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JUICIO:  DEFENSORA  DE  NIÑEZ  ADOLESCENCIA  Y  CAPACIDAD 

RESTRINGIDA C.J.M. s/ MEDIDA CAUTELAR (RESIDUAL) EXPTE Nº: 285/20

Monteros, 19 de junio de 2020.

1) Téngase  a  la  Sra.  Defensora  de  Niñez,  Adolescencia  y  Capacidad 

Restringida de este Centro Judicial Dra. Graciela Campos Romero por presentada, 

asumiendo  la  representación  del  adolescente  Lazarte  Mateo  Ariel,  DNI  Nº 

45.118.030, y por constituido domicilio digital.  Désele intervención de ley en el 

carácter invocado. Agréguese la documentación acompañada.

2) Analizando el pedido de autorización solicitado:

2.a) En cuanto a la situación de los hechos:

-  Se  presenta  la  Sra.  Defensora  de  Niñez,  Adolescencia  y  Capacidad 

Restringida de este Centro Judicial, en el carácter que le confiere la Ley Orgánica 

de Tribunales, y por aplicación del artículo 103 inc. a) del Código Civil y Comercial 

de la Nación (CCCN).

- Se apersona en representación del adolescente MATEO ARIEL LAZARTE, 

D.N.I  45.118.030,  y manifiesta que se presentó por ante ese Ministerio la Sra. 

MONICA VALERIA  LAZARTE  –madre  del  adolescente-,  peticionando  que  se 

autorice  el  traslado  de  su  hijo  quien  está  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires, 

Localidad de Punta Indio, hasta su lugar de residencia habitual en la Localidad de 

Acheral, Monteros, Tucumán.

Concretamente, la Sra. Defensora de Niñez y Adolescencia interviniente, 

propone que se autorice al Sr. Lazarte Juan Antonio, tío materno de Mateo -titular  

del automóvil- conforme documentación respaldatoria que acompaña, a trasladar 

al adolescente desde la Provincia de Buenos Aires, hasta el hogar materno (San 

José de Flores, Localidad Acheral, Depto. Monteros).

En el escrito inicial, relata que el adolescente fue de vacaciones a fines de 

enero de este año a la mencionada provincia, en compañía de su abuela, la Sra. 

Nélida Ángela González.  Ambos viajaron con destino a aquella  provincia,  para 

hospedarse en el domicilio ubicado en calle 29 entre calles 30 y 32, Localidad de 

Verónica, Partido de Punta Indio, que pertenece al Sr. Julio Dante González (hijo 



de doña Nélida y tío de Mateo).

Señala que la estadía del adolescente se prolongó por motivos personales, 

y  posteriormente,  al  momento  de  entrar  en  vigencia  el  aislamiento  social, 

preventivo y obligatorio (DNU 260/20, 297/20) continuaba en el domicilio referido. 

Con lo cual, Mateo se vio impedido de poder regresar a su hogar, hasta la fecha. 

De manera que, hace aproximadamente cinco meses que el adolescente 

permanece en un domicilio distinto al de su centro de vida.  Alejado de su madre, y 

de sus afectos.

En su presentación, la Sra. Defensora interviniente, indica que se comunicó 

por  teléfono  con  el  adolescente,  quien  le  pidió  que  a  la  brevedad  pueda  ser 

trasladado a su hogar materno. A su vez, proporciona un número de teléfono que 

sería de uso del Sr. Dante González.

Al  recibir  las  actuaciones,  me  comuniqué  mediante  video  llamada  de 

Whastapp al número proporcionado, pude constatar que Mateo efectivamente está 

residiendo en el domicilio que indica la Sra. Defensora, y lo más importante, pudo 

transmitirme su pedido de querer regresar a su casa lo antes posible.

En resumen:

*La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio entró en vigencia 

cuando el  adolescente se encontraba en un domicilio distinto al de su centro de 

vida.

*El  adolescente  permanece  actualmente  en  el  domicilio  del  Sr.  Dante 

González, en la Localidad de Verónica, Punta Indio, Provincia de Buenos Aires.

*Mateo me pidió que le permita regresar a su casa cuanto antes, ejerciendo 

de esta manera su derecho a ser escuchado, y a participar activamente en este 

proceso iniciado a instancias de su madre, en su exclusivo beneficio e interés.

*Están acreditados los vínculos invocados, tanto entre Mateo y su madre 

(peticionante), como entre el  adolescente y su tío materno, el Sr. Juan Antonio 

Lazarte, quien sería el responsable del traslado.

*Examinando la documentación acompañada, verifico la titularidad del Sr. 

Lazarte en relación al automóvil en el que proponen trasladar a Mateo, su licencia 

de  conducir,  el  seguro  obligatorio  vigente,  y  el  certificado  de  revisión  técnica 

necesario.

De modo que, habiendo escuchado al adolescente, no solo en el marco de 

las disposiciones pertinentes (artículo 3, 4, 5 y 12 CDN, art. 26 Ley 26.061, artículo 

706 CCCN), sino también en aplicación del principio de realidad e inmediación, no 

puedo desconocer su auténtico pedido de querer volver a su hogar, en donde vivió 

toda su vida, con su madre, con su familia extensa, y amigos. A la par, tengo en  

cuenta que en el  contexto actual  de pandemia, su situación se complejiza, así 

como  la  de  los  adultos  a  cargo  de  su  cuidado.  Pero  no  puedo  soslayar  los 

derechos fundamentales en juego,  tales como el  derecho de Mateo a vivir  en 



familia, en su lugar de origen, y a preservar su desarrollo y bienestar.

2.b) En cuanto a los derechos fundamentales y la ley aplicable:

El Comité de Derechos del Niño expresa su preocupación por la situación 

de los niños en todo el mundo, particularmente en situaciones de vulnerabilidad, 

debido  a  los  efectos  de  la  pandemia  de  COVID-19.  Muchos  niños  se  ven 

gravemente  afectados  física,  emocional  y  psicológicamente,  especialmente  en 

países que han declarado estados de emergencia y bloqueos obligatorios1.

 Sin embargo, entiendo que en este caso, el objetivo es priorizar el principio 

de  la  tutela  judicial  efectiva,  y  para  ello  resulta  imperioso  la  inmediación  y  el 

contacto  directo  con  Mateo,  como  modo  de  garantizar  que  esta  decisión  sea 

realmente  contemplativa  de  su  interés  superior  (art.  3  CDN),  el  que  en  este 

momento y en función de las circunstancias socio-sanitarias reinantes, su mejor 

interés  responde  al  regreso  a  su  núcleo  familiar  y  en  su  lugar  de  residencia 

habitual. Que dicho reintegro resulta necesario a estas alturas de tiempo (mas de 

5  meses  distanciados)  para  preservar  la  salud  emocional  del  adolescente, 

conforme  las  recomendaciones  del  Ministerio  Salud  de  la  Argentina  de  fecha 

01/04/20202.  Mantener distanciado al adolescente de su madre, su familia y su 

entorno social originario, atenta contra su bienestar físico y emocional y los demás 

derechos que de allí  se desprenden (Preámbulo, artículos 24, 27, 28, y concs. 

CDN).

Como consecuencia inmediata de ello, considero que en este caso es de 

aplicación directa el articulo 27 del Pacto de San José de Costa Rica (CADH), 

habida cuenta que,  sin  perjuicio del  aislamiento social,  preventivo y obligatorio 

dispuesto por el  Poder Ejecutivo Nacional  mediante DNU 260/20, 297/20 y las 

prórrogas sucesivas, ésta última disposición (legítima -sin dudas- para preservar la 

salud pública de los argentinos/as) no autoriza la suspensión de determinados 

derechos reconocidos en los Tratados Internacionales como ser: Protección de la 

familia (art. 17 CADH), Derechos del Niño (CDN, y art. 19 CADH), Derecho a la 

Integridad Personal (art. 5 CADH). 

Razón por la cual,  habiendo escuchado a Mateo,  conocer  su realidad y 

recoger  su  petición  en  el  sentido  de  querer  regresar  a  su  hogar  y  lugar  de  

residencia habitual,  y, en el entendimiento que la medida de aislamiento, social, 

preventivo y obligatorio (ASPO-DNU 297/20) no puede suprimir el goce o ejercicio 

de  los  derechos  y  libertades  reconocidos  por  la  Convención  Americana  de 

Derechos Humanos (CADH) ni los que integra la CDN, en mayor medida que las 

previstas en esos Tratados, y que dicho reintegro al hogar -además- es una de las 

1 Comité de los Derechos del Niño, Recomendaciones. Traducción de Francisco 
Estrada V.

2 Página web del Ministerio de Salud de la Nación



recomendaciones  hechas  a  favor  de  lo  población  infantil  por  el  mismo  Poder 

Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud, es que tengo decidido hacer 

lugar al pedido a favor del adolescente para que pueda retornar a la Provincia de 

Tucumán, lugar en donde se encuentra su núcleo familiar.

Con el propósito de lograr una composición superadora entre los intereses 

individuales (regreso de Mateo [art.  3 CDN; art.17 y 19 CADH]) y los intereses 

colectivos (protección de la salud pública como una función inalienable del Estado 

Nacional-ASPO [art. 99 CN]), es que he de exigir al Sr. Lazarte adopte todas las 

medidas  de  bioseguridad  dispuestas  por  el  Comité  Operativo  de  Emergencia 

provincial (COE)3, como así también de los organismos nacionales, a los fines de 

trasladarse  desde  y  hacia  la  provincia  de  Tucumán  preservando  de  riesgos 

mayores la salud individual del adolescente, la propia y la de la comunidad en 

general. A tales fines, deberá ingresar por el acceso único (por Ruta Nacional N° 

9), para poder someterse a los controles de rigor según normativa sanitaria en 

vigencia.

2. c).El tipo de trámite procesal: 

En  el  marco  legal  antes  señalado  es  que  he  de  imprimir  el  carácter  

autosatisfactivo de esta medida, adhiriéndome de lleno a lo que Peyrano enseña 

al  respecto:  “una  forma  diferenciada  de  tutela  que  constituye  una  expresión 

privilegiada  del  proceso  urgente”  (Peyrano,  Jorge  “Medidas  Autosatisfactivas”, 

Rubinzal Culzoni, 2007, Santa Fe, pág. 13). 

El  requerimiento  de  la  Sra.  Defensora  a  esta  Magistrada  (órgano 

jurisdiccional) se agota con este despacho favorable, no siendo necesario otros 

pasos procesales  o peticiones que eviten  caducidad.  Tampoco es  una medida 

cautelar en el sentido estricto (Titulo V, Capitulo  II, del Código Procesal Civil y 

Comercial Común de la Provincia).

Este tipo de despachos encuentra su sustento en lo que se conoce como 

“jurisdicción oportuna”, que debe procurar no solo dar a cada uno lo suyo sino 

hacerlo  “cuando  corresponde”,  es  decir,  al  tiempo  útil  como  para  satisfacer 

adecuadamente  las  expectativas  de  los  justiciables4.  En  el  caso  de  autos,  la 

jurisdicción oportuna estaría inscripta en el traslado urgente y seguro de Mateo a 

su centro de vida, y el reencuentro con su madre y su núcleo familiar, ésto último 

el medio natural para el crecimiento y bienestar del adolescente (Preámbulo de la 

CDN).

       Por lo expuesto; 

RESUELVO:

3 Página web del COE (Comité de Emergencia de la Provincia de Tucumán).
4 Euguren María Carolina, “Las medidas autosatisfactivas y la necesidad de 

regularlas”. En Peyrano Jorge: “Medidas Autosatisfactivas”,Ed. Rubinzal 
Culzoni, Santa Fe 2007, páginas 583/600.



1)  AUTORIZAR  al Sr. JUAN ANTONIO LAZARTE, D.N.I 30.817.476 (quien 

posee constancia de solicitud de trámite de DNI), a trasladar por  RAZONES DE 

FUERZA MAYOR al  adolescente MATEO ARIEL LAZARTE, D.N.I  45.118.030 

(quien posee únicamente fotocopia de DNI), desde el domicilio ubicado en calle 29 

(entre 30 y 32), de la Localidad de Verónica, Punta Indio, Buenos Aires, hasta San 

José  de  Flores,  Localidad  de  Acheral,  Departamento  Monteros,  Provincia  de 

Tucumán.  El  traslado  será  en  el  automóvil  de  titularidad  del  Sr.  Juan  Antonio 

Lazarte,  dominio  ODL 942,  marca  Chevrolet  Classic  4p,  licencia  de  conducir  

nacional N° 30817476, clase B 2, con vencimiento el 18/06/2021.

2) HAGASE SABER  al Sr. Juan Antonio Lazarte que deberá dar estricto 

cumplimiento  a  lo  normado  en  la  Resolución  COE  Nº  49/2020  de  fecha 

16/06/2020, para el transporte, traslado e ingreso de personas a nuestra Provincia. 

Haciéndose entrega de dicha Resolución en copia simple y como parte integrante 

de este despacho.  

3) HAGASE entrega a la Sra. Defensora de Niñez, de copia certificada de la 

presente  resolución,  a  fin  de  ser  presentada  ante  las  autoridades  que  así  lo 

requieran.

HAGASE SABER.

Las actuaciones judiciales que preceden, conforme Acord. 229/2020, generadas a partir de  

la vigencia de la Acord. 211/2020 en virtud del Asueto Extraordinario (Situación de Emergencia por  

COVID-19)  dispuesto  por  la  CSJT,  son  firmadas electrónicamente  mediante  “clave  informática  

simple” por los funcionarios (prosecretarios o secretarios) de este juzgado y/o por la Sra. Jueza,  

hasta  nueva  disposición  superior,  motivo  por  el  cual  pueden  carecer  de  firma  ológrafa  en  el  

expediente físico.


