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Expte. N TG-6370-2019 - "C. A. N. c/ C. A. K. s/ Medidas Precautorias (ART. 232 DEL CPCC)" – JUZGADO DE FAMILIA DE TIGRE Nº 1 (Buenos Aires) - 03/06/2020 (Sentencia firme)


 MR REG. N°.....
 Tigre, 3 de junio de 2020.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones venidas a despacho a fin de resolver, de las que,
RESULTA:
I. Que las presentes actuaciones son iniciadas por el Sr. N. C. A. (DNI ……), patrocinado por el Dr. B. V. (T° .., F° …, CASI), para solicitar la restitución de su hijo F. C. A. a su centro de vida en la localidad de Tigre. Denuncia que de manera unilateral e indebida la progenitora del niño Sra. A. K. C. decidió trasladarlo a la Ciudad de Santa Fe.
Con fecha 17/10/19 se resuelve intimar a la Sra. A. K. C. (DNI ……) para que en el término de diez días proceda al reintegro del niño F. C. A. a su centro de vida, sito en la ciudad de Tigre, y fije domicilio en esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de efectivizar dicho reintegro al domicilio paterno por intermedio de la fuerza pública y disponer las sanciones que correspondieren.
Con fecha 27/10/19 la Dra. M. B. (T°…F°…. C.A.S.I), apoderada de la parte demandada, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fecha 17/10/19.
Con fecha 30/10/19 se desestima el recurso de reposición interpuesto y se concede en relación el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.
 Con fecha 13/11/19 se celebra audiencia de conciliación entre las partes ante la Sra. Consejera. En dicha oportunidad, la Sra. A. K. C. manifiesta que hará efectivo su regreso de Santa Fe junto a F. dentro de los próximos 5 días corridos alojándose provisoriamente en la casa de su hermana en la Localidad de Hudson, Country Abril, y dentro de los siguientes quince días corridos establecerá su domicilio en Tigre junto al niño. A tal fin el Sr. C. asegura que hará efectivo el pago de los ofrecimientos efectuados por él en la audiencia y la Sra. A. K. C. lo acepta en forma provisoria y al solo efecto del cumplimiento de la medida.
Con fecha 13/12/19 la demandada informa que en cumplimiento de lo ordenado por S.S. estableció domicilio junto a su hijo en Av. del Puerto …., departamento ….“Edificio Condominios de Bahía Grande” del Complejo Nordelta, de la localidad de Benavidez, Partido de Tigre.
Con fecha 17/12/19 la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental confirma la resolución de fecha 17/10/19 considerando que el cambio del centro de vida de F. se debió a la decisión unilateral de A. K. C., y que hace a su interés superior que continúe viviendo como lo venía haciendo, en la Ciudad de Tigre. Que es allí donde originariamente tuvo su centro de vida, desarrollaba sus actividades y compartía el tiempo con su padre.
Con fecha 18/2/20 las partes arriban a un acuerdo provisorio respecto al régimen de comunicación de sus hijos.
Con fecha 13/3/20 la demandada informa que ante el requerimiento efectuado por el propietario del departamento que se encontraba habitando, debió mudarse temporariamente al domicilio de su hermana en la Localidad de Hudson. Estima unos veinte días para la celebración de un nuevo contrato de alquiler en el Partido de Tigre, e informa que dará cumplimiento con el régimen de comunicación acordado.
Con fecha 21/3/20 la demandada solicita habilitación de feria. Informa que a raíz de la cuarenta general ordenada por el DNU 297/2020 que restringe totalmente la circulación y permanencia en la vía pública, se le tornó imposible el cumplimiento del régimen de comunicación por lo que solicita su suspensión.
Con fecha 25/3/20, conforme normativa por entonces vigente y restricciones impuestas por el PEN, se suspende el cumplimiento de los traslados de los hijos en la modalidad acordada, salvo en las excepciones previstas en el art 2 de la Resol. 2020-132-APN-MDS.
Con fecha 6/5/20 la demandada informa que celebró una reserva de alquiler sobre un departamento ubicado en el Barrio Puerto Escondido, Complejo Delta 8 Unidad Funcional N …, localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello, indica que en virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020 y sus respectivas prorrogas y modificaciones, se vió en la necesidad de asistir personalmente a sus padres, radicados en la ciudad de Santa Fe calle Saavedra ……..de la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Es por ello que se estableció temporariamente en la casa de sus padres, juntos con su hijo F.
Acompaña documentación tendiente a acreditar sus dichos.
Con fecha 15/5/20 la parte actora solicita se intime a la contraria para que en el término de cinco días proceda al reintegro del niño F. C. A. a su centro de vida, sito en la ciudad de Tigre.
Indica que a la fecha han transcurrido más de 8 meses desde el traslado ilícito de la Sra. A. K. C. a la provincia de Santa Fe, y casi 7 meses desde la manda judicial de reintegro de F. a su centro de vida y lugar de residencia habitual, y la Sra. A. K. C. sigue sin cumplir con el reintegro al que se ha comprometido.
Que se volvió a trasladar con F. a Santa Fe y permanece allí como si estos actuados no existiesen.
Con fecha 21/5/20 la demandada solicita se desestime el pedido de reintegro efectuado por el actor. Indica que el municipio de Tigre no ha permitido las actividades de fletes y mudanzas, por lo que le resulta imposible radicarse en la ciudad. Que el progenitor podría pretender que ella se radique en Hudson en lo de su hermana. Sin embargo, ello implicaría forzar a abandonar el debido cuidado de sus padres. Por otra parte, implicaría traer a Fermín al AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) que es la zona de circulación viral.
Solicita se supedite su localización en la ciudad de Tigre para una vez finalizada o flexibilizada en tal sentido, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
II. Con fecha 26/5/20 dictamina la Sra. Asesora de Menores e Incapaces interviniente. Solicita que para el supuesto que la Sra. A. K. C. deba continuar en el domicilio de sus progenitores en la provincia de Santa Fé al cuidado de los mismos, se modifique de manera cautelar el cuidado personal del niño F. disponiéndose que el niño permanezca en el domicilio y bajo el cuidado de su progenitor, Sr. C. A., mientras dure el período de aislamiento social preventivo y obligatorio.
CONSIDERANDO:
I. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9, inciso 3, establece que los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
El derecho de comunicación con los hijos, consiste en el derecho de mantener un contacto personal con el niño, de la manera más fecunda que las circunstancias del caso posibiliten.
Es un derecho irrenunciable, en el que los verdaderos titulares del derecho al régimen comunicacional son los niños, niñas y adolescentes, considerados como sujetos de derecho y no como objeto de protección (Cfr. CASALS, Cristina M. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Derecho de Familia, Abeledo Perrot, pág 128).-
La adecuada comunicación entre los progenitores y sus hijos se debe interpretar en relación a éstos con proyección a futuro. Es que un buen contacto materno o paterno - filial, mediante vínculos afectivos profundos, evita la consolidación de conflictos, trastornos de la personalidad y el carácter, frustraciones e inmadurez; y de ahí que la mentada comunicación resulta esencial en esta etapa - la de la niñez - en la que se estructura el psiquismo del individuo. Desde esta perspectiva, es indudable que la mejor formación del hijo depende en gran medida del mantenimiento de las figuras materna y paterna, pues la falta de una de ellas ha de representar una carencia espiritual de variadas consecuencias. (Cfr. MIZRAHI, Mauricio Luis, Responsabilidad Parental, Ed. Astrea, pág 532/533).-
El Poder Ejecutivo en Decisión Administrativa DECAD-2020-703-APN ha dispuesto que "...atento el tiempo transcurrido desde el dictado del Decreto N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas y considerando la evaluación realizada acerca de la implementación del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deviene necesario el mejoramiento de la situación de las niñas, niños y adolescentes en beneficio de su interés superior."
Y en consecuencia, flexibilizó las restricciones impuestas al comienzo de la cuarentena, a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos en los términos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial de la Nación. En este sentido, amplió el listado de excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular para el supuesto de traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora, o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente.
A su vez, en forma previa, el Ministerio de Desarrollo Social a través de su Resolución 132/2020, en su art.2 estableció que los supuestos de excepción al cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio incluyen el caso de cuando uno de los progenitores por razones de asistencia a terceros, deba ausentarse del hogar en que se encuentra el niño, niña o adolescente, pudiendo trasladarlo al domicilio del otro progenitor, familiar o referente afectivo.
II. Que el art. 3º de la CIDN se refiere al principio del interés superior: "El cual es considerado como un criterio de interpretación hermenéutica, principio garantista que supone la satisfacción simultánea de todos los derechos de los niños. En este sentido permite resolver conflictos de derechos recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto...". Una correcta aplicación del principio requiere un análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se pueden afectar por resolución de la autoridad judicial. Siempre ha de tomarse aquella medida que asegura la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, esto no solo considerando el número de derechos afectados, sino también su importancia relativa" (Conf. Miguel Cilero Bruñol "El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del niño).
III. Que tal como ya he señalado en la resolución de fecha 17/10/19, y ha sido confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental, el centro de vida del niño se encuentra en la ciudad de Tigre.
Que, en tal sentido, se considera que el traslado del niño de su centro de vida es ilegal o ilegítimo cuando un progenitor actúa unilateralmente y lo decide sin el consentimiento, o sin siquiera dar aviso, al otro progenitor.
Que como fue indicado en la referida resolución, si bien las decisiones en cuestiones de familia no son inmutables, sino que han de ir adecuándose al transcurrir de los hechos y el tiempo, la vía para modificar acuerdos previos o situaciones de hecho consensuadas por ambas partes no es de ninguna manera la sustracción del niño de su entorno familiar de forma abrupta e intempestiva, sin el consenso del otro progenitor y prohibiendo todo contacto paterno-filial; sino la canalización de las pretensiones a través de las acciones legales pertinentes (art.642 CCyC y art. 838 y ss del CPCC).
 Que la Sra. A. K. C. en audiencia ante la Sra. Consejera en fecha 13/11/19 se comprometió a dar cumplimiento con la orden judicial y establecer domicilio en Tigre. Que, sin perjuicio de ello, surge de las constancias de autos y de las actuaciones conexas que la demandada se ha mostrado reticente a cumplir con su compromiso y con la orden judicial. Que nuevamente se trasladó junto a su hijo a la Provincia de Santa Fe.
En tal sentido, resulta importante destacar la teoría de los actos propios, que indica que "como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (SCBA, Ac. 40267 S 22-8-1989, CARATULA: Prack, Juana Maria C. y otros C/ Fisco de la Provincia de Bs. As. s/ Interdicto de recobrar, PUBLICACIONES: AyS 1989-III-69, JUBA B 15015).
Ello así, y más allá de que puedan resultar atendibles o no los motivos por los que actualmente la Sra. A. K. C. se encuentra en Santa Fe, lo cierto es que una vez más toma unilateralmente la decisión de trasladarse junto a su hijo a la Provincia de Santa Fe, sin la conformidad del Sr. C. A., sin la autorización respectiva del Juzgado y sin cumplir con su compromiso de establecer domicilio en Tigre.
Que teniendo en cuenta el contexto de emergencia actual, la permanencia del niño en la Provincia de Santa Fe, además de implicar el incumplimiento de la orden judicial, trae consigo la imposibilidad de que el niño pueda tener contacto personal con su progenitor, y con su hermano lo que en definitiva afecta su interés superior.
Por tanto, toda vez que el centro de vida del niño se encuentra en la ciudad de Tigre, lo que ha sido confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental y entendiendo que radica en el mejor interés de F. permanecer en su centro de vida, tal como también lo afirma la Asesora de Incapaces, teniendo en cuenta que nuevamente el traslado a Santa Fe ha sido ilegítimo, y considerando el derecho que tiene F. de poder mantener un contacto personal con su padre y su hermano,
RESUELVO:
I. Intimar a la Sra. A. K. C. (DNI ……) para que proceda al reintegro del niño F. C. A. a su centro de vida, sito en la ciudad de Tigre, y fije domicilio en esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de efectivizar dicho reintegro al domicilio paterno por intermedio de la fuerza pública y disponer las sanciones que correspondieren. A tal fin, autorizase expresamente a la Sra. A. K. C. a trasladarse con su hijo F. a la Localidad de Tigre (arts. 642, 706, 710 y cc. del CCyC y arts. 195 y ss., 838 y ss del CPCC, Decisión Administrativa DECAD-2020-703-APN).
II. En caso de que la Sra. A. K. C. considere que no puede trasladarse porque debe permanecer al cuidado de sus padres, autorizar al Sr. C. A. que retire al niño para que permanezca en su domicilio y bajo su cuidado mientras dure el período de aislamiento social preventivo y obligatorio (Res. 132/20, Ministerio de Desarrollo Social, arts. 3, 9 y ccdtes, CIDN) o hasta tanto haya un nuevo acuerdo entre las partes o nueva resolución al respecto.
III Todo ello respetando las medidas sanitarias que son de público conocimiento y con la diligencia de los permisos a los que se refieren las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo.
NOTIFÍQUESE. REGISTRESE y expídase testimonio.
Fdo.: Dra. Sandra Fabiana Veloso
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