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NEUQUEN, 14 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “A. N. L. C/ M. 

J. H. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS” (JNQFA2 EXP 

61941/2013) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y  

CONSIDERANDO: 

1. Contra la sentencia dictada en hojas 259/263 vta. 

apela el demandado, en cuanto otorga el cuidado personal del 

niño E.M.A. compartido por ambos progenitores con modalidad 

indistinta, residiendo principalmente en el domicilio paterno. 

En sus agravios de hojas 285/300 vta. señala que la 

Jueza funda tal decisión expresando que no existen en autos 

argumentos suficientemente comprobados para apartarse del 

principio general, en los términos del art. 641 del CCyC.  

Refiere que la Magistrada no analiza la excepción 

que el mismo artículo regula en su última parte, ni las pautas 

del art. 653 del mismo cuerpo normativo.    

Manifiesta que la decisión tomada vulnera su derecho 

como progenitor de que se le atribuya el cuidado personal del 

niño y también perjudica al mismo, por cuanto se verá afectada 

su estabilidad emocional, su integridad física y emocional.  

Agrega que no se valora parte de la prueba 

producida. Hace referencia a los informes psicológicos 

incorporados a la causa, entrevistas psicológicas, entrevistas 

de los niños con la Sra. Defensora y de sus dictámenes surge 

que la progenitora ejerció violencia física y psicológica a 

sus tres hijos, poniendo en riesgo su integridad, su 

personalidad, su crecimiento armónico.  
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Entiende, que lo resuelto no vela por el bienestar 

psico-físico ni prioriza el interés superior de E. 

Señala que los tres hijos de las partes han 

expresado la violencia que ejercía sobre ellos la actora. 

Considera que tal violencia son fundamentos suficientes para 

apartarse del principio general al que refiere la Magistrada.  

Asimismo, sostiene que debió merituar en forma 

integral –al momento de resolver el cuidado personal de E.- 

toda la prueba producida por las partes y el comportamiento de 

la actora durante el juicio, el cual fue obstructivo, 

conflictivo y no conciliatorio.  

Agrega que debió ponderarse también la actitud de la 

progenitora al expresar su desinterés para cumplir con la 

obligación alimentaria. 

Por el contrario, refiere que su parte desde hace 

años cumple en forma diaria en especie y con dinero con la 

obligación alimentaria, lo cual debió ser un criterio para que 

se le otorgue el cuidado personal unilateral.  

Además, afirma que es fácticamente imposible llevar 

adelante el cuidado compartido indistinto en tanto la 

progenitora es indiferente, ha decidido no colaborar con las 

tareas de sus hijos. Y, por otra parte, dice que no existe una 

relación fluida entre las partes que posibilite llevar 

adelante ese régimen sin desavenencias que en definitiva van a 

repercutir sobre E.  

Agrega, que su parte nunca impidió el contacto de 

los niños con su madre, pero que, en el caso de E., 

actualmente no desea pasar tiempo con ella.  

Por otra parte, refiere que desde el año 2014 ejerce 

judicialmente el “cuidado personal unilateral provisorio del 

niño E.” 
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Dice que no se ha invocado ni acreditado que de 

acuerdo al normal desarrollo y evolución del niño sea 

conveniente a su interés un cambio en el ejercicio del cuidado 

personal que está a su cargo.  

Señala que, a este parámetro del mantenimiento de la 

situación existente, el inc. d) del art. 653 del CCyC agrega 

el centro de vida del hijo, a fin de decidir el 

establecimiento del cuidado personal unilateral, que, desde el 

año 2014 es su hogar, y de cambiarse alteraría la estabilidad 

física y emocional de E. y de su parte.  

Luego, alega que la Jueza omitió analizar los cuatro 

criterios legales para asignar el cuidado personal unilateral, 

reglados por el art. 653. 

En definitiva, solicita se deje sin efecto la parte 

resolutiva que se ataca y se otorgue el cuidado personal 

unipersonal a su favor en relación al niño E., por ser lo 

mejor para su interés superior, con costas a la actora 

reconvenida.  

Por último se queja por la imposición de costas por 

su orden.  

Refiere que no se da ninguno de los supuestos de 

hecho que producen la excepción a la imposición de costas al 

vencido, resultando aplicable, a su entender, y por los 

motivos que indica, el principio general regulado en el art. 

68 del CPCC.  

Sustanciados los agravios, la actora contesta en 

hojas 302/303. Solicita se rechacen por improcedentes, por no 

cumplir con el art. 265 del CPCC. 

En subsidio responde, solicita que se tenga en 

cuenta el interés superior de E. y no las posiciones ni 



 

 

4 

intereses de los progenitores, y, en caso de considerarse 

oportuno, se escuche al pequeño.  

Asimismo, y en cuanto a las costas, refiere que 

ambos padres han debido recurrir a la justicia para realizar 

acuerdos mínimos respecto al cuidado personal y a los 

alimentos de los niños.  

En hojas 306 toma vista del recurso la Sra. 

Defensora, quien propicia la confirmación de la resolución 

atacada.  

2. La sentencia dictada en autos declara abstracta la 

cuestión en relación al joven S. L. M. A. por haber alcanzado 

la mayoría de edad. Fija un régimen de cuidado personal 

compartido de modalidad indistinta respecto del niño E. 

residiendo principalmente en el domicilio paterno y unilateral 

respecto de la menor A.A. en favor de su padre. 

Conforme surge del relato de los agravios, y en lo 

que hace al fondo del litigio, solo se encuentra cuestionado 

lo resuelto en relación al niño E.  

2.1. Corresponde señalar que en el sistema del nuevo 

Código Civil y Comercial el cuidado unipersonal solicitado por 

el demandado constituye la excepción.  

En efecto, el art. 651 recepta el criterio que ya era 

mayoritario en la doctrina y jurisprudencia que aceptaba el 

régimen de cuidado personal compartido, fundado ello en que, 

frente a la ruptura de una familia se debe priorizar la 

estabilidad emocional de los hijos y el mantenimiento del 

vínculo con ambos padres. (Grosman, Cecilia, “La tenencia 

compartida después del divorcio. Nuevas tendencias en la 

materia”, LA LEY, 1984-B-816).  

Así, el precepto dispone que “a pedido de uno o ambos 

progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera 
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alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad 

indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial 

para el hijo”.  

Es claro que el sistema establecido como regla por el 

legislador tiene ventajas, en tanto permite a los niños 

mantener un estrecho vínculo con ambos padres; promueve la 

participación activa de ambos padres en las funciones de 

educación, amparo y asistencia; atenúa el sentimiento de 

pérdida de quien no tiene la guarda estimulando las 

responsabilidades del progenitor no guardador; atenúa el 

sentimiento de pérdida padecido por el hijo; incentiva a ambos 

padres a no desentenderse de las necesidades materiales del 

niño; facilita el trabajo extradoméstico de ambos padres; 

evita que existan padres periféricos, posibilita que el menor 

conviva con ambos padres; reduce problemas de lealtades y 

juegos de poder; la idoneidad de cada uno de los padres 

resulta reconocida y útil; fomenta una mayor y mejor 

comunicación entre padres e hijos; el hijo se beneficia con la 

percepción de que sus padres continúan siendo responsables 

frente a él; se compadece más con el intercambio de roles 

propio de la época actual (Nuevamente, Grosman, Cecilia, “La 

tenencia compartida después del divorcio. Nuevas tendencias en 

la materia”, LA LEY, 1984-B, 806”; Zalduendo, Martín “La 

tenencia compartida: Una mirada desde la Convención sobre los 

Derechos del Niño”, LA LEY, 2006-E, 512; Chechile, Ana María, 

“Patria potestad y tenencia compartidas luego de la separación 

de los padres: desigualdades entre la familia intacta y el 

hogar monoparental”, J.A., 2002-III-1308; Schneider, Mariel, 

“Un fallo sobre tenencia compartida”, LA LEY BA, 2001-1443; 

Mizrahi, Mauricio L., “Familia, matrimonio y divorcio”, Ed. 

Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 421). 

En esta línea, el art. 650 del Cód. Civil y Comercial 

se refiere a las “modalidades del cuidado personal 
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compartido”, y dispone que “el cuidado personal compartido 

puede ser alternado o indistinto”.  

En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de 

tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización 

y posibilidades de la familia. 

 En el indistinto, el hijo reside de manera principal 

en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos 

comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo 

las labores atinentes a su cuidado personal. 

La excepción está contemplada en el art. 653, el 

cual, justamente, califica el cuidado personal unilateral como 

un supuesto “excepcional”. 

Y justamente, sobre lo que debemos pronunciarnos es 

sobre si, en este caso concreto y a la luz de los elementos 

que he reseñado, el cuidado personal compartido es posible (el 

art. 651 lo prevé como primera solución “excepto que no sea 

posible”) y si, fundamentalmente, es el régimen que mayor 

consulta el interés superior del niño.  

3. Como la magistrada señala, ha de tenerse en cuenta 

la situación actual, desde donde la referencias a episodios 

distantes en el tiempo y sobre los que no existen indicadores 

de persistencia, no pueden ser tenidos en consideración.  

Más recientemente, el niño expresó que se siente bien 

con su madre y se comunican y coordinan juntos cuando verse. 

Además, manifestó su deseo de “mantener la situación actual” 

(cfr. hojas 256). 

Desde otro vértice, cabe destacar que en autos se ha 

respetado el derecho de los niños a ser oídos y a considerar 

sus necesidades, habiendo sido entrevistados en diversas 

oportunidades, por la Sra. Defensora y la Jueza de grado, 
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debiendo valorarse dichas manifestaciones según el grado de 

discernimiento y madurez de los mismos (art. 707 del CCyC). 

No advertimos entonces, que existan razones serias 

que impongan apartarse de la regla, no hay indicadores que 

determinen que ello sea perjudicial para el niño; antes bien y 

como se señalara, es favorable a su interés mantener un 

estrecho vínculo tanto con el padre, como con la madre, y 

promover la participación activa de ambos, en las funciones de 

educación, amparo y asistencia 

3.1. Es cierto que existen denuncias mutuas, que dan 

cuenta de la existencia de conflictividad y hostilidad entre 

los adultos a lo largo del presente proceso judicial.   

Es esperable que ambos adultos soliciten ayuda 

terapéutica para superar esta situación, fundamentalmente, 

porque se traslada a los niños, lo que claramente, repercute 

en forma negativa en su desarrollo. En ello incidirá, 

probablemente el tratamiento psicológico que lleva adelante la 

madre y que se sugiere que aborde también el progenitor. 

De allí que, en el contexto actual, ello no sea 

determinante de la imposibilidad de llevar a cabo el régimen 

establecido.  

Es que, centrándonos en la modalidad establecida por 

la magistrada, la nota característica del cuidado personal 

compartido indistinto radica en la permanencia más prolongada 

del hijo/a en uno de los dos hogares, es decir, de intensidad 

temporal en la convivencia, confiriendo un cuidado personal 

continuo el progenitor conviviente pero, conforme a la última 

parte del artículo, ello no altera que las funciones de 

cuidado sigan siendo compartidas, sin perjuicio de dónde o con 

quién resida el hijo/a” (cfr. Pellegrini, María Victoria, su 

comentario al art. 651 en “Cód. Civil y Comercial de la Nación 
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Comentado”, Dir. Herrera, Marisa; Caramelo Gustavo y Picasso 

Sebastián, tomo II, pág. 499, Infojus, Bs As., 2015). 

A más de ello, tampoco debe olvidarse –con especial 

énfasis en la situación de la restante hija- que el cuidado 

unipersonal, no implica que el otro progenitor quede ajeno a 

las cuestiones referidas al cuidado y desarrollo del hijo, 

desde las tareas domésticas, hasta otras más trascendentes 

como las relacionadas a cuestiones de salud, viajes, etc. Es 

decir, que el progenitor no conviviente no queda desplazado, 

configurándose el ejercicio conjunto de la responsabilidad 

parental, aunque el cuidado personal sea unipersonal.  

Cabe puntualizar que, como indica Grosman al comentar 

el art. 653 del CCyC, “en la presente norma se dispone que el 

progenitor que no se encuentra a cargo del cuidado de hijo 

tiene "el derecho y el deber de colaboración con el 

conviviente", texto que, no obstante estar en presencia del 

cuidado unipersonal, persigue preservar la participación del 

progenitor no conviviente en la formación del hijo, para lo 

cual, exige, además, que "cada progenitor debe informar al 

otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a 

la persona y bienes del hijo", imposición correlativa al deber 

de cooperación de ambos progenitores que favorece la 

comunicación continua entre ellos” (MEDINA, Graciela - RIVERA, 

Julio, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Art. 

653, Editorial La Ley 2014). 

En definitiva, tras valorar los antecedentes y 

pruebas producidas en autos, no se advierten razones 

suficientes que determinen modificar el pronunciamiento, ya 

que dicho sistema es una forma de promover la coparentalidad, 

con todas las ventajas que ello implica.  

Esto, sin perjuicio, claro está, que, por el carácter 

provisional que la cosa juzgada tiene en esta materia, pueda 
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adoptarse una decisión diferente ante la modificación de la 

plataforma fáctica aquí ponderada: todas las decisiones 

relativas el ejercicio de los derechos de cuidado sobre el 

hijo así como a su vinculación, en fin, lo referido al 

ejercicio de la responsabilidad parental, revisten carácter 

mutable y no definitivo, son esencialmente revocables de 

acuerdo a la conveniencia de los hijos menores y las 

circunstancias en que se fundó su dictado frente a las 

actuales (STJ Tierra del Fuego, 08/10/1997, “B.A.B. v. T., 

M.H.”, LL 1998-F-571, AR/JUR/23/1997). 

4. Por último, en lo que hace a las costas, 

entendemos que corresponde confirmar las de primera instancia 

en el orden causado e imponer en el mismo sentido las de esta 

Alzada, en orden a la naturaleza de la cuestión debatida. 

En situaciones de familia, en aquellos casos en 

donde no se encuentran comprometidos intereses patrimoniales, 

hemos señalado (EXP Nº 57391/2012): “Deviene así aplicable el 

principio general que impera en esta materia y que receptamos 

en causas anteriores (por unanimidad en INC Nº 140/12, EXP Nº 

46004/10 y conformando mayoría la Dra. Pamphile en EXP Nº 

53134/2012 y más recientemente en el Expte 65135/2014), en 

circunstancias de encontrarse apeladas las costas: “…donde se 

trató de conciliar entre los progenitores el derecho y las 

obligaciones de cada uno con relación a los menores, y el 

derecho de estos”… “En cuestiones de derecho de familia no 

patrimoniales, con excepción del divorcio y los reclamos 

alimentarios, en principio no corresponde imponer las costas 

con fundamento en el principio de la derrota, pues la 

intervención del juez es una carga común, necesaria para 

componer las diferencias entre las partes. Sólo cabe imponer 

las costas a uno de los cónyuges en estos asuntos, cuando su 

conducta fuera irrazonable, gratuita o injustificada y la 

consiguiente intervención de la justicia obviable...” (Sumario 
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N°15370 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia 

de la Cámara Civil - Boletín N°11/2003).(Sala H. - Fecha: 

06/03/2003 - Nro. Exp.: R.361215, en LDT, id. PI-2007, Tº II, 

Fº 392-394), (Sala I, EXP Nº 60153/2013). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido por 

el demandado, haciéndole saber al progenitor que tiene el 

deber de informar a la actora sobre todas las cuestiones 

relacionadas con sus hijos como así también de propiciar el 

fluido contacto y comunicación entre aquélla y sus hijos.  

2. Confirmar lo resuelto en hojas 263 vta. en lo 

atinente a la imposición de costas. 

3. Las costas de Alzada se impondrán en la misma 

forma, atento a la naturaleza de la acción, regulando los 

honorarios de las letradas intervinientes en esta etapa en un 

30% de lo que corresponde por la labor de primera instancia 

(art. 15, LA).  

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente a las 

partes y a la Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


