11, inciso a). 

2. Por su parte, sabido es que la Constitución Nacional dispone 

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 (artículo 75 

inciso 23). 

Y que, la Constitución de la Ciudad garantiza a las personas con 

necesidades especiales el goce pleno de sus derechos sin discriminación alguna, 

especialmente su integración en el ámbito laboral, entre otros (artículo 42). Y “… 

protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los  derechos 

establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y 

considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo” 

(artículo 43). 

 
V 

Planteo sustancial 

Bajo sendas plataformas fácticas y normativas se analizará la 

procedencia del reclamo interpuesto por el actor. 

1. Encuadre de la licencia por enfermedad de largo tratamiento 

efectuado por el GCBA. 

1.1. En primer lugar, resulta pertinente señalar que el señor G. 

padece una discapacidad visual que ha sido puesta en conocimiento del GCBA. 
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Si bien el demandado en su contestación sostuvo que el agente “..no 

ha presentado ante el Ministerio de Educación el correspondiente certificado de 

discapacidad” y que el mismo “fue emitido el 04/08/2015” (foja 225), puede advertirse 

de la documental aportada por la propia Administración que aquélla desde hace muchos 

años ha estado en completo conocimiento de la discapacidad del actor (conforme 

actualización de datos -foja 106, “Datos personales” “Discapacitado SI”-, relevamiento 

de personas con necesidades epeciales - fojas 106 vta- y certificado de discapacidad 

-foja 107-). 

No es de esperar del Estado empleador tal conducta. 

1.2. En virtud de su patología “visión subnormal de ambos ojos” 

gradual y progresivamente, el actor fue perdiendo la vista y a partir del 19/11/2015 

solicitó asistencia al GCBA -en varias ocasiones- para que le justifiquen las 

inasistencias en casos de extrema condición climática desfavorable o bien le 

faciliten el transporte desde su domicilio hacia su puesto de trabajo. Tal 

requerimiento no tuvo favorable acogida (conforme fojas 38/39, 41 y 45). 

De las constancias de autos surge que la DGEGE debió indagar si 

existían instancias para brindar el transporte al amparista. Ello, en un claro e 

inadmisible desconocimiento de un derecho expresamente previsto en la ley n° 471. 

¿Será que ignora que la referida norma establece que “los 

trabajadores/as con discapacidad certificada por autoridad competente, que se vean 

imposibilitados de movilizarse en transporte público de pasajeros, tienen derecho a la 

percepción de una compensación en carácter de viáticos por los días trabajados, o a 

utilizar los servicios que ofreciere la administración, conforme lo que se determine por 

vía reglamentaria” (inciso p, artículo 9, resaltado añadido)?. 

Asimismo, desatendió la sugerencia efectuada por la Supervisión de 

Escuelas en torno a que el agente sea ubicado por su anuencia en el lugar más 

conveniente respecto a la distancia desde su casa al lugar de desempeño laboral. 

En este sentido, ha quedado demostrado que el GCBA no le brindó 

al amparista las herramientas con las que contaba para facilitarle el acceso a su 

trabajo. 

1.3. No obstante ello, a partir de 25/05/2016 comenzó a abonarle al 

agente el 75% del sueldo por considerar que entraba en el tercer año de licencia por 
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largo tratamiento y lo intimó a que finalizado el mismo inicie los trámites de jubilación 

por invalidez (foja 31). En tal entendimiento, a partir del 25/05/2017 el señor G. dejó de 

percibir su salario por haberse cumplido el previsto en el artículo 21 (actual 23) de la 

ley nº 471. 

El citado artículo aborda las enfermedades por largo tratamiento y 

dispone que en tales supuestos “…el trabajador tiene derecho a una licencia de 2 años 

con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de 

un año adicional, durante el cual percibirá el 75% de sus haberes. Si vencido este plazo 

el trabajador no estuviera en condiciones de reingresar al trabajo y el servicio médico 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires entendiera que el 

trabajador enfermo se encuentra en condiciones de acceder a algún beneficio 

previsional por razones de invalidez, el Gobierno de la Ciudad Autónoma le otorgará 

al trabajador un subsidio que consistirá en el 30% de su mejor remuneración normal y 

habitual hasta tanto el beneficio previsional le sea concedido por la autoridad de 

aplicación a nivel nacional. Este beneficio será otorgado por un plazo máximo de 2 

años”. 

Por su parte, el decreto nº 1716/05
7
 -reglamentario del artículo 21 de 

la ley nº 471-establece que “…Se entiende por enfermedad de largo tratamiento a 

aquellas afecciones que inhabiliten al agente para el desempeño del trabajo o por 

motivos que aconsejen su internación o alejamiento por razones de profilaxis y 

seguridad, en cuyo caso se concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma continua 

o discontinua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes” 

(artículo 2). 

Vencido dicho plazo y subsistiendo la causal que determinó el inicio 

de la licencia, se ampliará la misma por el término de un (1) año, durante el cual el 

agente percibirá el setenta y  cinco  por  ciento  (75%)  de  su  remuneración.  

Cumplido este último período, se le realizará un nuevo reconocimiento médico por 

intermedio del área pertinente de la Dirección General de Recursos Humanos y, en 
 

7
 Emitido el 17/11/2005 y publicado el 23/11/2005 en el BOCBA nº 2324. 
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atención a su capacidad laboral, se determinará: a) si existen funciones que puedan ser 

desempeñadas por el agente; o b) si le corresponde acogerse a algún beneficio 

previsional por razones de invalidez (artículo 3). 

En los casos en que el referido informe determine que al agente 

examinado le corresponde acogerse a los beneficios de la seguridad social, se le 

notificará fehacientemente dicha circunstancia en el mismo acto de comunicación 

del respectivo dictamen médico, de lo que se debe dejar constancia en tal oportunidad 

a fin de que inicie los trámites previsionales ante las autoridades competentes (artículo 

4). 

1.4. Ahora bien, de la normativa descripta se desprende que finalizada 

la licencia otorgada, el empleador debe realizar un reconocimiento médico al agente 

para determinar si está en condiciones de trabajar, caso contrario, éste deberá jubilarse 

por invalidez. 

De la prueba producida en autos, se advierte que el GCBA no ha 

acreditado el cumplimiento de este procedimiento ni que el señor G. no se 

encontrara apto para realizar tareas. Ello, en tanto no ha acompañado dictamen 

alguno que así lo indique, ni ha podido informar siquiera el diagnóstico del agente 

conforme le fuera requerido mediante oficio judicial (fojas 264/274). 

A mayor abundamiento, destáquese que en el marco de la medida 

cautelar dictada las partes celebraron un acuerdo y que como resultado de éste hoy el 

señor G. presta tareas para el Ministerio de Educación en su domicilio, mediante la 

utilización de una computadora portátil con un software informático instalado 

adaptado a sus necesidades. 

¿Acaso en algún momento el agente no estuvo en condiciones de 

cumplir con su labor? El cuadro probatorio descripto permite aseverar que el 

amparista no atravesó una enfermedad que lo inhabilitó sino que requirió mayor 

asistencia por parte de su empleador para continuar en funciones como consecuencia de 

su discapacidad -que se ha agudizado con el tiempo-. 

Así, la situación de desigualdad en la que se encuentra el amparista 

producto de su patología clama su protección y otorgar a aquél las herramientas 

necesarias para remover las barreras que le impiden su desempeño laboral, tal como lo 

pregona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Dicha norma convencional establece puntualmente que los Estados 

Partes tienen el deber de salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, 

incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 

medidas pertinentes entre ellas “… alentar las oportunidades de empleo y la 

promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y 

apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo” 

y “…velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad 

en el lugar de trabajo” (artículo 27). 

La citada convención define tales ajustes razonables como las “… 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” 

(artículo 2). 

Ha quedado demostrado que el señor G. padece una limitación visual 

pero que si se le brindan los apoyos suficientes puede desarrollar sus tareas ¿Qué se 

necesitó para ello? Tan solo una computadora portátil con un software informático 

especial, un juego de auriculares, un pen drive y capacitaciones para poder utilizarlo 

correctamente. No pareciera que estos ajustes fueran desproporcionados o inalcanzables 

para el estado local, más aún cuando fueron propuestos unilateralmente por el propio 

GCBA frente a la medida cautelar dictada en autos. 

1.5. El escenario descripto revela que la demandada estigmatizó y 

discriminó al amparista en lugar de brindarle los apoyos necesarios a los cuales está 

obligado convencionalmente. La Administración puso en primer plano la falta de 

visión del agente, simuló una licencia laboral por enfermedad de largo tratamiento, 

lo incapacitó y no entendió que la situación del actor le exigía pensar una nueva 

asignación de tareas para aquél, redescubrir sus capacidades laborales ante este 

contexto. 



20 

 

 

 

 

El único costo que debía afrontar el GCBA fue la utilización de 

tecnología, un recurso esencial para el Ministerio de Educación e Innovación, área bajo 

la que se desempeña el señor G. 

1.6. En este marco, se evidencia que la demandada arbitrariamente ha 

utilizado la figura de licencia por largo tratamiento, la cual no se ajustaba a la situación 

del agente. Ello, al punto de llegar a descontarle un 25% del sueldo, bloquear sus 

haberes sobre la base de un cómputo a todas luces irrazonable e intimarlo a jubilarse por 

invalidez. 

Para ello, el GCBA a fin de arribar al plazo previsto en la normativa 

contabilizó licencias discontinuas con una diferencia entre sí de ausencias de 3, 5, 6 y 

hasta 7 años –períodos que van del 28/10/1989 al 15/03/1993, del 12/08/1995 al 

14/03/2001, del 30/08/2001 al 04/03/2009 y del 30/06/2009 al 26/11/2015 (vide foja 

170) – que obedecían a diagnósticos variados –a saber: glaucoma; fractura de tibia 

peroné y tobillo; fractura de las falanges; operaciones de la córnea (CD de foja 80)-. 

Máxime tratándose de un trabajador que prestó tareas por más de 27 años, período en el 

que resulta por demás factible que se susciten enfermedades que originen el pedido de 

diversas licencias. 

En esta inteligencia, no cabe analizar la inconstitucionalidad planteada 

por el agente respecto del artículo 21 de la ley nº 471 ya que el mismo no resultaba 

aplicable por cuanto no se configuró enfermedad de largo tratamiento alguna. 

1.7. En virtud de lo expuesto, toda vez que el actor se encuentra en 

condiciones de trabajar en tanto se readecúen sus tareas a sus necesidades, 

corresponde hacer lugar a lo requerido por el actor y mantener la dación de tareas. 

 
2. Restablecimiento de la merma salarial. 

Se colige como consecuencia de lo antedicho analizar la pretensión 

del amparista tendiente a obtener el reembolso del 25% de los haberes indebidamente 

descontados a partir de agosto/2016 y hasta abril/2017 y los salarios no percibidos desde 

mayo/2017 y hasta septiembre/2017 (fecha de notificación de la medida cautelar). 

A tal fin, cabe señalar que el GCBA reconoció la deducción de dicho 

porcentaje de los haberes y su posterior bloqueo una vez cumplido el plazo previsto en 

el artículo 21 de la ley n° 471. Asimismo, cuando se le corrió traslado de la liquidación 
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acompañada por el amparista sostuvo que “…lo reclamado con anterioridad a dicha 

fecha [dictado de la medida cautelar] se encuentra sujeto a lo que en definitiva se 

resuelva en la cuestión de fondo” (foja 333 vta). 

Si bien no se desconoce que el artículo 3 de la ley n° 2145 establece 

que “…no será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la acción de amparo”, lo 

cierto es que no resulta aconsejable desatender la pretensión articulada con exclusivo 

fundamento en la norma citada. Ello, toda vez que el amparista no pretende que 

mediante la presente acción se determine si sufrió un daño y, en su caso, se establezca la 

magnitud de aquél. Sino que, por el contrario, el señor G. se limitó a requerir el 

reintegro del porcentaje deducido y de los haberes que no ha percibido producto del 

procedimiento que llevo a cabo la Administración. 

En este sentido, el reclamo pecuniario que introduce el actor es una 

consecuencia directa e inescindible de la cuestión de fondo por lo que no constituye 

una pretensión autónoma. Es que la merma salarial ha sido el resultado de la 

aplicación indebida de la licencia por largo tratamiento. 

Interpretar que la limitación establecida por la ley de amparo afecta, 

en este caso, la pretensión de sus salarios cáidos obligaría al actor a iniciar un nuevo 

proceso judicial con el único objeto de obtener el íntegro pago de sus remuneraciones 

que nunca debió haber dejado de percibir y conllevaría un dispendio de actividad 

jurisdiccional y un desgaste innecesario para el aquí actor. 

En consecuencia, corresponde ordenar al GCBA el pago de 25% de 

los haberes indebidamente descontados a partir de agosto/2016 y hasta abril/2017 y 

los salarios no percibidos desde mayo/2017 y hasta septiembre/2017. 

 
VI 

Conducta a seguir por el GCBA 

En atención a los términos del presente decisorio, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá: 
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a) Restablecer al actor en su puesto con todas las consecuencias la- 

borales que ello implica. A saber, abonarle la remuneración correspondientes al 100% y 

prestarle todos beneficios de salud y seguridad social debidos. 

b) Adoptar todos los ajustes razonables que sean necesarios a fin de 

que el amparista pueda seguir prestando servicios de acuerdo a su cargo; ello en el mar- 

co de una debida inclusión laboral. Para lo cual podrá seguir manteniendo las condicio- 

nes establecidos en los acuerdos arribados en autos. En los casos en que el señor G. 

deba asistir a la repartición, el empleador deberá hacerse cargo del traslado respectivo. 

c) Abonar el 25% de los haberes indebidamente descontados al actor 

partir de agosto de 2016 y hasta abril de 2017 y los salarios no percibidos desde mayo 

de 2017 y hasta septiembre de 2017, en el plazo de treinta (30) días. 

 
VII 

Recordatorio para las autoridades gubernamentales 

En atención a las circunstancias del caso, se exhorta a los Ministros 

involucrados –Hacienda y Finanzas por tener a su cargo la gestión de los recursos 

humanos del GCBA y Educación por ser el área jerárquica bajo la cual presta servicios 

el actor– a tomar todas las medidas que sean necesarias a fin de evitar similares 

conductas a futuro. Ello, en el anhelo de que se brinden los ajustes laborales 

necesarios para que sus dependientes en situación de discapacidad –con el respeto 

que merecen como semejantes que todos y todas somos– puedan realizar sus tareas 

de trabajo. 

 
VIII 

Comunicación de la presente sentencia a la COPIDIS 

Ha quedado demostrado que el trato conferido por el GCBA al 

amparista ha sido –amén de violatorio de las reglas procedimentales laborales– 

ofensivo, discriminatorio, estigmatizante y que no ha cumplido con la obligación 

convencional, constitucional y legal de brindar las ajustes razonables laborales 

necesarios para que el señor G. continúe trabajando a pesar de la disminución visual que 

padece. 
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Sin lugar a dudas, esta conducta gubernamental configura casi una 

actitud de invisibilización de la persona humana y le ha ocasionado al amparista un 

grave daño a su dignidad y a su plan de vida además de su discontinuidad laboral con 

las carencias que ello conlleva. 

Ello amerita poner en conocimiento a la COPIDIS (Comisión para la 

Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad) de lo aquí decidido, 

con el objetivo de que conozca el presente caso a los fines estadísticos y tome las 

medidas que sus atribuciones funcionales le confieren. Tal como las medidas de 

satisfacción y no repetición que muchas veces adopta la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en sus fallos condenatorios
8
. 

 
IX 

Honorarios 

A los fines arancelarios, cabe señalar que al momento de regular 

honorarios el magistrado debe ponderar el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de 

la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, el monto del 

asunto, el resultado obtenido y el tipo del proceso de acuerdo a lo reglado en la ley nº 

5.134. 

El presente caso es una acción de amparo compleja en la que se ha 

concedido la medida cautelar, se ha abierto a prueba, ha llevado más de 2 años y medio 

de tramitación y se ha obtenido resultado favorable sobre la pretensión de fondo. Con 

esta mirada se fijarán los respectivos emolumentos. 

 
Por todas las consideraciones vertidas, SE RESUELVE: 

1) Hacer lugar a la acción de amparo incoada por el señor F.D. G. 

(DNI xx.xxx.xxx) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con costas (artículo 

62 del CCAyT). En virtud de las consideraciones vertidas en el apartado 

 

8
 En este sentido pueden verse los casos Vélez Loor vs. Panamá del 23/11/2010; Favela Nova Brasilia vs. 

Brasil del 16/02/2017; entre muchos otros. 
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V, se dispone declarar la invalidez de la conducta desplegada por la demanda en torno a 

las licencias laborales por enfermedad de largo tratamiento tramitadas a favor del actor 

y de la intimación a jubilarse cursada; y condenar al GCBA a cumplir la conducta 

descripta en el apartado VI. 

2) Hacer saber la presente decisión a los Ministros de Hacienda y 

Finanzas (Martín Mura o quien lo reemplace) y de Educación (María Soledad 

Acuña o quien la reemplace) a fin de que tomen todas las medidas que sean necesarias a 

efectos de evitar similares conductas a futuro no sólo respecto del caso concreto sino de 

sus dependientes en situación de discapacidad y que brinden los ajustes laborales 

necesarios para que realicen sus tareas de trabajo con la honra y el reconocimiento 

que emana de la persona humana. 

3) Poner en conocimiento a la COPIDIS de la presente decisión 

judicial a fin del registro estadístico del presente caso y tome las medidas correctivas 

que sus atribuciones funcionales le confieren. 

4) Regular honorarios a favor de Lilian Valeria Figueroa y de Ema 

Matilde Sanz, letradas patrocinantes del actor, en la suma total de pesos ciento ciuenta 

mil ($150.000), los cuales se distribuyen en parte iguales para cada una, con más el IVA 

en caso de corresponder. Ello, en virtud de lo reglado en los artículos 3, 11, 15, 16, 17, 

51, 56 y 58 de la ley nº 5.134 y la Resolución de Presidencia del Consejo de la 

Magistratura nº 1041/2019
9
. 

Los mismos deberán ser pagados por el GCBA en el plazo de diez 

(10) días de quedar firme la presente (artículos 56 y 58 de la ley n° 5.134). 

Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes, al Ministerio 

Público Fiscal y a las autoridades administrativas mencionadas. Comuníquese a la 

COPIDIS mediante oficio de estilo y oportunamente, archívese. 

 
(iv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
 Emitida el 13/11/2019. De acuerdo con tal norma el valor de la UMA equivale a $3.160. 
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