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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, J t. de septiembre de 2019.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, sobre la base de la decisión adoptada por este tribunal a [s.
171/174 vta., el Sr. juez de grado" ...precis[ó] los alcances de la sentencia en ejecución
y la conducta exigible a las partes, en torno al plazo de vigencia del Certificado Único
de Discapacidad a entregar [al actor] y las condiciones de su renovación" (v. [s. 215
vta.). Puntualmente, rechazó la posibilidad de la renovación automática del certificado y
ordenó que su plazo de vigencia fuera de diez (10) años.

Consideró ello así por cuanto, si bien dicho plazo no se había
establecido en las sentencias dictadas en la causa ni aparecía estipulado en la ley, el
Consejo Federal de Discapacidad (en una asamblea celebrada en el año 2009 de la que
habían participado representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA-)
había propuesto el plazo de hasta diez (10) años para los mayores a cinco (5) años de
edad.

Por último, reguló en la suma de veinte mil pesos ($20.000) los
honorarios de la representación letrada de la parte actora.

2. Que tal pronunciamiento fue apelada por la parte demandada (v. [s.
220/224). Sustancialmente, luego de reiterar los elementos y circunstancias que habían
rodeado el caso del actor y que habían justificado la denegatoria del certificado, adujo:
i) que" ...el Certificado Único de Discapacidad no puede otorgarse en forma inmediata
como lo interpreta el a qua, sino que deben cumplirse con los requisitos legalmente
establecidos" (v. [s. 222); y, ii) que el plazo por el que se había otorgado el certificado
se explicaba porque" cuando el certificado es denegado y por orden Judicial se
dispone [su] emisión ( ), en disidencia con los criterios normativos nacionales, se
extiende ( ... ) por el término de un año"(v. [s. 223).

Por último, también apeló, por altos, los honorarios regulados a la
letrada patrocinante de la actora.

2.1. Corrido el pertinente traslado (v. [s. 225), la parte actora guardó
silencio.



3. Que, con posterioridad a la remisión de las actuaciones a esta
instancia emitió dictamen el Sr. fiscal ante la Cámara en los términos que surgen de fs.
229/231 vta.

4. Que, preliminarmente, resulta oportuno recordar que se encuentra
firme la decisión adoptada por esta sala respecto de la existencia de una discapacidad
visual en el actor y de que, en consecuencia, la Administración debía, a través de los
organismos pertinentes, verificando el cumplimiento del resto de los recaudos
contemplados por la normativa aplicable y con los alcances allí establecidos, otorgarle
el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ahora bien, sobre esas bases, la demandada le extendió al actor un
CUD de un (1) año de vigencia (v. copia de fs. 199), 10 que motivó la presentación del
demandante con el objeto de que se rectificase dicho plazo hasta alcanzar dos (2) años y
se dispusiese su renovación automática (v. fs. 200). Frente al traslado conferido, el
GCBA fundó su proceder; en concreto, informó que el certificado" ...fue auditado por
la Agencia Nacional de Discapacidad, [la] cual avaló dicha vigencia, ya que en tales
circunstancias, ( ... ) no se habilita por más período. Tal situación se debe a que el
[actor] no encuadra dentro de las normativas visuales vigentes 639/2015 SNR, ya que
la persona presenta agudeza visual de ojo derecho normal 10/10, y el mismo es
independiente para las actividades básicas de la vida diaria" (v. fs. 203).

En ese marco, se dictó la resolución objeto de recurso.

5. Que, así establecido el contexto del caso, es posible anticipar que
las críticas vertidas por la demandada no pueden ser atendidas en esta instancia.

5.1. Primero, la crítica vinculada con la imposibilidad de otorgar "en
forma inmediata" el certificado (v. fs. 222), parece desconocer, lisa y llanamente, los
términos de la sentencia apelada. En efecto, en el considerando IV2 ("Condiciones de la
renovación") se estipuló, luego de descartar la viabilidad de una renovación automática
(como 10 pretendía el actor) que sí debía ser inmediata, significando ello la necesidad de
su tramitación por parte del beneficiario y, de ningún modo, incumplir con los recaudos
legales fijados al efecto.

En otras palabras, la crítica que formula la demandada en lo
concerniente a este punto, en tanto se presenta ajena a las implicancias concretas de la
decisión apelada, solo puede ser rechazada.

5.2. Por lo demás, la queja vinculada con el plazo de vigencia del
certificado tampoco correrá mejor suerte.

En efecto, repárese en que los argumentos desarrollados por la
demandada al respecto (adelantados en el informe de la Dirección General de Hospitales
a fs. 203/203 vta. y constitutivos del núcleo del recurso bajo examen), apuntan a
justificar la emisión del certificado con esos alcances sobre la base de una línea
discursiva que fue desestimada en la sentencia de fs. 118/149 (confirmada por esta sala
a fs. 171/174 vta.) y consistente en postular que la discapacidad que padece el actor no
fue reconocida, en su oportunidad, por los organismos competentes. Asentado en ese
razonamiento, el GCBA planteó en su recurso que el plazo de vigencia de un (1) año
plasmado en el CUD obedece a aquella denegatoria y a la existencia de una orden
judicial de emisión" ...en disidencia con los criterios normativos nacionales oo." (v. fs.
223).
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Empero, tales aseveraciones no pueden admitirse en esta etapa del
trámite.

En primer lugar, pues, como ha dicho este tribunal, la cuestión relativa
a la existencia de una discapacidad visual en el actor debe considerarse zanjada (conf.
cons. 8° de la sentencia de fs. 171/174 vta.) y, por tanto, pretender fundamentar el plazo
de vigencia del certificado en el criterio diverso sostenido por los órganos
administrativos intervinientes con anterioridad a esta acción aparece como un
temperamento directamente reñido con el principio de autoridad de la cosa juzgada.

En segundo término, el planteo recursivo del GCBA tampoco puede
admitirse porque la solución adoptada en relación con la vigencia temporal del CUD no
solo adolece de todo sustento normativo, sino que también se aprecia como irrazonable
en función de la situación del actor, conforme ha quedado acreditada con las constancias
existentes en la causa.

En efecto, repárese en que la demandada, por un lado, señala que" ...
cuando el certificado es denegado y por orden Judicial se dispone [su] emisión ( ... ), en
disidencia con los criterios normativos nacionales, se extiende ( ... ) por el término de
un año" (v. fs. 223); sin embargo, tal proceder no encuentra respaldo alguno en el plexo
normativo que rige la materia (conf. Ley 22.431 y concordante s). Por el contrario, la
decisión alcanzada por el Sr. juez de grado y que la demandada cuestiona en tales
términos, se basa en el Acta 43 labrada en el marco de la Cuadragésima Tercera
Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS, organismo
creado por Ley 24.657) y en cuyo marco se propuso una duración de hasta 5 (cinco)
años para los certificados otorgados a niños menores de 5 años, y de hasta 10 (diez)
- Ianos a los otorgados a personas -como el actor- mayores de esa edad.

Así pues, en definitiva, la necesidad de establecer un plazo de
vigencia para el certificado cuya emisión se ordenó en la sentencia de autos, la
razonabilidad de los parámetros establecidos por el COFEDIS respecto del punto y la
ausencia de fundamentos de la postura asumida por la demandada, se traducen en el
rechazo de su recurso.

Máxime cuando esta solución, que cuenta con distintos precedentes de 
esta Cámara en similar sentido (v. sala I in re "K. Oscar c l GCBA y otros si 
amparo", EXP 17291/2016- 0, del 06/09/17 y sala III in re "Rabadán Paz, Ricardo cl 
GCBA si amparo - salud - otros", EXP 9791/2018-0, del 20102/19), también resulta 
consistente con las circunstancias particulares del caso, pues no parece sensato que el 
actor, a los cincuenta y siete (57) años de edad, recupere en el futuro la visión de su ojo



izquierdo (eviscerado como consecuencia de un traumatismo sufrido en su niñez) o que
la patología que presenta su ojo derecho (conf. fs. 74/76 y ponderación efectuada en la
sentencia de fs. 171/174 vta.) pudiera revertirse en un breve lapso.

En suma, por todo ello, corresponde desestimar el recurso deducido
por el GCBA en relación con el fondo de la decisión cuestionada.

6. Que, por su parte, de conformidad con lo que se dispone en los
artículos 3°, 17, 23, 46, 56, 62 Y concordantes de la Ley 5134 y teniendo en cuenta el
valor, motivo, complejidad de la cuestión planteada, así como la extensión y calidad
jurídica de la labor desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, corresponde -
toda vez que solo fueron apelados por altos- conftrmar los honorarios regulados en la
instancia anterior a la Dra. Graciela Claudia Hombre, en su carácter de letrada
patrocinante de la parte actora.

Asimismo, de conformidad con las pautas expuestas y en atención a lo
normado en el artículo 30 de la Ley 5134, corresponde regular los honorarios de la
mencionada profesional en la suma de seis mil pesos ($6000) por la labor desarrollada
ante esta instancia (conf. fs. 160/161 y fs. 171/174 vta.).

Por lo expuesto y de conformidad con el criterio expuesto por el Sr.
ftscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso deducido por la
parte demandada a fs. 220/224, sin especial imposición de costas atento a la ausencia de
contradicción. 2) Regular los honorarios de la Dra. Graciela Claudia Hombre, por la
labor desarrollada en esta instancia (conf. fs. 160/161 y fs. 171/174 vta.), en la suma de
seis mil pesos ($6000).

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe por hallarse en uso de
licencia.

Regístrese, notifiques e a las partes por secretaría y, oportunamente,
devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
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Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara
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