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“ASESORIA GENERAL TUTELAR Nº2 CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR 
AUTONOMA”. EXP 2991/2020-0. Sala II. 

 

Señora Jueza y señores Jueces: 

 

Arriban las actuaciones remitidas por correo electrónico para que me expida 

con relación al recuso de apelación interpuesto por mi colega de la instancia anterior, a 

cargo de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia nº 2. 

 

1. Representación. 

Mantengo la intervención en representación principal del adolescente T.V., 

nacido el 19 de setiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 inciso b) 

apartado i) del CCyC., y art. 53 incisos 2º y 4º de la ley 1.903, hasta el momento en que se 

presenten sus representantes legales, y en razón de la inacción objetiva que resulta de la 

dificultad y obstáculo material que implica para los progenitores procurarse de un letrado 

patrocinante para acceder al servicio de justicia mientras dure la restricción a la circulación 

dispuesta por DNU (PEN) 267/2020, prorrogado por DNU (PEN) 325/2020. 

 

2. La resolución recurrida. 

La resolución de la señora Jueza de Primera Instancia dispuso rechazar la 

medida cautelar requerida por el Ministerio Público Tutelar, sosteniendo que: “…no puedo 

admitir la autorización para circular más que para aquellos casos expresamente previstos 

en el art. 6 del DNU PEN 297/2020 y demás normas complementarias, con expresa estrictez 

a la hora de conceder una autorización para circular”. 

 



A lo que agregó que: “…ponderando la extrema gravedad de la situación 

sanitaria frente a la amenaza que representa la propagación del COVID 19 resulta, a mi 

criterio, más importante preservar la salud del menor T.V. evitando ponerlo en contacto con 

el exterior y recurrir a otras alternativas terapéuticas -que el médico tratante podría arbitrar 

frente a las circunstancias relatadas precedentemente- que protejan la salud del amparista, 

de sus familiares y de la comunidad toda. Por ello, estimo que teniendo en cuenta que el 

certificado médico acompañado no resultaría categórico en cuanto al perjuicio que podría 

implicar no efectuar las salidas diarias para el niño, juntamente con lo dictaminado por la 

Dirección de Medicina Forense, en cuanto a la peligrosidad de circular por la calle y la 

existencia de otras alternativas terapéuticas que podrían preservar al menor, corresponde 

denegar la solicitud cautelar efectuada”. 

 

3. Mantiene recurso de apelación. 

3.1. Con relación a las medidas cautelares, la doctrina, la jurisprudencia y 

la legislación han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el 

peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de una eventual 

fijación de contracautela.  

 

Respecto del primero de los requisitos, corresponde señalar que el dictado de 

las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido, aún más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición 

a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no excede el marco de lo 

hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos 316:2060, entre otros). En efecto, la 

verosimilitud del derecho solamente requiere la comprobación de la apariencia del derecho 

invocado por la parte actora. 

 

El peligro en la demora, por su parte, exige una apreciación atenta de la 

realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que 

pudieran llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al 

ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto 

final y extintivo del proceso (Fallos 319:1277). 
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3.2. Mediante el art. 1 del DNU (PEN) 267/2020 se dispuso el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo, en razón de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la emergencia sanitaria 

ampliada por el DNU (PEN) 260/2020, y de la evolución de la situación epidemiológica, con 

relación al coronavirus COVID.19. Conforme el art. 2 se estableció que las personas que 

se encuentren cumpliendo el aislamiento no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios 

públicos, limitando sus desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de 

artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. A su vez, el art. 6 estableció las 

excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio que fuera 

decretado. 

 

Por el art. 1 del DNU (PEN) 325/2020 se prorrogó la vigencia del Decreto N° 

297/20, con las modificaciones previstas en dicho Decreto. 

 

En cuanto a la normativa del caso en cuestión, adviértase la autorización que 

originariamente otorgó el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad con 

fecha 20 de marzo de 2020 (Circular IF-2020-18382159-APN-DE-AND) para que las 

personas con discapacidad mental, cognitiva y psicosocial, circularan por las vías de uso 

público cercanas a su residencia por un máximo de dos horas, siempre y cuando se 

respetaran las medidas necesarias para evitar el contagio. 

 

Dicha circular fue dejada sin efecto al día siguiente (Circular IF-2020-

18448600-APN-DE-AND del 21 de marzo de 2020). 

 



De lo expuesto, se concluye que el aislamiento social, preventivo y obligatorio 

alcanza a las personas con discapacidad mental, como ocurre con mi representado, 

resultando la única excepción la contemplada en el art. 6 inciso 5º del DNU (PEN) 267/202: 

“Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; 

a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes”. 

  

Aún con la deficiente redacción de la excepción, resulta claro que las personas 

con discapacidad no están exceptuadas, sino solamente las personas que deban asistirlas, 

lo que a su vez resulta del Anexo de la Resolución de la Secretaria Legal y Técnica y del 

Jefe de Gabinete de Ministros del GCBA (RESFC-2020-13-GCABA-MJGGC del 4 de abril 

de 2020), destinado solamente a: a) Personas que deben asistir a personas mayores 

adjuntar copia de la DDJJ establecida por la Res. 133/MDS/20 y copia del documento de la 

persona a asistir y su domicilio; b) Personas que deba trasladar al niño, niña o adolescente 

hacia otro domicilio donde continúa cumpliendo la medida de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio, adjuntar copia de la DDJJ establecida por la Res. 132/MDS/20; y c) Personas 

que deban asistir a otra con discapacidad, adjuntar copia del certificado de discapacidad. 

 

De allí que nos encontremos frente a un caso que debe resolverse 

judicialmente, al ser ineficaz ocurrir por la vía administrativa. 

 

3.3. En primer lugar, quiero compartir lo expresado recientemente por la 

Dra. Marisa Herrera (La Ley, jueves 2 de abril de 2020 – “Las relaciones de familia detrás 

de un vidrio – coronavirus y aislamiento social/familiar”, ap. 5, “Caso difícil dentro de los 

casos difíciles: las personas con discapacidad”), cuando expresa que: “…el tema que más 

me perturba compromete a las personas con discapacidad, en especial, aquellas que ven 

afectada su salud mental y necesitan no solo del acompañamiento, en algunos casos la 

medicación que corresponda, sino también del afuera -el espacio público- como parte 

de su rehabilitación. Máxime en un contexto que ha descolocado a toda la sociedad en 

su conjunto y que por eso estamos escribiendo estas líneas que obligan a repensar lógicas 

que se creían inamovibles e incuestionables” (el remarcado me pertenece). Y se pregunta: 

“¿Priorizar el aislamiento social de las personas con padecimientos mentales en su propia 

protección y en el de la comunidad en general o, dada su situación particular, permitir que 
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puedan salir al espacio público con ciertos y determinados resguardos? La tensión de 

derechos en pugna no es nada sencilla”. 

 

La tensión se ve reflejada en la marcha y contramarcha que tuvieron las 

autoridades gubernamentales al dictar las circulares de la Agencia Nacional de 

Discapacidad, y a las que también alude la autora.  

 

Descripta la normativa aplicable en esta emergencia sanitaria, y la 

complejidad del caso a dilucidar, adelanto que no nos encontramos necesariamente frente 

a un dilema de elegir entre la salud pública y el derecho subjetivo de salud de mi 

representado. 

 

Es cierto que la salud pública introduce una tensión en derechos, que alcanza 

hasta los cuatros principios básicos de la bioética (autonomía, beneficiencia, no 

maleficiencia y justicia), en tanto el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decidido bajo 

un principio de protección del conjunto de la sociedad argentina -como el método más eficaz 

de contención para evitar la transmisión comunitaria de un virus de alto contagio-, prohíbe 

la libertad de circulación de la mayoría de la población que no preste actividades y servicios 

esenciales. 

 

Pero también es cierto que el Poder Judicial puede y debe -en un caso judicial 

concreto- buscar el equilibrio en la tensión de los derechos subjetivos y colectivos, 

resguardando ambos de la manera más justa en esta emergencia sanitaria. 

 



3.4. De la prueba aportada por la Asesoría Tutelar de Primera Instancia 

surge que un informe médico producido el 31 de marzo de 2020, por el médico tratante del 

adolescente (Dr. Jheiser Guillermo Saravia Maturana –Psiquiatra Infanto Juvenil), en el 

sentido de que mi representado posee un “Trastorno Generalizado del Desarrollo, Trastorno 

del Espectro Autista, Retraso mental, quien por estas medidas de aislamiento social 

presenta episodios de conductas auto y hetero agresivas, las cuales en los últimos 

días han aumentado en frecuencia e intensidad… Por lo anterior expuesto es inminente 

que este paciente junto a un acompañante pueda circular por las vías de uso público y 

plazas cercanas a su domicilio, por un período de dos horas en el día, debido que al no 

contar con esto empeoraría su patología mental” (el remarcado me pertenece). 

 

La señora Jueza entendió que dicho informe médico “…no resultaría 

categórico en cuanto al perjuicio que podría implicar no efectuar las salidas diarias para el 

niño"; y valoró los dichos de dos profesionales de la Dirección de Medicina Forense del 

Consejo de la Magistratura, en cuanto a que “…no se advierte que los paseos requeridos 

tengan el valor de única alternativa de tratamiento para la patología que presenta el joven, 

por lo que no representaría una causa de fuerza mayor. Ergo, y teniendo en cuenta el 

criterio de evitar un mal mayor ante la situación de emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19, es el médico tratante quien debería indicar otras alternativas de tratamiento en 

reemplazo de los paseos por la vía pública de dos horas diarias con acompañante 

terapéutico” (opinión de la psicóloga de turno, la Licenciada Alicia Vieyto) y "…que no 

existen constancias respecto a que el joven se encuentre en crisis aguda, que pueden 

preverse otro tipo de recursos y/o abordajes terapéuticos y que no resulta conveniente que 

se exceptúe la norma porque si bien puede generarse un mal menor con el aislamiento, el 

fin último es evitar un mal mayor y es que el joven podría estar expuesto al contagio del 

COVID-19" (opinión del médico psiquiatra de turno Dr. Pablo Burgueño). 

 

Pongo de relieve que las opiniones profesionales de la Dirección de Medicina 

Forense no obran en las actuaciones remitidas, ni existe certificación que dé cuenta de la 

conversación telefónica; ello sin dudar del contacto que manifestara la señora Jueza que 

se tuvo con dichos profesionales. 
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Ahora bien, desde esta Asesoría Tutelar de Cámara se requirió información 

ampliatoria vía correo electrónico al médico psiquiatra infanto juvenil tratante, como al 

médico psiquiatra de la Dirección de Medicina Forense. Y además se tomó contacto 

telefónico con la madre de mi representado, según surge de la certificación efectuada por 

la señora Secretaria Dra. Irene Marcó. 

 

El Dr. Pablo Burgueño (médico forense) ratificó su opinión, añadiendo en el 

punto 7 que “Si la necesidad de internación psiquiátrica es evidente, sería una de las tantas 

herramientas terapéuticas que cuenta el galeno”; para agregar en el punto 8: “Así también 

se pueden llevar a cabo actividades terapéuticas en el aislamiento familiar, con otros 

agentes de salud, léase acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, docentes de 

educación física, etc. que pueden suplir la indicación de circular por las vías de uso público 

y plazas cercanas a su domicilio junto a un acompañante”. 

 

Finalmente, concluyó: “Es por ello, que este perito aconseja que primero se 

agoten todas las instancias terapéuticas que puedan llevarse a cabo dentro del contexto de 

aislamiento social, antes de exponer a una persona en una situación de alta vulnerabilidad 

psicofísica y a su acompañante a contraer una enfermedad infectocontagiosa, como así 

también ser un vehículo más de la enfermedad que más nos aqueja en la actualidad”. 

 

Adviértase que las medidas alternativas sugeridas por el médico forense 

radicarían en una eventual internación, con la significativa decisión de 

institucionalización que ello representa en desmedro de mi representado, para poder 

mantener su centro de vida con su familia; y se contradice con lo dispuesto en el art. 

14 de la ley 26.657 (ley nacional de salud mental): “La internación es considerada como un 



recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte 

mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno 

familiar, comunitario o social...”. 

  

El psiquiatra forense no expresa cuáles serán los mayores beneficios de 

una eventual internación, a la vez que no considera que en el contexto de esta 

emergencia sanitaria las internaciones por salud mental deben limitarse al mínimo, en tanto 

la población internada constituye un grupo vulnerable que presenta un mayor riesgo de 

desenlaces adversos e infecciones al convivir institucionalizadas en estrecha proximidad 

con otras personas. 

 

En cuanto a la obtención de acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, 

docentes de educación física, etc., no aparece como efectiva y fácilmente posible, si se 

tiene en cuenta las dificultades propias de obtención de recursos humanos disponibles en 

este momento de la emergencia sanitaria. 

 

Por otra parte, el médico psiquiatra tratante de mi representado ha informado 

con fecha 6 de abril de 2020 que se aumentado la dosis de psicofármacos llegando a 

la dosis máxima (se detalla medicación y cantidad), teniendo poca respuesta; y 

aclarando que se ha agotado las medidas desde el punto de vista psicopatológico y 

psicofarmacológico. 

 

Entiendo a su vez, que es central el relato de la madre de mi 

representado, para entender la situación por la que atraviesa el adolescente en este 

contexto de aislamiento social obligatorio. Preguntada por la señora Secretaria sobre la 

cotidianeidad durante la cuarentena, explicó “… que se acuesta aproximadamente a las 23 

horas y se levanta a las 4.30 horas de la mañana. Indica que ambos progenitores se 

levantan con él para contenerlo, que le hacen el desayuno e intentan hacer su día lo más 

llevadero y ameno posible. Refiere que T..., antes del aislamiento dispuesto por la 

pandemia, tenía sus actividades organizadas -rutina- y ello le daba mayor estabilidad 

emocional. Explica que concurría a un centro educativo terapéutico, que cuenta con un gran 

espacio para movilizarse, con vista al río y una huerta. Sostiene que los dos días posteriores 

a los que se suspendieron todas las actividades educativas, junto con T… y su padre -señor 
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C…- concurrieron a un parque amplio sito en la calle Figueroa Alcorta, con el certificado de 

discapacidad de T…, toda vez que todavía no se había dictado disposición alguna en 

relación a la circulación de las personas con discapacidad. Que se trasladaban en su auto, 

con lo vidrios cerrados, y que una vez que bajaban al parque tenían como premisa guardar 

el distanciamiento social (aunque no había gente). Indicó que los dos primeros días no 

tuvieron inconvenientes toda vez que exhibieron al personal policial el certificado de 

discapacidad de T…, la que además es ostensible a simple vista. Refiere que el tercer día 

se acercaron tres policías en moto y un patrullero, exigiendo un certificado que desconocían 

que debían portar (pensaban que con el discapacidad alcanzaba); al no poder exhibirlo 

indicó que los agentes comenzaron a intimidarlos de manera un tanto agresiva, lo cual 

altero la condición de T… A partir de allí no salieron más. Relata que luego de la suspensión 

de las salidas a un espacio verde, T… se volvió progresivamente más agresivo. Indica que 

puede repetir más de dos horas de manera seguida la frase “quiero salir” y que frente a la 

negativa, comienza a dar trompadas a las ventanas, a las paredes, y también a agredirla a 

ella y a su esposo -padre de T…-. Enfatiza que T…, de 16 años de edad, mide 1,90m (un 

metro noventa) y calza talle 44, pero su mentalidad es la de un niño de 5 años. Que como 

recurso disuasorio para que no se haga daño, como T… tiene cierta empatía con los 

albañiles -al lado de su casa hay una obra en construcción-, le intentan explicar que tanto 

las paredes como las ventanas están construidas por albañiles, que son nobles, y que a 

veces frente a ese relato de alguna manera pueden convencerlo que pegue al sillón o a las 

camas. Indica que la casa está destruida, que a ella T… le ha pegado y tirado de los pelos. 

Refiere que tanto su marido, como ella comprenden la situación de T… y lo contienen. Que 

cuando los agrede luego T… se angustia, llora y repite “mamá está triste, perdóname 

mamá”. Que ellos lo abrazan y lo consuelan, hasta calmarlo. Describe que también T… 

sabe ser muy cariñoso. La señora S… refiere que a raíz de la pandemia tiene consultas 



permanentes con el psiquiatra de T…, el Dr. Sanabria Maturana, quien trata a su hijo desde 

hace mucho tiempo. Que tratan continuamente de ajustar la medicación -de hecho le han 

subido “al máximo” la dosis de clonazepam y halopidol- y de encontrar alternativas a la 

solicitud efectuada en autos, pero que lamentablemente no pueden prescindir de este 

recurso -las salidas diarias-. Que tanto ella, su marido como el médico tratante de T… son 

muy conscientes de los ingentes peligros de la pandemia, y que la decisión de solicitar el 

permiso fue tomada como ultima ratio y ponderando todas las variables que presenta tan 

compleja situación. Sostuvo que a nueve cuadras de su casa está el parque Los Andes. 

Que de poder obtener el permiso, se trasladarían hasta allí en auto, con las ventanillas 

cerradas y música clásica alta -es la única manera que pueden trasladar a T…-, y que 

tendrían todas las precauciones respecto del contagio de COVID-19. Enfatiza que 

intentaron e intentan todas las alternativas, para contener a T…, y que tanto ellos en su 

lugar de padres, como el psiquiatra tratante desde su saber, entienden que esta medida de 

excepción, tomando extremas medidas de precaución, son el único medio para aliviar la 

situación de T…, cuyos arranques de agresividad, sumado a su porte de un metro noventa 

se les hace muy difícil contener. Indica que su deseo es que su hijo permanezca con ellos 

y no derive en una internación y que para ello es de vital importancia contar con solo dos 

horas diarias en un espacio abierto. La señora S… finaliza la entrevista telefónica 

explicándome que todas las instancias terapéuticas que puedan llevarse a cabo dentro del 

contexto de aislamiento social se encuentran agotadas y es en este contexto que solicita el 

permiso”. 

 

3.5. De lo descripto hasta el presente, aparece como evidente la imperiosa 

necesidad de que mi representado -que lleva al menos 18 días de aislamiento (vigencia 

DNU (PEN 267/2020)-, en resguardo de su propio interés superior (art. 3.1. Convención 

sobre los Derechos del Niño), realice diariamente sus salidas -motivadas 

exclusivamente en razones terapéuticas-, para evitar conductas autoagresivas y para 

sus padres y no empeorar su estado de salud (perjuicio concreto y peligro en la demora), 

no advirtiéndose además medidas alternativas que pudieran sustituirlas en lo inmediato; 

pero ello, debe plasmarse buscando un equilibrio con la decisión de orden público de 

respetar la prohibición de libre circulación impuesta a través de los DNU (PEN) 267/2020 y 

325/2020, con un mínimo de excepciones -aún judiciales- basadas en la propia salud de las 

personas que se encuentren gravemente afectadas por la restricción. 
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En ese sentido, encontrándose suficientemente probada la verosimilitud en 

derecho y el peligro en la demora, mantengo el recurso de apelación de mi colega de la 

instancia anterior, solicitando que se dicte una medida cautelar ordenando al G.C.B.A. que 

otorgue en 24hs. en favor de mi representado y sus padres, un permiso -vigente 

mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio- que les permita 

desplazarse únicamente en automóvil desde su domicilio hasta el espacio público 

(plaza o parque) más cercano a su domicilio, durante todos los días de la semana 

incluyendo sábados, domingos y feriados, en el horario de salida de las 10hs, 

debiendo encontrarse nuevamente en el domicilio a las 12hs. El adolescente deberá 

ser acompañado por un solo adulto responsable: su padre o su madre, quienes 

tendrán el deber jurídico de preservar en todo momento el distanciamiento social del 

adolescente con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser 

inferior a dos metros. 

 

Entiendo que la contracautela deberá ser eximida en las circunstancias 

actuales, siendo además que la medida cautelar ha sido requerida por el Ministerio Público 

Tutelar. 

 

4. Petitorio. 

En consecuencia, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho 

expuestas precedentemente, mantengo el recurso de apelación deducido por mi colega de 

la instancia anterior, solicitando se dicte la medida cautelar requerida con el alcance 

establecida en el punto 3.5. de esta presentación. 

 



Dada la urgencia en la resolución de la cuestión de autos, solicito que el 

Tribunal habilite días y horas inhábiles, en su caso, para emitir su decisión.  

 

A todo evento, mantengo la reserva de caso federal. 

 

Asesoría Tutelar nº 1 ante la Cámara de Apelaciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

7 de abril de 2020.g. 

Gustavo Daniel Moreno 
Asesor Tutelar de Cámara 

  

     


