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NEUQUEN, 21 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "B. O. A. D. 

C/ T. F. J. S. S/ REGIMEN DE VISITAS" (JNQFA2 60236/2013) 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

    I.-Vienen los presentes actuados en virtud del 

recurso de apelación deducido por la demandada contra la 

resolución de fecha 12 de abril de 2017 que rechaza el pedido 

de suspensión de régimen de visitas, solicitado por la 

progenitora (cfr. fs. 191/192). 

    Se agravia la recurrente por cuanto el juez de 

grado no ha hecho lugar a ninguna de las medidas peticionadas 

por su parte, esto es: dar intervención al Gabinete 

Interdisciplinario a efectos de que evalúe la situación y 

elaboren una propuesta de abordaje, la realización de un 

informe socio ambiental en el domicilio de ambos y el 

libramiento de un oficio judicial a las dependencias del 102 

atento la denuncia efectuada hacia su actual pareja. 

    Explica que con fecha 14/04/2016 ambos 

progenitores acordaron un nuevo régimen de visitas, pero que a 

partir de allí la situación entre ellos se ha agravado 

debiendo efectuar denuncias policiales en las que ha puesto de 

manifiesto que el niño es entregado fuera de horario, con 

golpes y moretones, que ha sido la pareja actual del Sr. B. 

quien en ocasiones ha venido a retirar al niño siendo que ello 

no fue acordado y pese que obran denuncias contra su persona 

por las amenazas y hostigamiento que ésta profiere sobre la 

recurrente.  
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    Agrega que desde hace unos meses el niño ha 

comenzado a mostrar diferentes comportamientos, razón por la 

cual requirió de asistencia sicológica, asistiendo actualmente 

a tratamiento terapéutico con la Lic. Nancy Frontera.  

   Afirma que no pretende impedir los lazos paterno 

filiales sino abordar el problema y darle solución, porque el 

niño se encuentra atravesando una situación angustiante que 

merece atención debido a malos tratos por parte de su padre, 

su pareja y el hijo de ésta tal como fuera manifestado en la 

sede de la defensoría del Niño. Por ello, señala que fue 

peticionada la suspensión temporaria del régimen de 

comunicación vigente hasta tanto se hiciera lugar a las 

medidas probatorias solicitadas y la intervención del gabinete 

interdisciplinario para que entrevistado el menor, y los 

progenitores si dilucide si existe maltrato infantil. 

    Cuestiona que la advertencia del Magistrado 

hacia el progenitor en punto a “...Hacer saber al Sr. B. O. 

que deberá evitar exponer al niño M. B. T. a situaciones 

incomodas o que le ocasionen molestias dentro del desarrollo 

del sistema de contacto a su favor”, no es suficiente debido a 

la existencia de elementos que permiten suponer situaciones de 

maltrato.   

    Denuncia que en los autos caratulados “T. F. S. 

s/ Situación Ley 2212” (Expte Nro. 75066/2016 se encuentra 

probada la violencia que el Sr. B. O. ejerce sobre la 

demandada y su núcleo familiar.    

   Destaca que en el informe elaborado ante la 

Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente, se menciona 

que las escenas descriptas por el niño transcurren en la cama 

(cfr. fs. 179/180) y se recomienda que el niño reciba un 

adecuado sostén emocional para evitar posibles situaciones de 
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maltrato infantil; recomendación que no se encuentra 

mencionada en la resolución aquí apelada.  

   Asevera que la problemática existe y con una sola 

entrevista, sin un plan de abordaje no puede ser determinante 

para rechazar la intervención del gabinete interdisciplinario, 

siendo que luego de haber tomado conocimiento de lo requerido 

por su parte el Sr. B. O. continuo amenazándola y diciendo 

cosas como “te voy a sacar a M.… no lo vas a ver mas. Yo soy 

el padre hago lo que quiero”, etc. etc.  

   Expresa que ha tomado conocimiento de que se habría 

mudado nuevamente desconociendo el domicilio real debido al 

ocultamiento de éste por parte del progenitor, de allí que 

considere que no están dadas las condiciones socio ambientales 

para que el niño pernocte en la casa del padre y por ello 

solicita se revoque la resolución de grado haciendo lugar a la 

suspensión temporariamente del régimen de comunicación. 

 Por último pide que se elevan a la Cámara de Apelación 

junto con las presentes los autos caratulados “T. F. S. s/ 

situación Ley 2212” (expte Nro. 15066/2016); petición ésta que 

por encontrarse desprendida de la competencia en atención a la 

concesión del recurso interpuesto se dejo sin efecto.  

   II.- Corrido el traslado de los agravios, contesta el 

actor a fs. 207/208 y solicita el rechazo del recurso de 

apelación intentado, con expresa imposición de costas a la 

progenitora. 

  Expresa que la recurrente ha solicitado cinco ítems 

que resultan inconducentes en el estado actual de autos, dado 

que si bien no intervino “como desea la demandada” el  

gabinete interdisciplinario, si lo hizo la Defensoría de los 

derechos del Niño y Adolescente, quien a través de la 

entrevista realizada a M. por parte del Lic. Pablo Cabezas, 

concluye que el menor debe seguir vinculándose con su 
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progenitor, por ser el deseo de aquel, indicando a su vez al 

progenitor evitar situaciones que le causen molestias al 

menor.  

   Al respecto, destaca como dato no menor que el 

informe realizado por el sicólogo Cabezas data del día 

13/03/2017 por lo cual no se entiende el planteo de la 

demandada y menos insistir con una apelación cuya finalidad 

es, que se suspenda el régimen de contacto actual.  

   En punto al tratamiento terapéutico que M. efectúa 

con la Lic. Nancy Frontera dice que ambos progenitores están 

de acuerdo en ayudar al niño para que cuente con herramientas 

que le permitan afrontar la separación de sus progenitores; y 

con relación al domicilio real indica que si bien no se 

condice con la realidad, lo cierto es que en el escrito en el 

que se presento con nuevo patrocinio letrado, denuncio su 

nuevo domicilio.    

   Agrega con relación al desarchivo de los autos “T. F. 

s/ Situación Ley 2212” Expte Nro. 15006/2016 que resulta 

llamativo que insista con traer una causa que se encuentra 

archivada por falta de impulso, de la denunciante.  

   Concluye que la sentencia sólo brega y protege el 

interés superior de M., entendiendo que no se encuentran 

probados los dichos de la demandada como también que la 

comunicación paterno y materno filial hace al interés superior 

del niño como principio rector; siendo que fundada y 

excepcionalmente puede ser suspendido dicho contacto, 

situación que no se da en el caso particular.       

   Por lo expuesto, solicita que el recurso de apelación 

deducido sea rechazado con expresa y especial imposición de 

costas a su cargo.  

   III.- A fs. 214 obra dictamen de la Defensoría de los 

Derechos del Niño y Adolescente, propiciando la confirmación 
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de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho y los 

hechos obrantes en la causa.  

   IV.- Ingresando al análisis de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión apelada resolvió 

rechazar el pedido de suspensión de régimen de comunicación 

vigente.   

   Para así decidir, valoró el dictamen realizado por la 

Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, 

adjuntando el informe del Lic. Cabezas, psicólogo del equipo 

de dicho organismo del que surge “ …respecto de su padre A. B. 

no refiere situaciones de maltrato físico o insultos o 

descalificaciones, solamente hace mención a situaciones de 

“retos”, en cuanto a su pareja refiere “..la D. me pega a 

veces”, intento indagar sobre dichas manifestaciones y sólo 

describe que lo hace con una media y con la mano, agrega que 

su padre se encuentra presente pero no interviene”.  

    También allí se exhortó al progenitor Sr. B. O. 

a extremar las medidas de cuidado para evitar exponer al niño 

M. B. T. a situaciones incomodas o que le ocasionen molestias 

dentro del desarrollo del sistema de contacto a su favor, 

pudiendo requerir a tal fin, entrevista con la sicóloga 

tratante de su hijo. 

   Que de las actuaciones resulta que a fs. 11 se 

homologó con fecha 26 de agosto de 2013, el acuerdo presentado 

por ambos progenitores en materia de tenencia, alimentos y 

régimen de visitas; obran agregados los comprobantes de 

deposito bancario correspondientes al embargo decretado sobre 

los haberes del Sr. B. O. por cuota alimentaria (cfr. fs. 

131). Y luego, la presentación de fecha 14 de febrero de 2015 

por parte de la demandada, peticionando la suspensión del 

régimen de visitas. 

    En relación al marco normativo aplicable al 

caso, cabe señalar en primer lugar el carácter que reviste la 
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restricción, limitación o supresión del derecho y deber de 

comunicación, que debe ser interpretada con carácter 

absolutamente restringido y darse en situaciones 

excepcionalísimas (vgr. art. 9º de la CDN, art. 11 de la ley 

26.061 y arts. 638 y 652 del Cód. Civ. y Com.), es decir, en 

circunstancias graves que así lo aconsejen (Cfr. Faraoni, 

Fabián; El cuidado personal unilateral y el derecho y deber de 

comunicación de los hijos menores de edad con el progenitor no 

conviviente, pub. en: Tratado de Derecho de Niños, Niñas y 

Adolescentes, T. I, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 2015, pág. 

783). 

    De esta manera, la pretendida suspensión sólo 

podrá ser dispuesta cuando medien causas de extrema gravedad 

que pongan en peligro la seguridad del menor o su salud física 

o moral, todo lo cual requiere la incorporación a la causa de 

elementos suficientes como para descartar la continuidad de 

las visitas entre el progenitor y su hijo; circunstancia ésta 

que no ha sido acreditada en autos y no obstante lo dicho por 

la recurrente en punto a que el niño “…es entregado fuera de 

horario, con golpes y moretones” ante la ausencia de 

certificado médico que avale la situación de maltrato físico 

aludida por la progenitora (cfr. fs. 172 vta.) 

    Ello así, dado que suprimir el derecho de 

comunicación del progenitor no conviviente con su hijo menor 

de edad, importa impedir al padre o la madre, en su caso, 

ejercer el contralor sobre la formación y educación de sus 

hijos, privando, a su vez a éstos, del afecto del progenitor. 

    A lo expuesto, se suma que en las cuestiones de 

familia en que se encuentra involucrado un menor, la decisión 

debe estar siempre subordinada al interés superior del menor, 

así lo establecen los arts. 2; 3; 5 y 12 de la Convención de 

los Derechos del Niño. Y en atención a ello, resulta relevante 
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la opinión del niño vertida en la entrevista mantenida con el 

Lic. Cabezas (sicólogo interviniente por la Defensoría de los 

Derechos del Niño y Adolescente) obrante a fs. 175 y vta.  

   Por otra parte, advierto que ambos progenitores 

admiten que el menor se encuentra realizando tratamiento 

terapéutico con la Lic. Nancy Frontera del Centro Infancia a 

fin de ayudarlo para que cuente con herramientas y afrontar la 

separación de sus progenitores; espacio de asistencia 

profesional adecuada que estimo oportuno instar se cumpla, tal 

como lo exhortara la juez de grado.  

    Mas, no surge acreditado en autos que los 

progenitores hayan concurrido a tratamiento sicológico en pos 

de superar la conflictiva traída a sede judicial, en el centro 

de salud u hospital más cercano a su domicilio, tal como se 

ordenara a fs. 164. 

     Dado el marco fáctico y jurídico desarrollado, 

considero apropiada la medida dispuesta por la Juez de 

Familia, entendiendo que tal decisión contextualiza en un 

proceso de seguimiento de la problemática familiar, con miras 

a la pacificación del conflicto y el restablecimiento del 

equilibrio del núcleo afectivo. 

La jurisprudencia ha dicho en este sentido que: 

“La visita o comunicación sólo puede ser retaceada o suprimida 

cuando, de su ejercicio, se derive un daño para la salud 

física o la correcta formación espiritual del menor, que se 

traduzca en un disturbio pernicioso en la culminación de su 

desarrollo psicológico o exista posibilidad fundada de otro 

tipo de agresión. (CNC, sala G, 5.11.85, Ll 1986-A-300; sala 

D, 31.5.82, LL 1984-C-624; sala Em 23.4.80, ED 88-332) 

Cualquier limitación deberá resolverse con fundamentos en 

causas de extrema gravedad debidamente acreditadas.” (CNC, 

sala F, 7.2.96, LL 1996-D-64).- 

Por las razones expuestas y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo del 
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mismo, confirmando la resolución apelada en todo cuanto ha 

sido materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de la 

parte vencida (art. 68 y 69 del CPCyC). 

  Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 200/203 

y vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 y 69 del C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada por el actor y la demandada, en 

6 ius y 4 ius  respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9, 35, 15 s.s. 

y c.c. de la L.A. vigente). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


