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Expte. LM-16061-2015 – “M. W. M. s/ Abrigo” – JUZGADO DE FAMILIA Nº 5 DE LA MATANZA (Buenos Aires) - 03/09/2020 (Sentencia firme) 


 San Justo, 03 de Septiembre de 2020.
Proveyendo el INFORME ASISTENTE SOCIAL (232202053017142056)
Por recibido. Agréguese. Téngase presente lo informado por el trabajador social, Lic. M. C., integrante del Equipo Técnico del Juzgado y hágase saber, en función de ello, pasen los autos a resolver:
AUTOS Y VISTOS:
Que vienen los autos a despacho en relación al informe efectuado por el Servicio Social del Juzgado, y habiendo la Asesora de Menores interviniente efectuado el pedido oportunamente, para que se arbitren los medios necesarios para que la causante y su hermana, S. G., sean oídas, ya que se encuentran a resguardo en el Hogar San Valentín (artículos 3 y 12 de la Convención de Derechos del Niño, artículos 26, 595 inc. "f" y 707 del CCCN, ley 13298 y su mod. 14.537).
CONSIDERANDO:
1. Que el expediente se encuentra en estado de celebrar la audiencia de tomar de contacto con la niña y su hermana en los términos de los artículos 3 y 12 CDN, artículos 26, 595 inc. "f" y 707 del CCCN, ley 13298 y su mod. 14.537).
2. Que a raíz de la emergencia sanitaria que atravesamos esta Magistrada en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 386, 14 y 18 de la SCBA dispuso dentro del organigrama de tareas el relevamiento de los expedientes de abrigo en trámite en el Juzgado a mi cargo, ello así pues como es sabido, la cuarentena afecta de manera especial a los hogares de niños y adolescentes.
Los chicos y chicas en convivencia en los distintos hogares demandan actividades y atención propia de sus distintas edades y de su condición de tales.
El aislamiento obligatorio restringe su posibilidad con el afuera, y en los hogares de niños eso "potenció" la convivencia, pues quedó suspendida la plaza, la escuela, los amigos, la familia con la que en algunos casos se está en proceso de revinculación. 

 3. Que conforme la situación sanitaria imperante, toda vez que no resulta conveniente celebrar la audiencia con la Suscripta de modo presencial se encomienda al Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado, se expida acerca de la factibilidad de celebrar la misma de manera virtual. (Argumento Res. 480/2020 SCBA).
Que con la implementación de la Resolución nro. 816/20 SCBA, que en su articulado 1ro. modifica el art. 7 de la resolución más arriba citada, quedando redactado del siguiente modo: "Los órganos judiciales de los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia, Contencioso Administrativo y de Paz, podrán celebrar cualquier clase de audiencias de modo total o parcialmente remoto, valorando a tal fin la complejidad y demás circunstancias relevantes del caso; la naturaleza y objeto de la audiencia; y la existencia y disponibilidad de facilidades informáticas"
Asimismo, en el cuerpo del Anexo Único "Guía de actuación para el desarrollo de audiencias total o parcialmente remotas en el punto 5, como pautas complementarias, "...al momento de fijar la fecha y hora de celebración de una audiencia, se recomienda que el órgano judicial...b) En el caso del fuero de familia, indique la plataforma digital que utilizará para su celebración...".
Que, en el caso especial, siendo que la normativa da lugar a la opción del método a llevarse a cabo, se buscaron herramientas que hagan a la factibilidad e implementación del procedimiento, es decir, el uso de la herramienta del teléfono celular móvil, el cual resulta de fácil uso y accesible y la aplicación "WhatsApp", comprobado con los antecedentes de este juzgado conforme se citará más adelante.
Conforme a la intervención solicitada (ver informe asistente social (232202053017142056), el Trabajador Social de este órgano jurisdiccional se comunica con la profesional del equipo técnico del Hogar San Valentín, la Lic. en psicología Agustina Traverso, donde se encuentran, las niñas W. M. M. y S. G. M., quien refiere que en los meses transcurridos, las mismas han logrado adquirir algunas destrezas y capacidades que le permitirían realizar una comunicación por medios virtuales pudiendo valorizar el contenido de la misma y su significado.-

 4. Que, el Cimero Tribunal provincial ha dictado el Acuerdo Nº 3971/20, se estableció que sus Ministros puedan celebrar reuniones a distancia y firmar, ya sea de manera ológrafa o digital, las sentencias y resoluciones que emita, tanto en materia jurisdiccional como en ejercicio de superintendencia, lo cual está en clara consonancia con lo que aquí se solicita.
Asimismo, contando con el teléfono del Juzgado el cual es compartido con el Juzgado de Familia 4 de este Departamento Judicial, habilitado por la SCJBA para su utilización por los miembros de los Juzgados de Familia del Partido de La Matanza, y con los argumentos brindados por el art. 3, Resol. Nro. 12/20 SCBA, se procede a disponer infra audiencia de tal modo por los fundamentos que seguidamente desarrollo.
5. En el caso que nos ocupa, entiendo que cabe recordar que es de público y notorio que la rápida propagación a nivel mundial del Coronavirus (COVID-19) ha motivado la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.
Que corresponde en la emergencia evitar condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la prevención como herramienta útil en beneficio de la Sociedad.
Estas medidas de prevención, deben tener por objeto reducir la circulación del virus, a fin de resguardar la salud de la población, y en tal sentido se han encaminado las medidas de prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, corresponde evitar audiencias de índole presencial, más debe buscarse alternativas tecnológicas para la continuidad de expedientes donde se encuentran en juego derechos de vulnerados de niñas, como el expediente que nos ocupa.
6. Frente a ello, deben flexibilizarse las normas procesales, compatibilizarse el estado sanitario de emergencia actual, con el derecho de la encartada y su hermana, de ser oídas en autos por la Suscripta y con las posibilidades tecnológicas existentes, todo ello de conformidad con el supremo interés de la misma que rige (Artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, y encontrándose en vigencia el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio implementado por el PEN DNU 297/20 y sus prórrogas, y las medidas de higiene a las que hace referencia el art. 8 de la Resolución 386/2020, más lo dispuesto en las Res. 10/20, 12/20, 14/20, 18/2020, Res. N° 480/20 SCBA, Ac. 3975/20 SCBA, art. 36 del CPCC ,709 del CCCN y Res 516/2020 SCBA.).
Que, en esta línea de ideas, merece recordarse que el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior.
Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (Comité de los Derechos del Niño, observación general 14, cit., párr. 93). (arg. arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, C.D.N.; 1, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; VI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 23 y 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 594, 595 incs. "a" y "d", 607, 706 y concs., Cód. Civ. y Com.; 2, 3, 8, 9 y concs., distintas decisiones que tanto a nivel nacional como provincial se han ido adoptando, afectando incluso el normal funcionamiento de la justicia y la asistencia a clases de los niños. Medida esta que, frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad resulta adecuada para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad.
Ello así, entiendo que con la finalidad de fortalecer la prevención., ley 26.061; 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298; 384, 474, 853, C.P.C.C.). LEY 23849 | CON Art. 14 bis Ver Norma | CON Art. 31 Ver Norma | CON Art. 33 Ver Norma | CON Art. 75 Inc. 22 Ver Norma | CCyC Art. 595 Inc. a | CCyC Art. 595 Inc. b | CCyC Art. 595 Inc. d | CCyC Art. 607 | CCyC Art. 706 | LEY 26061 | LEYB 13298 Ver Norma | SCBA LP C 121036 S 29/11/2017 Juez PETTIGIANI (OP) Carátula: M. ,B. D. y o. s/ Abrigo Magistrados Votantes: de Lázzari-Negri-Soria-Pettigiani-Genoud-Kogan Tribunal Origen: CC0001SI, por lo cual se torna imperioso, a fin de no dilatar el proceso establecer una modalidad alternativa en el modo de tomar la audiencia con ayuda de la tecnología existente.
Con ese norte me he pronunciado en estos actuados en la resolución dictada con fecha 17/04/2020 donde se autorizó una reunión de efectores del Sistema de Protección de Derechos del Niño vía zoom (http://e-procesal.com/fuero-de-familia-nuevas-tecnologias-utilizacion-de-medios-telematicos-medida-de-abrigo-2346) , "E. R. , A. E. S / abrigo " sentencia interlocutoria del 22/04/2020 donde se autorizó la realización de la audiencia de escucha de la niña mediante viodeollamada de Whatsapp ( https://www.erreius.com/opinion/11/familia-sucesiones-y-ioetica/Nota/352/coronavirus-y-derechos-del-nino-realizan-audiencia-por-videollamada-para-escuchar-a-una-menor y eldial.com AABB8E, también expediente " P.A.A. s/ abrigo" del 04/05/2020 donde se autorizó inicio de vinculación en una guarda con fines adoptivos mediante medios telemáticos eldial.com AABBCB).-
7. Que, en las particulares circunstancias y condiciones de las niñas, fue necesario realizar una estrategia interdisciplinaria a fin de llevar a cabo la audiencia de escucha, que consistió en que gradualmente las niñas conocieran mediante fotos, video y la carta que les dirige más abajo a esta Magistrada a fin de acceder a hablar, es por ello que me parece de vital importancia que la misma se formule en lenguaje claro.
Lenguaje claro es presentar en forma directa, precisa y completa la información que como funcionarios/as y empleados/as públicos/as producimos y destinamos a la ciudadanía. Esto de modo alguno implica dejar de lado la argumentación jurídica, todo lo contrario. El oscurantismo o la forma vaga, arcaica o ritualista en que se suele trabajar en los tribunales muchas veces sirven para ocultar justamente la falta de argumentos sólidos.
Que la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano, aprobada durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Cancún, México, 2002), punto 6 dispone: "Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico".
A su tiempo las "Reglas de Brasilia", aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De ellas cabe mencionar:
Regla N° 58: "Toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a entender y ser entendida".
Regla N° 59: "En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad".
Regla N° 60: En las resoluciones judiciales "se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico".
Cada día de trabajo implica vincularnos con ciudadanos y ciudadanas que atraviesan una particular situación en su vida que los lleva Ante la ley. La responsabilidad propia de la función que desempeñamos y la empatía con la que tratamos de llevar adelante nuestro trabajo nos obligan a ser mejores profesionales y esforzarnos para que esta experiencia de los/las usuarios/as del sistema se concentre en la defensa del ejercicio efectivo de sus derechos y no se diluya en meras cuestiones burocráticas.
Se impone pues asegurar el derecho de acceso a la justicia, a la información judicial, y el uso de lenguaje claro en sentencias y resoluciones, en pos del objetivo de acercar la justicia al ciudadano y hacer realidad el derecho a comprender, en este caso dos pequeñas ciudadanas a las que seguidamente me dirigiré.
A fin de construir un espacio de diálogo fructífero, en atención de las especiales condiciones de las niñas ya referenciadas, conforme el apoyo del equipo técnico interdisciplinario en la persona del Lic. C. a fin de que la audiencia fuera factible de realización en las condiciones vigentes del ASPO, hubo de establecerse como paso previo a la audiencia de contacto una carta o nota por escrito que seguidamente plasmaré.
8. Carta para las niñas.
 Queridas W y S:
 ¡Hola! Me llamo Maite y trabajo en el Juzgado de Familia N°5. 
 En primer lugar, quiero agradecerles a las dos por aceptar leer esta carta, y recibir las fotos y el video para que nos fuéramos conociendo.
 Para mí es muy importante charlar con ustedes, saber que piensan, que sienten y como están.
 Quiero felicitarlas por aceptar participar en este encuentro virtual donde vamos a poder vernos por celular, y espero que ni bien pase este periodo en que nos tenemos que quedar adentro podamos conocernos personalmente.
 W. sé que tenes ocho añitos y que te gusta Peppa Pig. 
 S., con tus once añitos, sé que te gusta "Bia" y las mariposas.
 Yo les cuento que ya terminé la facultad hace unos años, soy abogada y trabajo de Jueza. 
 Me gusta Star Wars y Harry Potter y los perros.
 Tengo que decidir cuestiones que tienen que ver con ustedes y sus hermanitas con quienes ya charlé de esta misma forma. 
 También les cuento que la "Convención de Derechos del Niño" que se ocupa de los las pequeñas como ustedes dice que tienen derecho que conversemos y a que yo les explique lo que quieran saber.
 Gracias por leer mi carta y espero verlas por videollamada.
 Les mando un abrazo.
8. Por todo lo expuesto a fin de motorizar la audiencia de los artículos 3 y 12 CDN, artículos 26, 595 inc. f y 707 del C.C.C.N de escucha de las niñas W. M. M. y S. G. M., teniendo en cuenta el informe positivo Equipo Técnico interdisciplinario y su factibilidad de realización mediante videollamada de Whatsapp, guardando los debidos recaudos de privacidad de la misma.
RESUELVO: Disponer la celebración de audiencia de escucha de las niñas W. M.M. y S. G. M., mediante el uso de Videollamada de WhatsApp la cual tendrá lugar de la manera virtual indicada, en día y horario judicial hábil, previa coordinación con los participantes.
Notifíquese a cuyo fin póngase en conocimiento de la señora Asesora de Menores mediante deposito electrónico en el domicilio electrónico.
Así lo decido. (Artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 707 del Código Civil y Comercial, Ley Nacional 26.061, Ley Provincial 13.298, (Artículos 707 del Código Civil y Comercial, Decretos de Necesidad y Urgencia 297/2020 y Res. SLP nro. 30/20, 386/20 y 14/20, 18/2020,480/20, 535/20, Acuerdos 3971 y 3975/2020 de la SCBA).
FDO.: MAITE HERRÁN
 JUEZA
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