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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 11/04/2020, el Sr. juez de grado hizo lugar a la medida
cautelar solicitada por la actora. En consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (en adelante, GCBA) que le “… conced[iera] la suspensión del deber de
asistencia  al  lugar  de  trabajo  con  goce  de  haberes,  hasta  tanto [la  demandada
acompañara] a la causa alguna propuesta que permit[iera] a la amparista resolver su
dinámica familiar y asistir al cumplimiento de sus funciones sin descuidar su deber de
cuidado y asistencia a su hija ni lesionar los derechos de la niña, y sin perjuicio de lo
que se pudiera resolver de modificarse las situaciones de hecho que dieron origen a la
presente contienda, ya sea en la dinámica familiar de la actora o en el agravamiento de
la situación sanitaria de la ciudad y/o el país”.

Para decidir de ese modo, tuvo por acreditado que la actora se desempeñaba
como  enfermera  en  el  hospital  Penna  dependiente  del  GCBA y  que  era  la  única
progenitora de la niña CCRF, de cinco (5) años de edad. 

Además, ponderó lo expuesto por la demandante -en consonancia con lo
informado por la Asesoría Tutelar de la instancia de grado- y concluyó en que existía
una situación crítica en la dinámica familiar, en atención a que la Sra. Rocha Flores no
tenía con quien dejar a su hija para ir a laborar al hospital. 

En este aspecto, recordó que las clases habían sido suspendidas y que la
abuela de la  niña -quien habitualmente la  cuidaba-  se  encontraba fuera del  país  sin
posibilidad de retorno debido a las medidas de aislamiento dispuestas.

Adicionalmente,  señaló  que,  desde  el  inicio  del  aislamiento  preventivo,
social y obligatorio, la niña era cuidada por su hermano (que también era enfermero en
un nosocomio del GCBA) pero que -según explicó la amparista- por asuntos laborales
ya no podía hacerlo.

A mayor  abundamiento,  resaltó  que  aquel  domicilio  se  encontraba  en  la
localidad de Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires, mientras que el grupo
familiar actor residía en esta ciudad. 

Como corolario, luego de analizar la normativa aplicable, consideró que la
situación descripta en autos (una persona que presta un servicio esencial, pero a su vez
es única progenitora de una niña que debe permanecer en su casa y no cuenta con una
red para su cuidado) no se hallaba contemplada en los preceptos normativos vigentes.



Por último, enfatizó el hecho de que, si bien el GCBA se había opuesto a la
pretensión cautelar de la actora, lo cierto era que no había efectuado propuesta alguna a
fin de brindar una solución alternativa. Por todo ello, estimó reunidos los requisitos que
hacen a la procedencia de la tutela cautelar peticionada.

Finalmente, dispuso correr traslado de la demanda por el plazo de diez (10)
días y,  con la caución juratoria obrante en el escrito de inicio, tuvo por cumplido el
recaudo de la contracautela.

2.  Que,  disconforme  con  lo  decidido,  la  demandada  interpuso  y  fundó
recurso de apelación.

En primer lugar, argumentó que el tribunal a quo había omitido ponderar la
documentación acompañada en la causa, lo dictaminado por el Sr. Asesor Tutelar de la
instancia de grado y lo alegado por el GCBA en oportunidad de contestar el traslado
conferido en los términos del artículo 15 de la Ley 2145.

Asimismo, consideró que la decisión era arbitraria por cuanto había quedado
demostrado  que  la  imposibilidad  de  cuidado  de  la  niña  obedecía  a  una  decisión
preventiva familiar y no a una imposibilidad material.

Por otra parte, cuestionó que el pedido cautelar se efectuara varias semanas
después de decretarse el aislamiento preventivo, social y obligatorio. En ese contexto,
argumentó que el riesgo de contagio, producto de la actividad que realizaba tanto la
madre  cuanto  el  tío,  estuvo  presente  desde  el  inicio  y  que,  incluso,  hasta  podrían
contraer enfermedades intrahospitalarias ajenas a esta pandemia. Sin perjuicio de ello,
aclaró  que  la  labor  que  desarrollaba  la  actora  no implicaba  el  contacto  directo  con
pacientes contagiados de COVID-19.

Con relación al  servicio  público  de salud,  explicó que la  ausencia de la
actora implicaba que sólo dos personas se hicieran cargo del sector de enfermería en el
área de neonatología, en el que había alrededor de 24 pacientes con sus bebés recién
nacidos. A tal efecto, acompañó un informe de la subgerencia operativa de enfermería
(confr.  NO-2020-11407740-GCABAHGAP) y reiteró que la manda cautelar afectaba
gravemente la prestación normal de aquel.

Luego, en lo atinente a los recaudos vinculados con la procedencia de las
medidas cautelares, recordó la normativa nacional y local aplicable y destacó que allí se
había exceptuado del cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio a
aquellas  personas  que se encontrasen  afectadas  a  actividades  y  servicios  esenciales,
entre ellos, a los profesionales de la salud, como era el caso de la actora. 

Continuó  explicando  que,  la  única  excepción  que  se  dispone  en  el
ordenamiento normativo, respecto de los servicios considerados esenciales, “… viene a
estar establecida para agentes que INTEGREN los grupos de riesgo destacados en el
ANEXO I Art. 1 de la Resolución Nº 622-SSGRH-2020…” y que “… la parte actora
NO afirma integrar un grupo de riesgo, SINO que plantea una supuesta dificultad del
grupo familiar que NO se ha verificado en la práctica…” (el destacado corresponde al
original del escrito recursivo del GCBA). Por ende, criticó la sentencia por no aplicar un
criterio restrictivo para conceder la licencia de la agente.

Además  recordó  lo  informado  en  la  nota  NO-2020-11337107-GCABA-
DGCLAP -oportunamente acompañada- en la que se indicaba que “… consultada que
fuera  la  Dirección  General  Administración  de  Medicina  del  Trabajo,  la  misma ha
informado que no obra en sus registros constancia de que la Sra. Rocha Flores, titular
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del DNI 18684924 hubiera iniciado solicitud alguna para que se le otorgue permiso de
ausencia extraordinario al amparo del inc. c) Art. 11 del Decreto 147-AJG/20”. 

Por  último,  manifestó  que  no  existía  obligación  legal  alguna  que  le
implicara suministrar una solución respecto del cuidado de la niña, máxime teniendo en
cuenta  que  no  se  había  comprobado  la  imposibilidad  de  ayuda  respecto  del  grupo
familiar.

En consecuencia, peticionó que se revocara la medida dictada en la instancia
de grado.

3.  Que,  corrido  el  pertinente  traslado,  la  parte  actora  contestó  los
fundamentos  del  recurso  de  apelación  de  su  contraria,  a  cuyos  argumentos  cabe
remitirse.

4. Que, el 16/04/2020, dictaminó el Sr. Asesor Tutelar de Cámara en turno. 
En  primer  lugar,  señaló  que  la  situación  de  autos  no  se  encontraba

contemplada en las excepciones de la normativa de emergencia, por lo tanto, debió ser
dispuesta por el Sr. juez de grado. 

En  segundo  término,  expuso  que,  frente  al  dilema  que  se  presentaba,
resultaba imperioso que se le garantizara a la menor un espacio de cuidado adecuado
durante el horario en el que su madre debía efectuar su trabajo.

En sintonía con ello, recordó que los estados partes de la Convención sobre
los Derechos del Niño, estaban obligados a adoptar las medidas para coadyuvar con los
padres  a  hacer  efectivos  los  derechos  allí  reconocidos,  proporcionando  asistencia
material y programas de apoyo, en caso de ser precisados. Y que “… la prestación de la
ayuda  necesaria  para  el  ejercicio  con  plenitud  y  responsabilidad  parental  también
ha[bía] sido reconocida expresamente en el art. 34 de la Ley 114 (Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires), siendo
obligaciones del Consejo de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes diseñar y aprobar
los  programas  necesarios  para  el  cumplimento  de  los  derechos  consagrados  y
ratificados por la Ley 114 (art. 54 inc. b), articular las políticas públicas de todas las
áreas de gobierno, en los aspectos vinculados con la infancia y la adolescencia (art. 54
inc.  d),  y  arbitrar  los  medios  de  seguimiento  y  control  sobre  los  organismos  del
Gobierno de la Ciudad (art. 54 inc. o), entre otras”.



Por  lo  tanto,  propició  que  el  Consejo  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes,
debería articular con la amparista, en un plazo determinado, las medidas necesarias para
que la niña contara con un lugar adecuado de cuidado y con las medidas sanitarias
acordes a la emergencia, mientras transcurriese su horario laboral  “… estableciendo
todas  las  facilidades  para  que  esta  última  pueda  concurrir  a  su  trabajo  -por  ser
personal sanitario- y el máximo cuidado sanitario respecto de la niña”. 

No obstante, consideró que hasta que no se concretara dicha propuesta de
cuidado, debía seguir vigente la medida cautelar dictada en autos.

5. Que, con fecha 17/04/2020, dictaminó el Sr. Fiscal de Cámara en turno, a
cuyos argumentos nos remitimos en honor a la brevedad. 

6. Que, con fecha 20/04/2020, el GCBA presentó un escrito. En lo que aquí
interesa resaltar, manifestó que -frente a la propuesta de la Asesoría Tutelar de Cámara-
debería preliminarmente evaluarse el impacto psicológico que podría tener en la menor,
“… el hecho de brindar un lugar o personal  [para su] cuidado (…)  por parte del
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes…”. 

Por  esta  razón,  estimó  necesario  que, “… con  carácter  previo,  debería
solicitarse al Sr.  Asesor Tutelar de Cámara que,  mediante su equipo, reali[zara]  un
relevamiento y entrevista del grupo familiar y la vivienda dónde la menor habita, de
modo constatar la[s] condiciones habitacionales y que sea un espacio adecuado dónde
desarrollar las tareas que propicia por parte del personal de mi mandante, incluyendo
una entrevista de  C.C.R.F con un cuerpo interdisciplinario,  de modo determinar su
condición  psicofísica  y  asignar  un  acompañante  competente  y  acorde  a  sus
necesidades”. Además,  consideró  que  frente  a  este  supuesto,  sería  prudente  que  la
Asesoría Tutelar designara a una persona que acompañase a la menor durante el período
de adaptación.

Por  otro  lado,  adjuntó  la  nota  NO-2020-11956806-GCABA-CDNNYA
emitida por la presidenta del Consejo de niños, niñas y adolescentes de esta ciudad.

Allí,  luego de referenciar los antecedentes de este caso y de tildar como
excepcionalísima la situación, la funcionaria realizó dos propuestas alternativas.

La primera de ellas, consistió en el alojamiento semanal de la menor en el
centro de atención transitoria Nº3 (en adelante, CAT) ubicado en la calle Formosa 448
de  esta  ciudad.  Ello,  durante  el  período  comprensivo  de  la  jornada  laboral  de  su
progenitora, debiendo retornar la menor al domicilio familiar en los días de descanso de
la amparista y hasta tanto se extendiese el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Con relación a los CAT, explicó que “… son dispositivos de alojamiento de
puertas  abiertas  que  tienen  como  responsabilidad  primaria  y  especifica  brindar
alojamiento, alimentación, higiene y recreación en un espacio convivencial acorde, en
forma inmediata y  transitoria,  a NNYA de cero a 17 años de edad inclusive  (…)”.
Asimismo,  especifico  que  quedarían  a  cargo de  dicho dispositivo  “… los  cuidados
personales  de  la  niña  (comprendiendo:  alimentación,  vestimenta,  educación,
esparcimiento, salud, etc.), como así también a establecer los espacios vinculares con
su madre a través de medios electrónicos”. Finalmente, recalcó que se aconsejaba evitar
las visitas de familiares “… con el objeto de resguardar sanitariamente a la población
ya alojada”.

En segundo lugar,  propuso el  cuidado personal  de la  menor mediante la
implementación  del  programa  de  acompañantes  hospitalarios  y  terapéuticos, de  la
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Dirección  General  de  Niñez  y  Adolescencia  del  Ministerio  de  Hábitat  y  Desarrollo
Humano.

Respecto de este programa, hizo saber que su aplicación podría ampliarse de
modo excepcional al supuesto de autos. Ello así, por cuanto, el objetivo del programa
consiste en acompañar, asistir, estimular y cuidar a menores que se hallan internados o
con problemas de salud y/o vulnerabilidad y,  sus familiares o referentes sociales, se
encuentran ausentes o presentan dificultades para cumplir con la función de cuidado.

Por ello, consideró que sería viable asignar un acompañante que ejerciera las
funciones de cuidado de la niña, en el domicilio familiar, durante la jornada laboral de la
Sra.  Alicia  Rocha  Flores,  hasta  la  finalización  de  las  medidas  de  emergencia.  Por
último, resaltó que este programa “... colaboraría en la contención de la niña, atento a
que se enc[ontraría] dentro de su espacio conocido, [con] sus pertenencias y sostiene un
contacto  permanente  con  su  vínculo  primario.  Asimismo,  la  resguarda[ría]
sanitariamente, [disminuyendo] su circulación”. En consecuencia, aconsejó que, ante la
elección de este programa, se designase un acompañante exclusivo a fin de disminuir el
contacto entre personas.

7. Que,  asentado  lo  que  antecede,  corresponde  resaltar  que  las  medidas
cautelares son todas aquéllas que tienen por finalidad garantizar los efectos del proceso
“… incluso aquellas de contenido positivo (…) aunque lo peticionado coincida con el
objeto  sustancial  de  la  acción  promovida”  (confr.  art.  177  del  CCAyT).  En  estos
términos, es propio de las medidas positivas constituir un anticipo de jurisdicción que
precisamente, por sus alcances, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante,
CSJN)  las  ha  calificado,  en  forma  invariable,  como  decisiones  de  procedencia
excepcional (Fallos: 331:466, entre otros).

En cuanto a los requisitos para su concesión, en el artículo 14 de la Ley
2145 (t.o. 2018) se exige que el derecho alegado resulte verosímil, así como que exista
peligro en la demora. A estos recaudos, en la norma señalada se añade la ponderación
del interés público comprometido y la contracautela. 

Además, de conformidad con lo establecido en nuestro Código de rito, estas
medidas  tienen  carácter  provisional  en  tanto  “…  subsisten  mientras  duren  las
circunstancias  que  las  determinaron…” y,  consecuentemente,  puede  requerirse  su
levantamiento en  “… cualquier momento en que éstas cesaren” (confr.  art.  182 del
CCAyT). 



Finalmente, el legislador previó que “… para evitar perjuicios irreparables
o  gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses,  [se] puede disponer
una medida precautoria distinta de la  solicitada,  o limitarla,  teniendo en cuenta la
importancia  del  derecho  o  interés  que  se  intentare  proteger”  (confr.  art.  184  del
CCAyT). 

8.  Que, en este estado de cosas, cabe destacar que el  derecho a la salud
constituye  un  valor  primordial  de  nuestro  ordenamiento  jurídico,  encontrándose
reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (confr. art. 75, inc.
22 de la CN), entre ellos: en el artículo 12, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; en los artículos 4° y 5° de la Convención Americana
sobre  Derechos  Humanos;  en  el  artículo  6°,  inciso  1°,  del  Pacto  Internacional  de
Derechos Civiles  y  Políticos;  en el  artículo 11 de la  Declaración Americana  de los
Derechos y Deberes del Hombre; y, en el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, entre otros.

A nivel local, se encuentra receptado en el artículo 20 de la CCABA en tanto
allí  se  establece  que  se  “…  garantiza  el  derecho  a  la  salud  integral  que  está
directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda,
trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” y se agrega que el gasto público en
salud es una inversión social prioritaria.

En ese mismo sentido, la doctrina jurisprudencial de la CSJN ha señalado,
en forma pacífica, que el derecho a la salud se encuentra vinculado con el derecho a la
vida (Fallos: 329:4918, entre muchos otros) así como con la integridad física (Fallos:
324:677, entre otros). Y, sobre estas bases, ha expresado que el hombre es eje y centro
de todo el  sistema jurídico y,  en  tanto  fin  en  sí  mismo ‒más allá  de su naturaleza
trascendente‒ su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto
al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, entre
otros).

9. Que, delineadas tales pautas de apreciación, corresponde señalar que no
ha mediado controversia en cuanto a que la amparista es una enfermera que labora en un
nosocomio del GCBA, que es madre de una niña de cinco (5) años de edad y que es el
único sostén de su familia.

Asimismo, ambas partes resultan contestes respecto de que, en la normativa
de emergencia, no se ha previsto excepción alguna en la que se contemple licenciar a
un/a agente del GCBA que, prestando un servicio considerado esencial (tal el caso de
autos), se encuentre imposibilitado/a de asistir por ser el/la único/a progenitor/a a cargo
del cuidado de un hijo/a menor de edad (ver en este sentido lo expuesto por la actora en
su escrito de inicio, lo dictaminado por la Asesoría Tutelar y lo manifestado en el mismo
sentido  por  la  demandada  en  su  planteo  recursivo  y  en  la  presentación  de  fecha
10/04/2020) .

Finalmente, corresponde resaltar que el Sr. magistrado de grado concedió la
cautelar con fundamento en la imposibilidad material de la Sra. Rocha Flores de asistir a
prestar sus funciones en el nosocomio del GCBA por cuanto no tenía quién cuidara de
su hija. Y, por esta misma y única razón, impuso a la demandada el deber de acompañar
en autos una propuesta mediante la cual se resolviese esta cuestión a fin de que la actora
pudiese retornar a trabajar (confr. punto I de la parte resolutiva de la sentencia).
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10.  Que, sin perjuicio de ello y a los fines de resolver adecuadamente el
planteo del GCBA, resulta pertinente efectuar un breve repaso de la normativa que sirve
de marco a la cuestión planteada.

Como es sabido, en el DNU 260/PEN/20 (del 12/03/2020) se amplió “… la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el  coronavirus COVID-19, por el  plazo de UN (1) año a partir  de la
entrada en vigencia del presente decreto” (art. 1°). Luego, en el DNU 297/PEN/2020
(del 19/03/2020,  prorrogado por los posteriores 325/PEN/2020 y 355/PEN/2020),  se
estableció “… para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria, la medida de ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ en los
términos indicados en el presente decreto” (confr. art. 1°).

A su vez, ello tuvo un lógico reflejo en el ámbito local, en el que se declaró
la emergencia sanitaria hasta el 15/06/2020 a los fines de atender y adoptar las medidas
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población
del virus COVID-19 (confr. DNU 1/GCBA/2020).

En  ese  marco,  a  través  del  Decreto  147/GCBA/2020,  la  Administración
adoptó diversas medidas para lograr un mejor desenvolvimiento de sus actividades y a
fin  de  que  los  trabajadores  presten  servicios  conforme los  esquemas  especiales  allí
previstos. Concretamente, en tal norma se estableció que “… el Ministerio de Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, (…), son
áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia
COVID-19 (Coronavirus)” (confr art. 1°; el destacado no obra en el original). En tal
escenario, se facultó “… a las autoridades superiores con rango no inferior a Director
General  o  equivalente  de  las  áreas  consignadas  en  el  artículo  1°  en  relación  al
personal a su cargo a: (…) b) Disponer la suspensión temporal del otorgamiento de las
licencias y permisos contempladas en la Resolución N° 180-GCABA-MHFGC-20 y las
que en un futuro se dicten” (confr. art. 2°).

Por su parte, en el artículo 6 se fijó que “[l]as autoridades superiores con
rango no inferior de Director/a General o equivalente, se encuentran facultadas, de
forma excepcional y durante la vigencia de la suspensión de clases dispuesta por la
autoridad competente, a autorizar – a solicitud del trabajador -- la justificación de las
inasistencias al lugar de trabajo de los progenitores o tutores a cargo de menores hasta
catorce  (14)  años  de  edad,  o  hijo/a  con  discapacidad,  que  concurran  a  dichos



establecimientos educativos, mediante la debida certificación de tales circunstancias,
sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas conforme se establezca en la repartición.
En el  supuesto que ambos progenitores trabajen en el  Sector Público de la Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires,  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y/o  Nacional,  la
justificación  se  otorgará  sólo  a  uno/a  de  ellos/as.  La presente  medida  no [de] es
aplicación para el personal comprendido en las áreas consignadas en el artículo 1°
del presente…” (el destacado no corresponde al original).

En este escenario, es dable resaltar que la única excepción para las áreas
consignadas en el  citado artículo 1º (consideradas esenciales) se encuentra dispuesta
para aquellos agentes que integren los grupos de riesgo destacados en el ANEXO I,
artículo 1º, de la Resolución 622/SSGRH/2020, a través de la cual se aprobó el permiso
de ausencia extraordinario.

Así, en su artículo 3° se dispuso que “[a] los efectos del otorgamiento del
permiso de ausencia extraordinario, se considera, a la fecha, grupo de riesgo en los
términos del artículo 11 inciso c) a aquellos/as trabajadores/as que estén incluidos en
las situaciones detalladas en el Anexo I (…) que forma parte integrante de la presente”.

Mientras que en dicho Anexo I se estableció que “[s]e entiende por grupos
de riesgo: a. Personas con enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar
obstructiva  crónica  [EPOC],  enfisema  congénito,  displasia  broncopulmonar,
bronquiectasias,  fibrosis  quística  y  asma  moderado  o  severo.  b.  Personas  con
enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y
cardiopatías congénitas. c. Personas con Inmunodeficiencias. d. Personas con diabetes,
insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses”.

Por último, conforme dicha norma, se instruyó a la Subsecretaría de Gestión
de  Recursos  Humanos  para  que,  previa  intervención  del  Ministerio  de  Salud,
estableciese  las  pautas  generales  para  el  otorgamiento  del  permiso  de  ausencia
extraordinario al lugar de trabajo previsto en el artículo 11 (confr. art. 12).

11.  Que, por otra parte, es útil memorar que en la Convención sobre los
Derechos  del  Niño  (confr.  art.  75,  inc.  22  de  la  CN),  los  estados  partes  se
comprometieron a asegurar a los niños y niñas la protección y el cuidado necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de ellos ante la ley y, con ese fin, tomar todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas (confr. art. 3, inc. 2º). Asimismo, se acordó que
“[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”
y, a fin de asegurar las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño, deberán dictar medidas apropiadas para ayudar a los padres a dar efectividad a ese
derecho, proporcionando asistencia material y brindado programas de apoyo (confr. arts.
4 y 27, incs. 2 y 3, respectivamente).

A propósito de ello, en el ámbito local, se dictó la Ley 114 cuyo objetivo es
la  protección  integral  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Tal  lo
establecido,  los  derechos  y  garantías  allí  enumerados  deben  entenderse
complementarios  de  otros  reconocidos  en  la  Constitución  Nacional,  la  Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales en los que el
Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (confr. art.
1).
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En lo que aquí interesa resaltar, se dispuso que “[i]ncumbe a los padres la
responsabilidad  primordial  de  la  crianza  y  desarrollo  de  sus  hijos/as  para  su
protección y formación integral.  La Ciudad de Buenos Aires respeta los derechos y
deberes de los padres y les presta la ayuda necesaria para su ejercicio con plenitud y
responsabilidad” (confr. art. 34). 

Asimismo,  en  su  artículo  45  se  dispuso  la  creación  en
el ámbito local de un organismo especializado denominado “Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes”, teniendo a su cargo las funciones que le incumben a la
Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.  En especial,  se encuentra obligado a  “… tomar las medidas para dar
cumplimiento a las demandas pertinentes” (confr. art. 54, inc. i).  

Por otra parte, en la Constitución de la CABA se ha estatuido el deber del
estado local de promover la protección familiar y de facilitar  “… a las mujeres  único
sostén de hogar,  el  acceso a la  vivienda,  al  empleo,  al  crédito y a los sistemas de
cobertura social…” (confr. Capítulo noveno, sobre la igualdad entre varones y mujeres,
arts. 37 y 38).

12.  Que, llegados hasta aquí, nos encontramos frente a un supuesto en el
cual se debe garantizar, por un lado, el interés superior del niño y, por el otro, el servicio
esencial  de salud en el  marco de una emergencia sanitaria  sin precedentes.  En este
sentido, se presenta una situación en la que debe priorizarse arribar a una solución que
logre -del  modo mas equitativo,  armónico y razonable-  asegurar y conciliar  el  goce
efectivo de ambos derechos.

Es que, tal como lo ha decidido desde antaño nuestro Máximo Tribunal, las
normas  deben  ser  interpretadas  “…  considerando  armónicamente  la  totalidad  del
ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para
obtener  un  resultado  adecuado  (…)  pues  la  admisión  de  soluciones  notoriamente
disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de
la judicial (Fallos, t.  255, p. 360; t. 258, p. 75; t. 281, p. 146; causa "Mary Quant
Cosmetics Limited c. Roberto L. Salvarezza" del 31 de julio de 1980). 

Ello  así,  porque  no  debe  prescindirse  de  las  consecuencias  que
naturalmente  derivan  de  un  fallo  toda  vez  que  constituye  uno  de  los  índices  más
seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia en el
sistema en que está engarzada la norma (Fallos, t. 234, p. 482)” (Fallos: 302:1284).



13. Que, así las cosas, corresponder resaltar que -a partir de la propuesta
efectuada por la demandada en su presentación de fecha 20/04/2020-, y sin soslayar que
el recurrente persiste enfáticamente en destacar el impacto nocivo que habría de generar
en el sistema de salud pública sostener una decisión como la asumida por el a quo, es
dable  considerar  que  las  alternativas  ofrecidas  satisfacen  el  alcance  de  la  medida
cautelar recurrida.  

Al respecto, cabe recordar que la medida cautelar consistió en ordenar al
GCBA que concediera a la amparista “… la suspensión del deber de asistencia al lugar
de trabajo con goce de haberes…”, quedando sujeta la vigencia de dicha manda a que
la demandada “… acompañe a la causa alguna propuesta que permita a la amparista
resolver su dinámica familiar y asistir al cumplimiento de sus funciones sin descuidar
su deber de cuidado y asistencia a su hija ni lesionar los derechos de la niña, y sin
perjuicio de lo que se pudiera resolver de modificarse las situaciones de hecho que
dieron origen a la presente contienda, ya sea en la dinámica familiar de la actora o en
el agravamiento de la situación sanitaria de la ciudad y/o el país”.

Pues bien, en tanto “[l]as medidas cautelares subsisten mientras duren las
circunstancias  que  las  determinaron”  (confr.  art.  182  CCAyT),  y  éstas  se  han
modificado,  con  la  presentación  aludida,  en  virtud  de  que  el  demando  formuló  la
propuesta a la que quedaba condicionada la vigencia de la media cautelar recurrida, no
cabe más que considerar que sus efectos, en los términos que aquí quedarán dispuestos,
se verían agotados.

Es que, si bien no reconoció derecho alguno en torno a la pretensión de la
parte actora, propuso vías alternativas para arribar a una solución en el caso. Ello cobra
sentido, a poco que se repara en las muy especiales circunstancias del sub lite, en tanto
la  situación  que  transcurre,  de  público  y  notorio  conocimiento,  obliga  a  analizar
supuestos que comprenden a personal del sistema de salud con carácter restrictivo, no
pudiendo  soslayar  el  impacto  que  podría  provocar  en  la  prestación  de  ese  servicio
esencial  decisiones  judiciales  que  admitan  excepciones  no  contempladas  en  la
normativa  respecto  de  aquellos  que  se  encuentran  exceptuados  de  cumplir  con  su
desempeño profesional en el marco de una actividad sanitaria de esencialidad prioritaria
(confr. art. 1 del Decreto 147/GCBA/2020).   

Por  lo  demás,  cuanto  menos  al  momento  que  toca  resolver,  no  existen
constancias  de  que  se  hubiera  modificado “…  la  dinámica familiar  de  la  actora  o
[producido] el agravamiento de la situación sanitaria de la ciudad y/o el país” que
fueron tomadas en cuenta por el  a quo  para admitir la tutela anticipada acordada en
favor  de  la  actora  (confr.  punto  I  in  fine  del  dispositivo  del  pronunciamiento
impugnado).

14. Que, ello asentado, es importante destacar que el ofrecimiento efectuado
guardaría  sintonía  con lo  dictaminado por  el  Señor  Asesor  Tutelar  ante  la  Cámara,
constituyendo, al cabo, medidas alternativas que traerían una solución a la problemática
a la que quedó circunscripta la intervención de este tribunal. Ello es así por cuanto,
como se dijo,  la resolución apelada tiene un alcance preciso y la parte actora no la
recurrió.

En suma, nótese que, excepcionalmente y para este singular caso, el GCBA
ha brindado  dos  alternativas  que  resultarían  tuitivas  del  interés  superior  de  la  niña
involucrada, al tiempo que permitirían que no se resintiera el área del hospital en el que
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labora la demandante por cuanto, conforme lo indicado, podría continuar con la función
que regularmente presta.

Al respecto, conviene ponderar que, al margen de la elección que formule la
accionante entre las opciones disponibles, la asignación de un acompañante exclusivo,
conforme señaló el  organismo especializado,“...  colaboraría en la  contención de la
niña,  atento  a  que  se  enc[ontraría]  dentro  de  su  espacio  conocido,  [con] sus
pertenencias y sostiene un contacto permanente con su vínculo primario. Asimismo, la
resguarda[ría]  sanitariamente,  [disminuyendo]  su circulación”  extremos que  brindan
en conjunto un margen suficiente -acorde a las especialísimas circunstancias del caso-
de armonización entre los intereses comprometidos.

15. Que, en ese marco, corresponde disponer que la propuesta efectuada por
el GCBA se traduzca en el cese de los efectos de la medida cautelar recurrida. Ello
ocurrirá  transcurridas  veinticuatro  (24)  horas  desde  la  notificación  de  la  presente
resolución, debiendo la parte actora, en ese plazo, manifestar expresamente al tribunal
cuál de las alternativas en las que consiste dicha propuesta es por la que opta. Es decir,
en caso de no cumplir con esa carga, automáticamente cesará la suspensión de su deber
de asistencia a su lugar de trabajo, tal y como había quedado habilitada a través de la
medida cautelar concedida, con las consecuencias que ello pudiera traer aparejadas.

15.1. Las propuestas y consecuente dispositivo en el caso que corresponda,
básicamente, consisten en lo siguiente: 

(i) Alojamiento semanal de la menor en el centro de atención transitoria Nº3
(en adelante, CAT) ubicado en la calle Formosa 448 de esta ciudad. Ello, durante el
período  comprensivo  de  la  jornada  laboral  de  su  progenitora,  debiendo  retornar  la
menor al domicilio familiar en los días de descanso de la amparista.

(ii)  Asignación de un acompañante  exclusivo que ejercerá la  función de
cuidado de la niña, en el domicilio familiar, durante la jornada laboral de la Sra. Alicia
Rocha  Flores,  de  conformidad  con  el  programa  de  acompañantes  hospitalarios  y
terapéuticos, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Humano.

15.2. Cabe añadir que, ante la elección de esta última alternativa, la Asesoría
Tutelar  -mediante la  intervención de personal  idóneo a disposición de esa rama del
Ministerio Público- podrá realizar una evaluación socio ambiental de la menor frente a
la  nueva  situación  que  la  circunda,  durante  los  primeros  cincos  (5)  días  de



implementación de la alternativa indicada en el considerando 16.1 (ii), lo cual habría de
ser transcurridas las veinticuatro (24) horas que tiene la actora para optar por alguna de
las alternativas descriptas. El término de cinco (5) días podría reducirse en caso de que
el personal idóneo que,  eventualmente,  lleve a cabo la tarea considerase innecesario
cumplir ese ciclo por bastar uno que comprenda menos tiempo.

Asimismo,  si  la  actora  eligiera  esta  última  opción,  quedaría  eximida  de
presentarse en su lugar de trabajo durante los dos (2) días siguientes a transcurridas las
veinticuatro  (24)  horas  con  que  cuenta  para  tomar  una  decisión  en  los  términos
referidos.  Ello así  con la  finalidad de que los  primeros  días  de implementación del
dispositivo sirvan como adaptación de la menor en presencia de su madre.

Por  último,  si  la  segunda  opción  resultara  elegida,  el  tribunal
inmediatamente pondrá en conocimiento de ello a la Procuración General de la CABA y
Asesoría  Tutelar  ante  la  Cámara  a  efectos  de  que  se  continúen  con  el  dispositivo
determinado,  a  partir  de  lo  cual  quedará  automáticamente  en  cabeza  de  las  áreas
pertinentes  adoptar  las  acciones  aquí  encomendadas  para  lograr  el  cometido  de  la
decisión adoptada en esta oportunidad.

16. Que, respecto de las costas, en atención a la forma en que se resuelve,
corresponde imponerlas en el orden causado (confr. arts. 26 de la Ley 2145, t.o. 2018 y
62, 2° párr., del CCAyT).

Por todo lo expuesto, oído el Sr. Fiscal ante la Cámara en turno, el tribunal
RESUELVE: 1) Declarar que, transcurridas veinticuatro (24) horas desde notificada la
presente resolución, cesarán los efectos de la medida cautelar recurrida. 2) Ordenar que,
en el mismo plazo, la actora manifieste expresamente al tribunal la opción elegida.  3)
Ordenar  el  curso  de  acción  señalado  en  el  considerando  15,  debiendo,  en  caso  de
corresponder, el demandado y el Ministerio Público Tutelar asumir las acciones que a
cada uno le cupiera en virtud de lo allí establecido. 4) Imponer las costas por su orden
en atención a la forma en que se resuelve (confr. arts. 26 de la Ley 2145 y 62, 2° párr.,
del CCAyT).

Notifíquese, en su caso con habilitación de días y horas inhábiles, a la parte
actora en el  domicilio electrónico fijado en la  presentación inicial,  a la  Procuración
General de la CABA en la dirección de correo electrónico denunciada en el escrito de
apelación y a los Sres. Asesor Tutelar y Fiscal de Cámara en turno, por la misma vía. 

Oportunamente, devuélvase al juzgado respectivo.
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