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-62776- LUNA LEANDRO ARIEL Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y
OTRO/A S/ PRETENSION CESACION VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA

 

La Plata, FEBRERO de 2020.

 

Y VISTOS:

Las presentes actuaciones caratuladas "Lina Leandro Ariel y Otros c/ Dirección General de Cultura
y Educación y Otros/ Cesación de Vía de Hecho Administrativa", causa n° 62776, en trámite por ante este
Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata, a efectos de dictar sentencia, y

ANTECEDENTES:

1°) Que los señores Leandro Ariel Luna, Jorge Gabriel Segovia Vega, Isaias Zárate, María de los
Ángeles García Gómez, Claudia Timotea Rosales, Alejandra Claudia Lario, por derecho propio y en
representación de los estudiantes del Centro Especializado de Bachillerato de Adultos con orientación en
Salud Pública n° 1 de La Plata (CEBAS n° 1), inician pretensión colectiva para la cesación de la vía de hecho
administrativa, configurada por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires al impedir mediante comportamiento omisivo, el acceso al Boleto Especial
Educativo (BEE).

Relatan que son alumnos del CEBAS n° 1 y que, no obstante encontrarse dicha institución
debidamente registrada en la Plataforma ABC, el sistema no habilita la carga de datos de los alumnos que
asisten a ella bajo la modalidad estudiantes "adultos".
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Explica que ello resulta indispensable en el trámite del boleto estudiantil, pues el Sistema Único de
Boleto Electrónico (SUBE), sólo reconoce como beneficiarios del mismo, a quienes se hallen incorporados en
la referida Plataforma.

En este aspecto recuerda, que la ley 14.735 del año 2015 y su reglamentación (decreto n°
863/16), establecieron el Boleto Especial Educativo (BEE) con carácter gratuito para los estudiantes de todos
los niveles, sin distinción de modalidad -art. 2 de la Ley- y su implementación a través del sistema SUBE,
imponiendo a la Dirección General de Cultura y Educación el deber de informar a la Subsecretaría de
Transporte -Ministerio de Infraestructura-, la nómina de alumnos que por su condición de "regulares" están
alcanzados por el beneficio (arts. 2, 3 y 4 del Decreto n°863/16).

Señalan que este mecanismo virtual, recién se puso en funcionamiento para el ciclo lectivo 2018,
suscitando los reseñados inconvenientes, que configuran la vía de hecho administrativa, cuya cesación
solicitan.

Indican que hasta el año 2017, el acceso a los derechos reconocidos por la ley no ofrecía
limitaciones, pues el boleto lo tramitaban ante la empresa de Transporte correspondiente en cada caso, con la
presentación del certificado de alumno regular expedido por el CEBAS n° 1 y acreditación de domicilio.

Mencionan que las autoridades de la Institución, iniciaron el reclamo administrativo
correspondiente, mediante presentación de notas elevadas por la Inspectora -el 18 de mayo y 13 de junio de
2018- reiterando la petición el 1 de agosto de 2018 con copia al Defensor del Pueblo de la Provincia -sello de
recepción 31 de agosto de 2018-, obteniendo como respuesta, que la imposibilidad de carga de los alumnos,
obedece a que, por el momento, no se encuentra prevista la incorporación de la modalidad (v. fs. 11 a15).

Con el inicio del ciclo lectivo 2019, éstas reiteran el pedido para que se contemple la incorporación
de la modalidad adultos (v. nota a fs. 16), sin que nada se hiciera al respecto.

Agregan que, la pasividad demostrada por la Administración, además de lesionar el derecho
constitucional de acceder a la educación pública y gratuita en las mismas condiciones -igualdad- que el resto
de los estudiantes; concreta una verdadera discriminación por edad, que impacta en sus proyectos educativos
y personales, según exponen en un video que acompañan en soporte digital, elaborado con la idea de
concientizar a la comunidad educativa a la que pertenecen, la problemática que enfrentan diariamente como
estudiantes adultos (arts. 198 Const. Pcial.; 14, 16, 23, 75 inc. 19 Const. Nac.).

En este punto del relato, señalan la procedencia formal de la acción sumarísima instaurada en los
términos del artículo 21 del CCA (conf. art. 496 CPCC), a su vez como pretensión colectiva, entendiendo que
se erigen como adecuados representantes de quienes resultan igualmente afectados por el hecho lesivo
estatal.

Al respecto, ponen de resalto la indivisibilidad del objeto de la demanda, cuyo recibo,
inevitablemente proyectará sus efectos hacia toda la comunidad conformada por estudiantes adultos y alegan
sobre la inconveniencia económica de realizar reclamos individuales.
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Por último, retoman las argumentaciones en torno a la jerarquía constitucional del derecho a la
educación (art. 14 de la Constitución Nacional y 198 de su par provincial) y su ejercicio garantizado en
condiciones de igualdad y no discriminación, destacando que ésta última se colige de la categorización etaria
considerada por la administración (conf. art. 16, 23, 75 incs. 19, 22, 23 Const. Nac.; Declaración Universal de
los a Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2), la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (artículos 1,
13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2.1, 3, 20.2, 23.4,
24.1, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (artículos 2.2 y 3);
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (artículo 2); la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) (artículos 3.b, 4.1.b, 5, 6, 7 y 12); la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) (artículos 2 y ss.), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículos 2 y ss.) y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (artículo 1.1).

2°) Corrido traslado de la demanda, la representación fiscal se expide en primer término, sobre la
improcedencia formal de la vía intentada al ponderar que la existencia de un proceso administrativo
pendiente, impide configurar una omisión antijurídica.

Entiende que, a partir del principio de legalidad que inviste el accionar de la administración, la vía
de hecho debe hallarse ligada a una actuación material de aquella sin título que la sustente, dejando para los
supuesto de inactividad, la impugnación jurisdiccional del acto denegatorio o el reconocimiento de derechos.

A todo evento, explica en lo sustancial, que los organismos involucrados en la implementación del
boleto, informaron que la carga a través de la aplicación "Mis Alumnos" es paulatina y progresiva, dando
prioridad a las ramas Educativas Obligatorias tanto de gestión pública como privada. Agregan que en la
actualidad continúan trabajando para la incorporación de todos los beneficiarios del sistema educativo y en
comunicación permanente para solucionar los problemas operativos que se vayan suscitando (v. expedientes
n° 5100-69773/19 y 5100-69772/19 acompañados en soporte digital).

3°) Encontrándose agregada la prueba y firme el llamamiento de autos para sentencia,
corresponde abocarse a ello (fs. 75), y

FUNDAMENTOS:

1°) Que así expuestos los argumentos medulares de las partes, se observa, la controversia gira en
torno a la procedencia formal de la vía intentada, pues resulta sin hesitación, que el acceso al Boleto Especial
Educativo (BEE) es un derecho que asiste tanto a los actores, como al conjunto de estudiantes modalidad
adulto que ellos representan.

La afirmación precedente, no sólo halla sustento en la normativa aplicable en la especie (ley
14.735, art. 2°) -acorde a los lineamientos constitucionales, art. 14 de la Constitución Nacional y 198 del la
provincial-; sino también en la ausencia de embate por parte de la autoridad demandada que, en lo sustancial,
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se limito a explicar que, con la implementación del nuevo sistema operativo del Boleto Electrónico (SUBE)
dispuesto por el decreto n° 863/16 -Reglamentario de la ley 14.735-, el perjuicio ocasionado a los
beneficiarios que no pertenecieran a las Ramas Educativas Obligatorias, obedece a una incorporación
gradual y progresiva de los datos que éste requiere (v. fs. 15 expte. 5100-69773/19 -informe DGCyE- y fs. 2
del informe de la Secretaría de Transporte, en expte. 5100-69772/19 acompañados en archivo adjunto con la
contestación de demanda).

En este punto, a partir de lo informado por los organismos competentes, se colige razonable -y por
lo tanto ajeno a toda discriminación- que la carga de datos principiara por las ramas obligatorias, atendiendo
además, que aquella representa el mayor segmento poblacional entre todas las modalidades y orientaciones
que componen el universo educativo (v. fs. 16 informe DGCyE; conf. art. 28 Const. Nac.; conf. SCBA, causa I
73.999, "Asoc.", sent. del 04-IX-2019; I 70.281, "Suarez", sent. del 29-VIII-2018, entre muchas otras).

No obstante, el hecho que la instrumentación del “Boleto Especial Educativo” (BEE) sea "gradual y
progresiva atendiendo a las cuestiones inherentes a su implementación práctica" conforme expresamente
dispone el artículo 4 del decreto n° 863/16, no exime a las autoridades para que, como efectores del sistema,
arbitren las medidas alternativas necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines previstos en la Ley,
esto es "seguir avanzando en la implementación de políticas que profundicen la inclusión en la educación y
garanticen el acceso a la mayor cantidad posible de la comunidad educativa, garantizando el transporte de los
alumnos del sistema educativo en todos sus niveles, eliminando cualquier barrera económica que pueda
influir o ir en detrimento del acceso a los distintos establecimientos..."; que el citado decreto recepta como
"...el acceso igualitario a la educación y la continuidad de las trayectorias educativas, como instrumento para
la equidad y la integración social..." (conf. 2° párr. de los fundamentos y art. 1 del Anexo I, Decreto 863/16).

Concretamente, la reglamentación de la ley dispone que "La Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires deberá informar a la Subsecretaría de Transporte, los listados de
estudiantes que revistan la condición de alumno regular y si gozan de algún beneficio otorgado por la
Provincia, con idénticos fines que el presente. Asimismo, trimestralmente, deberán informar sobre cualquier
novedad del listado de estudiantes respecto de la condición de alumno regular, ejerciendo el control del
cumplimiento de esta condición y asumiendo la responsabilidad de la información" (art. 2, ap. III.- del Anexo I,
Decreto 863/16).

Entonces, ora por el incumplimiento de este deber impuesto, ora por no prever otras vías de
acceso al boleto electrónico estudiantil hasta tanto se complete la incorporación de todos los beneficiarios del
régimen instituido, queda expuesto el acaecimiento de la vía de hecho administrativa que sustenta la
pretensión actoral, en tanto materialmente promueve una limitación o cercenamiento de los derechos y
garantías allí reconocidos (conf. SCBA, causa B 64.200, "Chacur", sent. del 27-XI-2002; art. 2 Ley 14.735 y 1,
2 -Anexo I, de su decreto reglamentario; 12 inc. 5 y 21 CCA).

Este contexto, se determina que no pueda prosperar la quaestio formal introducida por la
representación accionada, ponderando que tampoco puede afirmarse estrictamente que existe un proceso
administrativo pendiente respecto de los actores (arg. art. 14 inc. 1 ap. "d", 21 inc. 1, CCA).
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En efecto, dicho argumento deviene insuficiente para repeler la acción, no bien se observa que las
notas de reclamo que lo habrían originado, fueron presentadas por la Directora del CEBAS n° 1 -y elevadas
por la Inspectora-, en orden a superar las dificultades técnicas para la carga de datos en el sistema, de los
alumnos de la modalidad adultos (v. fs. 33/35 y 37).

Y si bien en las mismas se señalaron los inconvenientes particulares que aquejaban a estos
estudiantes, que a nivel Institucional, se traducían en la imposibilidad de impartirles el servicio educativo en
iguales condiciones que al resto de los alumnos que conforman la comunidad educativa (conf. art. 200 Const.
Pcial); el Organismo no se expidió sobre tales planteos ni les dio curso procesal alguno, sino que concluyó el
tema, limitándose a brindar las explicaciones técnicas del caso -en términos similares a los informados en
autos-, mediante una nota interna dirigida a la Inspectora.

Vale recordar en este aspecto, que "El informalismo -como principio general del procedimiento
administrativo-, rige únicamente en favor del administrado, que es quién puede invocar para sí la elasticidad
de las normas de procedimiento, mientras que el estado no puede eludir, válidamente, el cumplimiento de las
formas que el ordenamiento legal le haya impuesto" (conf. SCBA, causa B 59.520, "Masalle", sent. del 05-IV-
2017).

De ese modo, aún considerando que de haberse dictado una resolución, ésta hubiera proyectado
sus efectos hacia la comunidad educativa perjudicada, no puede interpretarse que los actores quedaron
cautivos de un procedimiento que no iniciaron; en cuyo caso, a todo evento, la administración debió decidir
expresa y fundadamente las cuestiones planteadas (art. 14 Const. Pcial). Así, el incumplimiento de sus
propios deberes, no puede otorgar fundamento a su defensa.

Cabe agregar a ello, que la solución propuesta no implica soslayar el riguroso cumplimiento de las
normas adjetivas conforme propone la demandada, sino impedir su desnaturalización mediante la posible
frustración de los derechos de fondo en juego. Derechos que, vale destacar, se pudieron ejercer sin
inconvenientes desde la sanción de la ley 14.735 en el año 2015 y hasta el inicio del ciclo lectivo 2018, en que
se implementó el nuevo sistema de acceso al beneficio.

La Suprema Corte local sostiene que "Es preciso que la interpretación que se haga de las normas
formales no configure un ritualismo evidente, manifiesto, contrario a la idea de equidad, debiendo ponderarse
su incidencia en cada caso concreto y efectuarse un balance de cuyo resultado pueda concluirse en que la
corrección del rigor de las formas sólo tendrá sentido cuando la injusticia que ella cree sea menor que aquélla
que suprima (en esta particular circunstancia deben primar los acontecimientos imprevistos que hacen
indispensable la acción inmediata del Gobierno) (SCBA, causa B 55.173, "Arias Saisi", sent. del 15-VIII-2018).

2°) Sentado ello, resta señalar que la homogeneidad fáctica y normativa que convoca la lesión
invocada, permite expandir subjetivamente los efectos de lo aquí decidido, en beneficio de todos los
estudiantes que nuclea el CEBAS n° 1 en la modalidad adultos, según la legitimación activa invocada (art. 43,
2° párr. Const. Nac.; conf. Fallos 332:111, "Halabi"; SCBA, causa C 91576, "Lopez", sent. del 26-III-2014).

Por ello y, no encontrando controvertido el derecho de fondo,
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FALLO:

1°) Hacer lugar a la pretensión de cesación de vía de hecho interpuesta por los señores Leandro
Ariel Luna, Jorge Gabriel Segovia Vega, Isaias Zárate, María de los Ángeles García Gómez, Claudia Timotea
Rosales y Alejandra Claudia Lario, por derecho propio y en representación de los estudiantes del Centro
Especializado de Bachillerato de Adultos con orientación en Salud Pública n° 1 de La Plata (CEBAS n° 1);
ordenando a la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Subsecretaría de Transporte, a arbitrar conjuntamente los medios
necesarios para garantizarles el acceso al “Boleto Especial Educativo” (BEE) mediante el "Sistema Único de
Boleto Electrónico" (SUBE) conforme la modalidad y fines establecidos en la Ley 14.735 y su Reglamentación
-Decreto 863/16- según corresponda (conf. art. 198 Const. Pcial.; 12 inciso 5, 14 inc. 1 ap. "d", 50 inc. 3 y
concs. del CCA).

2°) Imponer las costas a la demandada en su condición de vencida (art. 51 inc. 1 CCA, texto
según Ley 14.437).

3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, doctores Gaspar Tizio
y Augusto Martinelli en la suma de VEINTE (20) IUS a cada uno, considerando la trascendencia de la
cuestión traída a debate, así como la calidad jurídica de las labores desarrolladas y actuaciones para la
prosecución del proceso. A dichas sumas, deberán adicionarse las correspondientes a aportes de ley y el
porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto
al Valor Agregado (arts. 12, inc. “a”, 16 y concs., ley 6.716 y modif.; 10, 13, 15, 16, 22, 24, 28, 44, 51, 54, 57 y
concs., de la ley n° 14.967).

Regístrese y notifíquese. 

 

Registro Nº ............. 

María Ventura Martínez

Jueza
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