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NEUQUEN, 27 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "M. D. F. 

B. C/ D. Z. S. S/ INC. MODIFICACIÓN RÉGIMEN DE VISITAS", (INC. 

Nº 281/2013), venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 2 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Marcelo J. MEDORI, por encontrarse separado de la 

causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Vuelven las presentes actuaciones para 

atender el recurso de revocatoria in extremis interpuesto por 

el actor recurrente a fs. 189/190 contra la resolución 

interlocutoria de fs. 180/187; pide se deje sin efecto la 

nueva fecha de regreso y no se modifique el mes de febrero 

como hasta la fecha. 

Sostiene que el regreso de la niña antes del 

inicio de clases no ha sido peticionado ni esgrimido como 

pretensión jurídica por las partes, contradiciendo el 

principio de congruencia. 

Invoca también la importancia de generar 

pertenencia en el ambiente familiar paterno, y que es el 

momento en que se concluye con determinadas actividades 

(refuerzo de materias y colonias de vacaciones), tratándose de 

la práctica que acontece desde el año 2007. 

Habiéndose conferido traslado del recurso a la 

parte contraria (fs. 1941), ésta responde solicitando su 

rechazo con costas (fs. 192); considera congruente y ajustado 

a derecho y a la realidad de la causa el contenido de la 

resolución impugnada. 
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II.- Entrando al estudio de la cuestión traída 

a entendimiento, resulta que la resolución que es puesta en 

crisis mantiene la permanencia de la menor junto a su 

progenitor durante los meses de receso escolar por las 

vacaciones de verano, estableciendo que su traslado se 

produzca dentro de los tres días siguientes al de finalizar 

aquel y su regreso, con siete días de antelación al comienzo 

de un nuevo ciclo educativo. 

Que ciertamente la decisión favorable acerca de 

la vista de la menor aborda aquellos aspectos relacionados con 

su concreta implementación, esto es, la anticipación del 

retorno en orden al inicio del ciclo escolar, cuando las 

partes hasta aquí no habían exteriorizado controversia en 

punto a ello. 

En función de lo expuesto, es que estimamos 

procedente el planteo formulado. Así, resulta que una correcta 

interpretación de los intereses y valores puestos en juego, 

esto es que la niña de 12 años, cuya tenencia detenta la madre 

que adoptó como residencia una ciudad distante miles de 

kilómetros de la del padre, mantenga una adecuada vinculación 

con este último, es una prioridad a la que cede todo análisis 

o expectativa sobre el tiempo que debe anticipar su regreso 

con motivo del inicio de clases en el instituto educativo al 

que concurre. 

La C.S.J.N en la causa “M. D. H. c/ M. B. M. 

F.” por sentencia del 29/4/2008, al dirimir la conservación de 

la guarda de hecho de la hija a favor de uno de los 

progenitores, adhirió al dictamen de la Procuradora Fiscal que 

sentó como pauta de valor que: 

“3. La natural condición de dependencia de la 

infancia hace necesario que la instituciones contribuyan a un 

resguardo particularmente cuidadoso de sus derechos, esto es, 
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intenso y diferencial, por razón de su edad y de las variables 

de indefensión que las afectan, merecimiento al que los jueces 

deben dar efectividad directa como mandato de la 

Constitución”. 

Por ello, la adecuación de lo decidido 

constituye el menor mal frente a lo señalado por la parte como 

un desacierto con connotaciones disvaliosas dada la modalidad 

con la que se viene implementado la visita, y resulta 

atendible en esta instancia al evidenciarse que no acarreará 

alteración en el marco de estabilidad y normalidad de la niña. 

En consecuencia, y en la medida del recurso 

interpuesto, respecto da que el cumplimiento de la visita, 

propiciaremos que el retorno de la niña a la ciudad donde 

reside se realizará al menos con dos días de anticipación al 

comienzo del ciclo lectivo. 

Las costas se impondrán en el orden causado 

atento la naturaleza de la cuestión decidida (art. 68 2da. 

parte y 69 del CPCyC), debiéndose regular los honorarios de 

los letrados intervinientes conforme las pautas del art. 35° 

de la L.A. vigente. 

Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar al recurso de revocatoria in 

extremis y disponer que el retorno de la niña a la ciudad 

donde reside se realizará al menos con dos días de 

anticipación al comienzo del ciclo lectivo. 

II.- Imponer las costas en el orden causado 

atento la naturaleza de la cuestión decidida (art. 68 2da. 

parte y 69 del CPCyC), regulándose los honorarios de la Dra. 

... –patrocinante de la parte actora- en la suma de $570,oo, y 
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los de la Dra. ... –apoderada en doble carácter de la parte 

demandada- en la suma de $798,oo (art. 35° de la L.A.). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Marcelo J. Medori 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


