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Se declara insustancial el tratamiento de la medida autosatisfactiva promovida y
se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de grado que
denegó la cautelar tendiente a obtener autorización judicial para que el menor
realice paseos diarios recreativos conforme las indicaciones de su médico
tratante. Ello así pues, de la normativa emitida por los organismos nacionales y
provinciales, surge que el certificado confeccionado por el médico tratante y el
de discapacidad, constituyen la forma válida para que, en caso de resultar
necesario, quién acompañe al menor en las salidas indicadas por razones
terapéuticas acredite ante las fuerzas de seguridad la configuración del supuesto
de excepción comprometido. Así, no hay motivos suficientes para asumir la
existencia de obstáculo alguno que, con la documentación pertinente en mano,
impida a los representantes legales del menor realizar las salidas diarias
recomendadas por el galeno.

Texto completo de la sentencia

Y VISTOS; CONSIDERANDO:
1. Que, con fecha 01/04/2020, la magistrada en turno, rechazó la medida
autosatisfactiva promovida por el asesor tutelar en turno de primera instancia.
1.1. Para así decidir, fundó su postura en que:
"Del relato efectuado en el escrito inicial y de las constancias hasta ahora
acompañadas a la causa, surge que el niño cuenta con un certificado de
discapacidad emitido el día 6 de diciembre de 2016 con fecha de vencimiento el
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día 6 de diciembre de 2021. También obra un certificado médico, firmado el día
31 de marzo de 2010 por el Dr. J. S. M. -Psiquiatra Infanto Juvenil- de donde se
desprende que el joven 'se encuentra en seguimiento de psiquiatria infantil
desde hace varios años con trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del
espectro autista, retraso mental, quien por estas medidas de aislamiento social
presenta episodios de conducta auto y hétero agresivas, las cuales en los
últimos días han aumentado en frecuencia e intensidad...'.// (...).//
"... [T]oda vez que las circunstancias ameritan una rápida definición la suscripta
ha tomado contacto con la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la
Magistratura para conocer la opinión al respecto de los facultativos de turno.
Ello, más los estudios que se han realizado sobre el particular, las consultas
informales formuladas ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
sumado a las circunstancias de la laguna normativa existente sobre el particular,
y el dato no menor derivado de la oportuna derogación de la circular de ANDIS
número IF-2020- 18448600-APN- DE#AND de fecha 21 de marzo de 2020 que
deja sin efecto la número IF-2020- 18382159 de fecha 20 de marzo de 2020
referida a las Recomendaciones de habilitación limitada a circular para personas
con discapacidad mental, cognitiva y psicosocial con motivo del Coronavirus; son
todos los elementos que servirán como antecedente para resolver la presente
medida.
En efecto, la normativa [en cuestión] tiene como principal finalidad la de prevenir
la circulación social del Covid 19 y la consiguiente afectación a la salud pública,
con un impacto directo sobre el derecho a la vida, a la salud y a la integridad
física por lo cual considero que por razones de seguridad y salubridad públicas
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.
Muestra de ello es que, precisamente la Circular del 20/03/2020 N°
IF2020-18382159-APN-DE- AND de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD fue dejada sin efecto por cuanto considera 'Que durante la
vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia que se encuentren
a las 0.00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida
dispuesta y deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no
podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de
prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales
como la vida y la integridad física de las personas, con excepción de las
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actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia y sus
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y
servicios establecidos como tales por el referido Decreto' disponiéndose que
será el Ministerio de Salud y la Jefatura de Ministros de la Nación quienes
determinarán las excepciones para autorizar la circulación.
Por otro lado, 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.
(...)
Así pues, 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° 297/2020 y 325/2020)".
2. Que, contra lo así decidido, el 03/03/2020 el asesor tutelar en turno de primera
instancia planteó recurso de apelación.
Se agravió por cuanto: a) la magistrada de grado hizo primar la opinión de dos
profesionales de la salud sobre la de su médico tratante; b) en ese contexto,
omitió ordenar una nueva evaluación; c) resolvió sin tomar en cuenta el interés
superior del adolescente; y, d) con lo decidido se afectó la garantía de la tutela
judicial efectiva.
3. Que, con fecha 07/04/2020, emitió el pertinente dictamen el asesor tutelar
ante la Cámara N°1, con argumentos a los que cabe remitir en mérito a la
brevedad.
Es menester destacar, no obstante, que, junto con el dictamen, acompañó
documentación que consiste en: (i) un informe emitido por la Dra. Irene Marco
(secretaria de la asesoría ante la Cámara); (ii) certificados actualizados
expedidos por el médico tratante del menor; y (iii) certificados actualizados
expedidos por integrantes del cuerpo de médicos forenses del fuero CAyT.
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4. Que, en primer lugar, cabe señalar que resulta llamativo que el recurrente
enfáticamente afinque su crítica sobre el hecho de que la jueza de la causa no
habría tomado contacto con el menor o producido algún tipo de actuación previa
a rechazar la medida cautelar. Pues bien, el representante del MPT tampoco lo
hizo con carácter previo a iniciar una acción en turno, tal y como lo hizo. Esto es,
basándose en el llamado primigenio de una tía, y siendo que el menor posee
ambos padres, se inclinó por iniciar una acción con sustento en elementos que
por estimarse insuficientes debilitaban la legitimación y representación
invocadas, pese a que las normas vigentes imponían una interpretación más
razonable en torno a los pasos a seguir para obtener el resultado pretendido por
la vía judicial.
De este modo, no haber buscado una solución extrajudicial, y avanzar con la
acción intentada apelando a la intervención del Poder Judicial invocando la
defensa de los intereses del menor sin ofrecer a sus padres alternativas más
simples e inmediatas que la seguida, podría haber traído aparejado que la familia
quedara en una situación más desventajosa que la que, es lógico suponer, les
habría presentado el asesor tutelar a los representantes legales en cuanto al
éxito y necesidad de formular el planteo judicial instado, como en definitiva
ocurrió al dictarse el pronunciamiento ahora cuestionado. En ese marco,
tampoco puede soslayarse que la intervención del Ministerio Público de la
Defensa para, eventualmente, unificar criterios de actuación (extrajudicial y, en
última instancia, judicial) frente al presunto inconveniente suscitado desde su
génesis, y no con carácter posterior como propició el recurrente, resultaba de
relevancia prioritaria.
Repárese en que la señora jueza de la causa, fue muy precisa al fundar el
rechazo de la cautelar en la insuficiencia de los elementos que, a su criterio,
brindó el accionante para respaldar su pedido. Ello en un contexto en el que,
según quedará dicho en lo que sigue, la resolución del pedido de circulación
formulado en sede judicial resultaba insustancial.
En suma, en momentos como el actual es especialmente importante para los
integrantes del Poder Judicial recordar el liminar principio que ordena respetar
los límites de sus competencias. La promoción indiscriminada de acciones
puede, lejos de resguardar el acceso a la justicia, entorpecer los mecanismos de
emergencia, como los que en el supuesto que nos ocupa se han articulado para
limitar la circulación ante la crisis sanitaria en curso. Ello así por cuanto las
injerencias indebidas pueden redundar en una obstrucción o intrusión en el
marco de acción de quienes las están llevando adelante (en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales) para cumplir con su labor específica.
5. Que, despejado lo anterior, luego de analizar los antecedentes de la causa y
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la normativa aplicable al caso, en el marco del tratamiento del recurso de
apelación incoado, como se dijo, resulta insustancial pronunciarse sobre la
procedencia de la medida autosatisfactiva peticionada por el Sr. Asesor Tutelar
de primera instancia N° 2.
Ello es así por cuanto no habría mediado impedimento legal alguno para
proceder del modo recomendado por el médico personal del menor (v.
certificado expedido con fecha 31/03/20) y, por tanto, resultaba innecesario
instar una acción judicial a efectos de que, por esa vía, se autorizara lo
pretendido por la actora (conf. DNU 297/PEN/2020, art. 6°, incs. 5° y,
eventualmente, 6°).
Al respecto, es importante subrayar que la Circular de la Agencia Nacional de
Discapacidad N° IF2020-18382159-APN-DE#AND (del 20/03/2020) fue dejada
sin efecto por cuestiones que hacen a la distribución de competencias y no al
fondo de la cuestión (v. Circular N° IF-2020-18448600-APN-DE#AND, del
21/03/2020).
Nótese también que, ya desde el 20/03/20, el GCBA había dispuesto "... que en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las personas que requieran
acreditar que se encuentran alcanzadas por alguna de las excepciones al
'aislamiento social, preventivo y obligatorio' dispuesto en el Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/PEN/20 deben
presentar una declaración jurada que les permita justificar que la circulación en
cuestión se encuentra dentro del alcance de una de las excepciones
contempladas por el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia referido,
con el formato establecido en el Anexo I (IF-2020-10161172- GCABA-SSCLTA),
el que forma parte integrante del presente decreto, ingresando a la siguiente
dirección https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus" (Decreto 163/2020, el
destacado no corresponde al original).
Por lo demás, si alguna duda quedaba, a través de la Resolución de firma
conjunta entre la Secretaría de Legal y Técnica y la jefatura de gabinete de
ministros del GCBA (RESFC-2020-13-GCABA-MJGGC, de fecha 4/4/2020), se
estableció "... que durante el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio'
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 las personas
alcanzadas por algunas de las excepciones establecida en su artículo 6°
ampliadas por las Decisiones Administrativas DECAD-2020-429-APN-JGM y
DECAD-2020-450-APN-JGM, y que no deban obtener el 'Certificado Único
Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19' en función de lo dispuesto
por la Decisión Administrativa DECAD-2020- 446-APN-JGM..." (art. 2°, el
destacado no corresponde al original).
Asimismo, en el artículo siguiente de esta última se previó "... que la
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documentación a la que se refiere el articulo 2° de la presente Resolución
deberá ser presentada al personal de las fuerzas de seguridad para acreditar
que la circulación obedece estrictamente al motivo por el que fuera otorgado el
permiso, en virtud de la declaración jurada oportunamente realizada, en los
términos del articulo 2° del Decreto N° 163/20...".
6. Que, en ese marco, no hay motivos suficientes para asumir la existencia de
obstáculo alguno que, con la documentación pertinente en mano, impida a los
representantes legales del menor realizar las salidas diarias recomendadas por
el médico tratante, esto es: por el lapso de dos (2) horas cada día, en el
momento que solicitaron en la demanda, o cuando fuera.
Dicha documentación consta de: (i) la declaración jurada que pueden obtener en
el sitio de internet indicado precedentemente
(https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus); (ii) los certificados expedidos por
parte del médico tratante del menor y, eventualmente, el de discapacidad; (iii) y
los DNI de ambos (es decir: del menor y quién lo acompañe durante las salidas
diarias indicadas).
En suma, en virtud de lo que surge de la normativa citada, el aludido certificado
constituye la forma válida para que, en caso de resultar necesario, quién
acompañe al menor en las salidas indicadas por razones terapéuticas acredite
ante las fuerzas de seguridad la configuración del supuesto de excepción
comprometido, a fin de cumplimentar las indicaciones que, según su médico
tratante, vienen impuestas por el cuadro de salud que el menor presenta.
7. Que, sin perjuicio de ello, resulta adecuado ordenar la notificación de lo aquí
dispuesto a la Procuración General de la CABA para que, por su intermedio, las
áreas pertinentes del GCBA tomen debido conocimiento del criterio que,
conforme a lo expuesto, debe ser aplicado ante situaciones como la del caso de
estos actuados.
En tal sentido, la difusión entre los organismos de aplicación obedece a la
necesidad de privilegiar el interés superior comprometido y evitar equívocos en
torno a la situación planteada que pudieran entorpecer el adecuado ejercicio de
los derechos en juego a raíz del modo en el que fue instada la pretensión
articulada en estas actuaciones.
8. Que, asimismo, corresponde encomendar al responsable del área del
Ministerio Público Tutelar que promovió la acción que, de ser necesario y a fin de
agilizar el acceso a la certificación necesaria para circular en los términos
solicitados, se ocupe de ingresar al sitio de internet indicado para obtener el
certificado pertinente para entregarla de inmediato a sus beneficiarios.
En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:
1. Declarar insustancial el tratamiento de la medida autosatisfactiva promovida
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por el Dr. Corti, asesor en turno por parte del Ministerio Público Tutelar, y,
consecuentemente, rechazar el recurso de apelación también por él incoado.
2. Ordenar la notificación de lo aquí decidido a la Procuración General de la
CABA, conforme lo indicado en el considerando 7°. 3. Disponer que el asesor
tutelar que promovió el proceso, en caso de resultar necesario, cumpla con lo
indicado en el considerando 8°.
Notifíquese, en su caso con habilitación de días y horas inhábiles, a la Asesoría
Tutelar ante la Cámara N°1 en la dirección de correo electrónico de su
secretaria letrada, a la Procuración General de la CABA en la denunciada en el
escrito de inicio, y al Sr. fiscal ante la Cámara en turno, por la misma vía.
Mariana Diaz - Fernando Enrique Juan Lima - Esteban Centanaro.
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