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79.796/2.019

ARBEL,  PABLO HECTOR  c/  GAVIOLA,  LAURA VICTORIA s/ 

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Buenos Aires,       de  mayo de 2.020.- LFT (CMT)

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  los  planteos  articulados  por  las  partes 

durante la presente feria judicial extraordinaria (conf. presentaciones 

de fs. 122/124 y de fs. 133/137), y 

CONSIDERANDO:  

I)  A fs. 122/124 la apoderada del Sr. Pablo Hector Arbel 

solicita  que  se  ordene  la  inmediata  restitución  de  los  hijos  de  su 

poderdante a esta Ciudad.

Expresa  que  luego  de  las  nuevas  disposiciones 

excepcionales  vigentes  la  Sra.  Laura  Victoria  Gaviola  no  ha  dado 

cumplimiento a la orden de restituir a los niños a su centro de vida, 

por lo que requiere que sin más trámite se le ordene hacerlo.

Indica la letrada, que la progenitora pretende, por la via 

de hecho, modificar la residencia habitual de los niños, incumpliendo 

la medida cautelar decretada en autos.

Por lo dicho, solicita la inmediata restitución de los hijos 

del Sr. Arbel a la jurisdicción, y que se establezca provisoriamente que 

Violeta y Bruno permanezcan una semana con cada progenitor.   

Seguidamente, a fs. 128/129, la apoderada del nombrado, 

denuncia que su poderdante recibió un mail de la accionada en el cual 

le informaba que ya había efectuado una reserva de vacante en un 

colegio de la Provincia de San Juan, lo que –a su juicio- implica el 

incumplimiento y la desobediencia deliberada a la orden impartida en 

autos.  
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A  fs.  133/137  la  Sra.  Gaviola  contesta  el  traslado 

conferido,  oponiéndose  al  pedido  de  restitución,  y  negando  los 

términos de lo afirmado por el Sr. Arbel en orden a la escolaridad de 

los niños en San Juan.   

En particular,  niega haber  incumplido la  orden judicial 

dispuesta, y haber realizado maniobras fraudulentas para desarraigar a 

sus hijos de esta Ciudad.

Indica que su viaje a la Provincia de San Juan respondió a 

la necesidad de cuidar a los niños, siendo su deseo que los nombrados 

puedan estar en una vivienda de mayores capacidades, y fuera  de lo 

que iba a ser el foco de la pandemia.

Manifiesta  que  acceder  a  lo  requerido  los  expone  al 

contagio del COVID 19, y la obliga a estar desempleada.

Expresa  su  total  rechazo  por  lo  peticionado  por  el  Sr. 

Arbel,  hasta  tanto no se levante la medida de protección 297/2020 

dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

En  lo  que  respecta  a  la  escolaridad  de  los  niños, 

manifiestan que ha generado contactos con ambos colegios (tanto con 

el  ubicado en la  Provincia  de San Juan,  como con el  sito  en  esta 

Ciudad),  habiéndole  manifestado  la  institución  cuyana  que  pueden 

reservar  inscripciones  para  los  niños  para  el  año  lectivo  2.021  –

incluso para el corriente año- lo que, según afirma, no implica que sus 

hijos se encuentren inscriptos en dicho colegio.  

Dado  que,  hasta  la  fecha,  no  se  ha  resuelto  donde 

residirán en un futuro mediato los niños,  solicita que se intime al Sr. 

Arbel  a no re-inscribir  a sus hijos en el Instituto Santa Cruz de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, efectúa una propuesta en orden al régimen de 

comunicación del padre para con sus hijos, ofreciéndole al progenitor 

que visite a los niños en la Provincia  de San Juan los días que el 

nombrado considere oportuno.
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Sustanciada  que  fue  con  el  Sr.  Arbel  la  propuesta 

formulada por la Sra. Gaviola, está fue rechazada por la apoderada del 

actor, por los motivos que expone a fs. 141/143, quien solicitó que se 

disponga sin más trámite la restitución de los niños.

II)  Como surge de las constancias de autos, con fecha 16 

de diciembre de 2.019, se resolvió hacer lugar a la medida cautelar 

requerida por el progenitor, y se le hizo saber a la Sra. Gaviola que no 

se  encontraba  autorizada   para  modificar  la  residencia  habitual  de 

Bruno y  Violeta  sin  previo  acuerdo entre  las  partes  o  autorización 

judicial; medida que fue consentida por la progenitora de los niños.

Posteriormente, con fecha 16 de marzo del corriente año, 

la Sra. Gaviola denunció electrónicamente, con patrocinio letrado, que 

“… Atento el comunicado nacional emitido por el Presidente de la 

Nación del día de ayer -15 de marzo de 2020- con la posibilidad de 

resguardar a nuestros hijos, como así también estar acompañada por 

mi  familia  en  los  cuidados  de  ellos,  BRINDANDOLES  MEJOR 

CALIDAD DE VIDA, y no encerrados en un departamento CHICO 

EN CABA, … tome la decisión de viajar a la ciudad de SAN JUAN 

junto a mis tres hijos por el lapso de tiempo emitido en el comunicado 

…”, sin requerir autorización judicial para ello.

Seguidamente, el 20 de marzo, en orden a lo peticionado 

por el Sr. Arbel se intimó a la progenitora a informar con carácter de 

urgente  el  actual  paradero  de  Bruno  y  Violeta,  y  -en  su  caso-   a 

restituirlos en el plazo de 48 horas, una vez finalizada la emergencia 

sanitaria  decretada  con  relación  al  COVID-19,  modificándose 

posteriormente,  los  términos  de la  intimación,  en el  sentido que la 

restitución  debía  efectivizarse  una  vez  finalizada  la  medida  de 

aislamiento  social  preventivo  y  obligatorio  decretada  por  el  Poder 

Ejecutivo (conf. resolución de fecha 30 de marzo).

III)  Ahora bien, de las constancias obrantes en el sistema 

informático,  no surge  que las  partes  hayan acordado,  o  el  tribunal 
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haya  autorizado,  el  traslado  de  los  niños  fuera  de  su  residencia 

habitual;  es  más,  de  la  lectura  de  la  presentación efectuada  por  la 

progenitora  surge  que  fue  la  nombrada  quien  tomó la  decisión  de 

viajar a la Ciudad de San Juan junto con sus hijos.

Lo indicado hasta aquí basta para concluir que la 

Sra. Gaviola no dio cumplimiento a la medida dispuesta con fecha 16 

de  diciembre  de  2.019,  por  ella  consentida,  y,  por  vías  de  hecho, 

traslado a los niños fuera de su residencia.  

Dicho ello, convalidar la permanencia de los niños en la 

Provincia sanjuanina implicaría validar la decisión inconsulta tomada 

por  la  progenitora,  en  clara  contraposición  con  lo  resuelto 

oportunamente, no siendo óbice para ello las razón expresadas por la 

Sra. Gaviola, dado que las dimensiones del domicilio de los niños en 

esta  Ciudad,  o  la  ayuda  de  sus  familiares,  no  son  fundamentos 

suficientes  para  incumplir  una medida  no cuestionada,  sin  siquiera 

solicitar autorización para ello.

Es que no puede perderse de vista que las sentencias (o 

resoluciones  judiciales)  se  dictan  para  ser  cumplidas;  sostener  lo 

contrario podría llevarnos a concluir la ineficacia de las mismas, si se 

deja al libre albedrio de las partes la posibilidad o no de cumplir con 

las decisiones de los Tribunales.   

A  lo  dicho  corresponde  sumarle,  analógicamente,  la 

tradicional   jurisprudencia  de  la  Corte  nacional  que  “ha  conferido 

jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 

252:370; 259:289), en razón de que la inalterabilidad de los derechos 

definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento 

en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 

258:220;  281:421)  y que la  estabilidad de  las  decisiones  judiciales 

constituye un presupuesto ineludible de la seguridad señalada (Fallos: 

253:171)”  (CSJN,  29/10/1996,  “Egües,  Alberto  J.,  c.  Provincia  de 

Buenos Aires”, Fallos: 319-2527; LL 1998-A, 116).
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Si  bien  no  desconoce  el  suscripto  que  al  tratarse  de 

cuestiones de familia  las resoluciones que se tomen se caracterizan 

por la mutabilidad, sabido es que para enervar la ejecución de dichas 

resoluciones deben revestir notoria gravedad y ser lesivas de derechos 

constitucionales que cuentan (art. 17 de la Constitución Nacional). 

En  ese  sentido  se  ha  sostenido  que  sólo  podrá 

efectivizarse tal revisión en los casos donde existe real modificación 

de la situación que se tuvo en miras al resolver o acordar de tal o cual  

forma,  que  amerite  una  nueva  tutela.   Es  decir  cuando  afecte 

seriamente la situación familiar o la de los hijos menores  …  De lo 

contrario  la  revisión  no  será  procedente”  (VELOSO,  Sandra,  en 

RIVERA,  Julio  C.  –  MEDINA,  Graciela  (Dir.),  Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación,  1ª  edición,  La  Ley,  2014,  comentario  al 

artículo 440).

Sentado ello, dado que no se ha acreditado en autos que 

exista una modificación de la situaciones que se tuvieron en miras al 

resolver,  en  razón  que  al  hacerle  saber  a  la  progenitora  que  debía 

restituir a los niños a esta Ciudad, la pandemia que nos afecta ya era 

conocida,  habré de mantener  la  estabilidad de  la  decisión,  la  cual, 

señalo -una vez más-,  ha sido consentida por la Sra. Gaviola.   

IV)  En orden a lo manifestado por la progenitora, en el 

sentido  que  cumplirá  con  lo  ordenado  una  vez  que  se  levante  la 

medida  de  protección  297/2020  dispuesta  por  el  Poder  Ejecutivo 

Nacional,  dado  que  es  el  mismo Ejecutivo  quien  ha  autorizado  el 

traslado  de  los  niños,  no  le  corresponde  al  suscripto  evaluar  la 

pertinencia sanitaria del viaje y la permanencia de los nombrados en 

esta Ciudad. 

Es que, la medida oportunamente dispuesta, fue decretada 

para  efectivizarse una vez finalizado  el aislamiento social preventivo 

y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo (conf. resolución de 

fecha 30 de marzo), que  imposibilitaba el traslado de los niños; por lo 
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que,  al  haber  modificado el  mismo Poder  Ejecutivo el  alcance  del 

aislamiento a los efectos del “… mejoramiento de la situación de las 

niñas, niños y adolescentes en beneficio de su interés superior ...” y 

con observancia de los arts. 9, inc. 3, y 18, inc. 1, de la Convención 

sobre  los  Derechos  del  Niño  (conf.  Decisión  Administrativa 

703/2020),  corresponde sin más trámite que Bruno y Violeta retorne a 

la  jurisdicción,  cumplimentando  así  la  cautelar  decretada  el  16  de 

diciembre de 2.019;  ello sin perjuicio de los casos de contagio,  o 

índice de letalidad, de cada jurisdicción, los cuales deben haber sido 

evaluados  por  el  Ejecutivo  al  decretar  la  norma  que  permiten  los 

traslados desde las Provincias a esta Ciudad.

Si  bien  el  suscripto  puede  compartir  la  preocupación 

expresada por la madre y del Sr. Defensor de Menores e Incapaces, en 

orden a la medida que se requiere (traslado desde la Provincia San 

Juan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y permanencia de los 

niños en esta Ciudad), en razón de los datos de público conocimiento, 

avalar  la  conducta  de  la  progenitora  me  impondría  la  obligación 

jurídica de autorizar  futuros  traslados entre  todas  las  jurisdicciones 

que registren menos cantidad de contagios, o muertes, con la simple 

petición (o, como en el caso, denuncia) de cualquiera de los padres de 

los niños que indique que Violeta y Bruno tendrán mejor calidad de 

vida y protección, en otro lugar, sin respetar el centro de vida de los 

nombrados.      

V)   En lo que respecta al régimen de comunicación que 

regirá mientras duren las medias de aislamiento social dentro de la 

Ciudad, y teniendo en consideración que -en razón de las medidas de 

hecho tomadas por la progenitora- los niños no han tenido contacto 

presencial  con su progenitor  desde el  traslado efectuado durante  el 

mes de marzo, a fin que Violeta y Bruno puedan gozar de la compañía 

de ambos progenitores, habré de disponer que el Sr. Arbel retire a los 

niños del domicilio de la Sra. Gaviola en esta Ciudad, en la forma que 
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a  continuación  se  detalla,  teniendo  en  cuenta  las  medidas  de 

aislamiento vigentes dentro de la ciudad y a fin de no perjudicar las 

actividades escolares de los menores de edad, las cuales podrían verse 

afectadas  de ordenarse  visitas  rotativas  dentro  de días  y/o horarios 

escolares o de estudio:  

Bruno y Violeta serán retirados por el Sr. Arbel todos los 

días domingo a las 12:00 horas de la residencia de los niños en esta 

Ciudad, para ser reintegrados por el nombrado el domingo siguiente, 

al mismo domicilio y en el mismo horario.  

Huelga  aclarar  que  los  traslados  autorizados  deberán 

llevarse a cabo con observancia de todas las medidas de seguridad e 

higiene pertinentes, y que lo dispuesto no implica liberar a los niñas 

del ASPO, el que deberá ser cumplido estrictamente en cada uno de 

los lugares en que se encuentren.

VI)  De conformidad con lo requerido por el Sr. Defensor 

de Menores e Incapaces, y teniendo en cuenta las medida cautelares 

dispuestas  en  autos,  como  asimismo  el  estado  procesal  de  las 

actuaciones,  habré  de  rechazar  la  intimación  solicitada  por  la 

progenitora,  y  ordenar  oficiar   al  Instituto  Santa  Cruz  para  que 

mantenga la vacante de los hijos de las partes el resto del ciclo lectivo 

2020 y en el 2021,  y al Colegio Bilingüe Saint Paul, para que no 

inscriban  a Bruno y a Violeta, sin previa autorización expresa de este 

Juzgado Nacional, o conformidad de ambos progenitores prestada por 

escrito antes las autoridades pertinentes,  debiendo anular -en su caso- 

cualquier inscripción que pudieran haber realizado en relación a los 

niños.

Por  los  fundamentos  dados,  normas legales,  doctrina  y 

jurisprudencia  citada,  oído  que  fue  el  Sr.  Defensor  de  Menores  e 

Incapaces, RESUELVO:   I)  Con carácter cautelar, hágase saber a la 

Sra.  Laura  Victoria  Gaviola  que  –en el  plazo  de  48 horas-  deberá 

realizar las gestiones pertinentes para trasladar a sus hijos, Bruno y 
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Violeta, desde el lugar donde se encuentren hasta la residencia de los 

niños en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo informar 

la llegada de los nombrados a esta Ciudad dentro de las 48 horas de 

haberse producido el arribo; todo ello bajo apercibimiento de imponer 

una multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) a favor del Sr. Pablo 

Hector Arbel en caso de incumplimiento injustificado, y de ordenar la 

implementación del traslado de los niños con la participación del Sr. 

Arbel, y la intervención de la fuerza pública, con personal femenino 

no uniformado.   II)  A fin de resguardar el derecho a la educación de 

los hijos de las partes, con carácter cautelar,  hágase saber al Instituto 

Santa Cruz que deberá mantener la vacante de Bruno y Violeta el resto 

del  ciclo  lectivo  2.020,  y  en  el  2.021  (arg.  arts.  230  y  232   del 

CPCCN).  Asimismo, hágase saber al Colegio Bilingüe Saint Paul que 

no deberán inscribir  a los niños, sin previa autorización expresa de 

este Juzgado Nacional, o conformidad de ambos progenitores prestada 

por escrito antes las autoridades pertinentes,  debiendo anular -en su 

caso- cualquier inscripción que pudieran haber realizado en relación a 

Bruno  y  Violeta  (arg.  arts.  230  y  232  del  código  citado). 

Comuníquese por mail a ambas instituciones, quedando su confección 

y  diligenciamiento  a  cargo  de  la  letrada  del  actor.   III)   En 

consecuencia, rechazar lo solicitado por la Sra. Gaviola en el sentido 

que se intime al Sr. Arbel a no re inscribir a sus hijos en el Instituto 

local.   IV)  Fijar, con carácter cautelar, y mientras duren las medias 

de aislamiento social dispuestas dentro de la Ciudad, el régimen de 

comunicación provisorio indicado en el considerando quinto; ello sin 

perjuicio del contacto diario de los niños con el progenitor con el que 

no se encuentren, el cual deberán garantizar las partes, dos veces por 

día, 15 minutos antes del almuerzo, y otros 15 minutos antes de la 

cena, y en cada oportunidad que los menores de edad así lo requieran. 

V)  Por poder habido creerse la progenitora con derecho al planteo, 

ello en razón de lo dinámico de las medidas dictadas de Aislamiento 
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Preventivo  Social  Obligatorio,  las  costas  las  impongo  en  el  orden 

causado  (arg.  arts.  68  y  69  del  CPCCN).   VI)    Notifíquese,  con 

habilitación de días y horas inhábiles, y al Sr. Defensor de Menores e 

Incapaces, en su despacho.-
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