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AUTOS Y VISTOS: R. M. K. s/ INFORMACIÓN SUMARIA. Expte:  

, de los que surge  

Que se presenta la Sra. R.M.K., D.N.I. N° xxxxxxxx, en su condición de progenitora del 
niño J.C.A., D.N.I. N° xxxxxxxx, ambos domiciliados en xxx, de San Miguel de Tucumán, 
con el patrocinio letrado de MARIA INES GUZMAN, M.P. xxxx, y solicita se autorice a la 
circulación de su hijo J.C., quien padece de Trastorno Generalizado del  Desarrollo 
(Trastorno del Espectro Autista), a fin de que pueda tres (03) veces a la semana  durante 
una (01) hora cada vez, a caminar en las inmediaciones de su domicilio, conforme lo 
solicitado y sugerido por el médico tratante del niño, Dr. Julio Rodriguez Araoz, Psiquiatra, 
M.P. 7862/MN: 135585, en compañía de su progenitora, y mientras dure el período de 



Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.  

Que a los fines de acreditar su vínculo filial con el niño respecto de quien peticiona la 
autorización para circular, acompaña copia digital de la respectiva Acta de Nacimiento, la 
que forma parte integrante del presente proceso.  

Que a efectos de acreditar la condición de salud psíquica de su hijo, la accionante 
acompaña en copia digital el pertinente Certificado de Discapacidad conforme Ley N° 
24.901, emitido en favor del niño J.C.A., D.N.I. N° xxxxxxxx en fecha  16-08-2017 y con 
validez por diez (10) años, conforme al cual se diagnostica al citado bajo la  patología de 
TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO.  

Que a fin de hace constar la sugerencia médica emitida por el Psiquiatra  Infantil Dr. 
Rodriguez Araoz, a cargo del tratamiento del niño, acompaña en copia digital la 
certificación expedida por el citado profesional de fecha 06-04-20 en virtud de la cual se 
aconseja la modalidad de circulación del niño peticionada por su progenitora en 
autos,“atento  a que la actual situación de cuarentena y aislamiento generó el aumento 
problemático de ansiedad y de autoagresiones en el paciente”, y  

CONSIDERANDO  

Que el derecho a la salud se haya reconocido en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, con rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre ellos el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, inc. c); la 
Convención sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4, inc. 1, y 
5, inc. 1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6, inc. 1); en tanto 
que la Convención Sobre los Derechos del Niño impone proteger ante todo el interés 
superior del niño en toda cuestión que ponga en juego sus derechos (art. 3.1).  

Que, a su vez, nuestra Constitución Provincial prevé en la “SECCION VIII - Capítulo II: 
Salud. Art. 125. La Provincia procurará las medidas y recursos legítimos, eficaces, 
eficientes, viables y conducentes en el más alto grado posible, al mantenimiento, 
restauración y promoción de la salud física y espiritual de todos, respetando su dignidad y 
los derechos de ella provenientes, protegiendo la vida, en la esfera de sus atribuciones, 
desde la concepción misma. La Provincia fijará la política sanitaria coordinándola con el 
Gobierno Nacional y los de otras Provincias, así como con las instituciones de salud 
públicas o privadas. La Provincia reserva para sí la potestad del poder de policía en 
materia de legislación y administración de salud.”  

Que las actuales circunstancias de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio impuestas 



por el PEN, y fundadas en estrictas razones de preservación de la salud pública, deben 
ser interpretadas y conjugadas con las que atañen a cada ciudadano de esta Nación, en 
tanto las mismas provoquen alguna restricción que ponga en juego el mismo valor “salud” 
que se protege con la disposición nacional, y al solo fin de adecuarlas para el inmediato 
cese de dicha restricción.  

Que en el marco de dicha interpretación, no debe perderse de vista que los distintos 
órganos del Estado deben velar y hacer cumplir directrices que posibiliten la adopción de 
medidas que si bien tiendan a proteger la salud de todos, no generen una merma en las 
condiciones de vida de quienes, por su extrema vulnerabilidad a partir del padecimiento de 
cuadros clínicos psiquiátricos como el del niño de autos, requieren la continuidad de 
modalidades de vida que le posibilitan avances y sostenimiento en el tratamiento de su 
afección.  

Que de lo narrado por la accionante en su escrito inicial, así como de las documentales 
aportadas digitalmente, me permito hasta aquí tener por acreditado sumariamente que el 
niño J. C.A. padece Trastorno del Espectro Autista y por tal motivo necesitaría realizar tres 
veces a la semana, una hora cada vez, caminatas en las inmediaciones de su domicilio, lo 
que según el aconsejamiento de su médico tratante, le permitiría regular su conducta, ya 
que de lo contrario su ansiedad y autoagresividad irían en aumento, con las 
consecuencias gravosas que ello podría implicar en su tratamiento y contención familiar.  

Que así, la pretensión instaurada pone en juego directamente, por un lado, el derecho a la 
salud y a la integridad física del menor y de su familia y, por el otro, el interés público, 
representado en este caso por el imperativo de respetar las restricciones a la libre 
circulación impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para reducir las posibilidades de 
contagio del COVID 19 (aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido mediante 

el DNU/PEN n° 297/20). Que frente a tal situación, es deber y misión jurisdiccional 

asegurar la plena eficacia y tutela judicial efectiva del niño J.C.A. en su derecho 
constitucional a la salud, en tanto encontrarse acreditados los extremos que justifican el 
dictado de la autorización para circular peticionada a su favor en autos por su progenitora, 
atendiendo así a que lo solicitado se enmarca en lo normado por el Art. 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, por resultar lo mejor y más conveniente al 
Interés Superior de J. C.  

Que, tal y como fuera ya receptado favorablemente en antecedentes jurisprudenciales 
tales como “Asesoría Tutelar N° 2 ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario vs. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Medida cautelar autónoma”, dictada por elJuzg. 
Cont. Adm. y Tributario No 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 22/03/2020, 



entiendo corresponde hacer lugar a lo peticionado por la accionante, notificando de la 
presente resolución a la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de 
Turno conforme a lo normado por el Art. 747 del C.P.C.C. de Tucumán, atendiendo a las 
razones de urgencia y celeridad que así lo ameritan.  

Por todo lo expresado  

R E S U E L V O:  

I).-HACER LUGAR a la autorización para circular a favor del niño  

J.C.A., D.N.I. N° xxxxxxxx, quien padece de Trastorno Generalizado del Desarrollo 
(Trastorno del Espectro Autista), a fin de que tres (03) veces a la semana, una (01) hora 
cada vez, pueda caminar en las inmediaciones de su domicilio, sito en xxx, de San 
Miguel de Tucumán, en compañía de su progenitora, M.K.R. D.N.I. N° xxxxxxxx, con el 
deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia del niño con respecto a 
cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser inferior a dos (02) metros, en mérito a 
lo considerado.  

II).-DISPÓNESE LA COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA, POR  

WhatsApp O POR CUALQUIER OTRO MEDIO TECNOLÓGICO O DIGITAL de la presente  

resolución, por parte del Secretario Actuario de Turno, en virtud de lo normado por Acordada  

N° 219/2020 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a las delegaciones policiales con  

jurisdicción en el domicilio de la actora, a fin de que procedan a la respectiva comunicación a  

las autoridades policiales de control de la zona del domicilio de la accionante, para propiciar 
el efectivo cumplimiento de la presente resolución.  

III).-Se pone bajo cargo de la peticionante el deber de inmediata  

comunicación vía telefónica a la Secretaría Actuaria de Turno, para el supuesto de  

incumplimiento u obstaculización de la presente resolución, a los fines de la inmediata 
adopción de las medidas que al caso correspondan.  

IV).-NOTIFIQUESE la presente resolución a la Defensoría de  
Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de Turno, conforme a lo normado por el 
Art.  



747 del C.P.C.C. de 
Tucumán.  

HÁGASE 
SABER.  

Fdo. Dra. VALERIA JUDITH BRAND. -JUEZA DE 
FERIA  


