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NEUQUEN, 28 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “B. F. E. S/ 

VENIA SUPLETORIA” (JNQFA4 EXP 81307/2017) 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. El Sr. J. J. B. apela la resolución dictada en 

hojas 121/125 en cuanto autoriza a su hijo F.E.B. a salir del 

país a efectos de radicarse junto a su progenitora en la 

República de Chile. 

Se agravia, en primer lugar, por cuanto la magistrada 

afirma que en la práctica los encuentros pautados durante la 

semana no son cumplidos. Dice que esta afirmación se 

contradice con las propias manifestaciones de la accionante, 

pues en el informe socio ambiental ésta reconoce que su parte 

mantenía contacto con el niño los días martes y jueves de 

17.30 a 21 hs. y fin de semana alternado con pernocte en el 

domicilio paterno. Agrega que la actora también reconoce y 

reitera tal régimen en el informe psicológico. 

Entiende que la jueza se funda en expresiones de 

testigos, que no han manifestado estar presentes en 

oportunidad de los supuestos incumplimientos, y en su caso, no 

está claro si los incumplimientos son imputables al 

progenitor.   

Refiere que la jueza soslaya un hecho no 

controvertido, que es que las partes tienen un régimen de 

comunicación establecido y cumplido. 
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Dice que además no se tienen en cuenta las denuncias 

de incumplimiento al régimen por parte de la actora y la 

declaración testimonial de L. M. A., destacando que esta 

persona presenció actitudes extorsivas y peligrosas para el 

niño, que describen la personalidad de la progenitora que 

ahora se ve beneficiada con una venia para irse del país. 

Se agravia también de que la magistrada considera el 

testimonio de su pareja y señala que el contexto de sus 

expresiones no fue debidamente examinado. Así, dice que su 

pareja ha asumido una postura neutral, de no interferir en los 

acuerdos de las partes, tal como surge de la posición N° 21 

del interrogatorio. Entiende que la jueza le ha otorgado a 

este testimonio un sentido que no tiene. 

Luego, se queja de la valoración de la pericia 

psicológica practicada al niño. Dice que la magistrada otorga 

una connotación negativa al hecho de que el niño tenga un 

padre como autoridad, cuando la profesional refiere que ello 

es esperable en todo infante.   

En tercer orden se agravia de la exagerada 

preponderancia que la sentenciante le otorga a las expresiones 

del niño, quien tan solo tiene 7 años y no puede conocer las 

reales consecuencias y efectos que esta decisión traerá 

aparejada en su vida. 

Agrega que la actora tiene doble discurso lo que 

queda evidenciado con lo expuesto por la anterior Defensora, 

que la describe como una persona inestable. Dice que no consta 

en autos que la actora haya podido acreditar que cuenta o 

contará con un domicilio de residencia, donde casualmente será 

el asiento del hogar de su hijo. Tampoco consta la escuela a 

la que concurrirá el menor. 
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Refiere que el contacto cotidiano que mantiene el 

niño con la progenitora es susceptible de generar directa o 

indirectamente influencias sobre las decisiones y opiniones de 

aquél, máxime si se considera que el último informe de la 

Defensora data del 09/03/2018, cuando su parte hacía más de 15 

días que no tenía contacto con el niño, debido a que su madre 

se lo impidió trasladándolo a Zapala sin su consentimiento, 

tal como fue denunciado en el Expte. N° 59246/2013 “B. J. J. 

C/ M. C. L. S/ OFRECIMIENTO DE CUOTA ALIMENTARIA”. 

En cuarto orden, se agravia porque la magistrada da 

por ciertos los dichos de la actora, en cuanto a su vivienda 

en Chile. Señala que nada se ha acreditado al respecto y que 

se olvida que el informe socio ambiental es confeccionado 

sobre la base de las expresiones de la actora, sin ningún tipo 

de prueba que así lo acredite. 

Asimismo, alega sobre la falsedad de las afirmaciones 

de la progenitora respecto del contrato de locación que 

adjuntó en copia y cuya autenticidad no se verificó.   

Agrega que tampoco se acreditan las posibilidades 

laborales de la actora en Chile. Se agravia de que la jueza 

tenga por acreditado estos hechos sin ninguna prueba al 

respecto. 

En último término, señala que la jueza decide sobre 

una cuestión que no es objeto de la demanda de origen al 

disponer un régimen de cuidado personal unilateral. 

Sostiene que no debe pasarse por alto todo el daño 

que esa decisión conlleva y los efectos que con ello acarrea, 

tales como privarle de tomar decisiones vinculadas al 

bienestar de su hijo. Dice que se afectan principios 

fundamentales como el de debido proceso y el legítimo derecho 
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de defensa, por lo que no queda otra que la declaración de 

nulidad de esta decisión. 

La actora contesta los agravios en hojas 137/138 vta. 

Solicita su rechazo con costas. 

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño dictamina 

en hojas 152. Propicia la confirmación de lo resuelto. 

2. Corresponde señalar, ante todo, que los jueces no 

se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

2.1. Ahora bien, no resulta controvertido que el niño 

F.E.B. reside en forma principal con su madre y que se acordó 

un régimen de comunicación con el progenitor, el que fue 

homologado en los autos: “B. J. J. C/ M. C. S/ INC. DE 

OFRECIMIENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” JNQFA4 EXP 59246/2013 (cfr. 

hojas 50/51).  

Luego, se observa que existen mutuas denuncias de 

incumplimiento sobre dicho régimen de comunicación. 

También surge de las constancias del presente y de la 

causa relacionada los diversos cambios de domicilio de la 

actora –y del niño- los que se estarían originados en su 

inestabilidad económica (conf. informe de hojas 110). 

Más allá de los incumplimientos denunciados, lo 

cierto es que en la actualidad la Sra. M. y su hijo se 

encuentran residiendo en la ciudad de Zapala (cfr. hojas 87 de 

la causa citada y hojas 120 del presente), desconociendo cual 
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es el actual régimen de comunicación que se desarrolla entre 

el progenitor y el niño (cfr. hojas 93 de la causa 

mencionada). 

Luego, en relación a la pericia psicológica 

practicada, no se advierte que la magistrada le otorgue una 

connotación negativa al hecho de que el niño registre al padre 

como autoridad, tal como expresa el recurrente. 

No obstante tales apreciaciones en punto a los dos 

primeros agravios, no puede soslayarse que en este trámite no 

se encuentran acreditados por la actora los extremos invocados 

en su demanda.  

Nótese que no arrima prueba alguna sobre la compra de 

un terreno en el vecino país de Chile ni de la construcción de 

su hogar. Tampoco demuestra la existencia de concretas 

posibilidades laborales en aquel país.  

Por otra parte, tal como lo advierte el recurrente, 

tampoco se acreditaron en la causa los extremos a los que 

alude en hojas 56 la Sra. Defensora del Niño y del 

Adolescente, los que resultan determinantes al momento de 

decidir sobre la situación del niño F.E. Concretamente, la 

denuncia de un domicilio de residencia en Chile, escuela a la 

que concurriría el pequeño, frecuencia con la que se 

realizarían los encuentros entre padre e hijo, modo de 

ejecución de los mismos. 

En relación al interés familiar se ha señalado: 

“Sigue vigente la jurisprudencia que autorizó la radicación de 

dos niñas de ocho y nueve años en Roma, Italia, junto a su 

madre. Tres fueron las razones básicas por las cuales se 

accedió al pedido. Una, que la realización afectiva y 

profesional de la madre no resulta ajena al interés familiar y 

se vincula estrechamente con el de las hijas, para quienes tal 
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realización de la progenitora habrá de redundar en un 

beneficio para ellas, tanto en el aspecto espiritual como 

material. La segunda razón, es que dichas niñas —al estar en 

plena etapa de formación y desarrollo— debían tener una 

relación privilegiada con su progenitora. La tercera, es que 

en la especie se garantizaba un amplio contacto con el padre. 

En el caso, se ordenó que las niñas vendrían a la Argentina en 

las vacaciones de invierno y verano; que la madre debía 

proporcionar al padre dos pasajes aéreos anuales y alojamiento 

por quince días; y, en fin, que tenía que asegurar que las 

niñas mantendrían un contacto estrecho con el padre por vía 

telefónica, Internet y otros medios disponibles (CN Civ., sala 

D, 28/2/2011, R.594.035).” (conf. MEDINA, Graciela - RIVERA, 

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

645, Editorial La Ley 2014).  

En el presente, a diferencia del caso citado, no se 

observa la existencia de motivos suficientes que justifiquen 

conferir la venia solicitada.   

En efecto, no se advierte que en el vecino país de 

Chile la actora pueda garantizar su realización profesional o 

laboral. Tampoco se encuentra garantizado un amplio contacto 

del niño con el padre, en tanto la actora no indica siquiera 

como podría afrontar el gasto de traer a F.E. a esta ciudad 

una vez por mes.    

 2.2. Por otra parte, respecto a la participación del 

niño en el proceso hemos considerado que: “El niño tiene 

derecho a ser escuchado, pero ello no debe llevar a hacerle 

creer que de su escucha depende la resolución del caso”. 

“Esto coincide con la posición de esta Sala, en tanto 

hemos señalado que: “...más allá de que, de acuerdo a su edad 

y madurez, la opinión del menor debe ser tomada en cuenta, no 
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puede ser el único elemento a considerar. Y hay que 

equilibrar, mediante un camino adecuado, su deseo, con otras 

pautas: “…Lograr un equilibrio entre los deseos del niño y su 

conveniencia resulta difícil, pero su opinión no ha de ser 

desmerecida como tampoco sobrevalorada, debiendo encontrarse 

el punto justo de equilibrio, sin perder de vista que toda 

resolución a dictarse debe tener en cuenta fundamentalmente el 

interés del menor”. 

“Su interés superior puede no coincidir con su 

opinión o deseo y si esto es así, surgiendo avalado por los 

informes técnicos, la decisión que adopte el juez no seguirá 

lo por él propuesto: “De lo contrario los jueces serían 

simples ejecutores de los designios de los niños, o 

mediatizadores de esas voluntades o deseos, con notable mella 

de la sublime misión que la magistratura de familia está 

llamada a cumplir”. Además de recabar la opinión de los 

menores sobre el asunto a decidir, el juez debe tener en 

cuenta los dictámenes y lo aconsejado por los terapeutas, lo 

cual supone “una escucha integral, amplificada, dando neta 

cabida a la interdisciplinar, sin cuyo aporte la sentencia 

quedaría esquelética de fundamentos” (cfr. Jáuregui, Rodolfo 

G. “Un caso doloroso y una adecuada solución que limita el 

ejercicio abusivo e irregular de la responsabilidad parental”, 

Publicado en: LLBA 2013 (febrero), 23. Fallo Comentado: 

Tribunal de Familia Nro. 3 de Lomas de Zamora ~ 2012-09-28 ~ 

G.P.G c. V.A.K s/materia a categorizar) (INC Nº 815/2015, EXP 

Nº 59830/2013, entre otros)”, ("L.G.F. C/ A.R.V. S/MEDIDA 

CAUTELAR" EXP Nº 68976/2015). 

 Así, tras valorar los antecedentes del caso, y sin 

soslayar la opinión del niño en los términos expuestos, la 

orfandad probatoria sobre los puntos expuestos conduce, en 

definitiva, al rechazo de la demanda. 
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Ello, sin perjuicio de que pueda adoptarse una 

decisión diferente ante una nueva presentación de la actora, 

en la que acredite acabadamente los extremos referidos.  

Al respecto se ha señalado que 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), lo que resulta 

aplicable al presente. 

En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al 

recurso de apelación deducido por el Sr. J. J. B. y, en 

consecuencia, revocar la resolución dictada en hojas 121/125.  

Las costas de ambas instancias se imponen por su 

orden, toda vez que: “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 

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.)”, ("ZARATE MARIO OSCAR C/ MOLINA MEDINA EVELYN 

MIRIAM S/TENENCIA", EXP Nº 60153/2013). 
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Por ello, esta Sala I 

RESUELVE:  

1.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el Sr. J. J. B. y, en consecuencia, revocar la resolución 

dictada en hojas 121/125.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias por su 

orden.  

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

instancia de grado y readecuar los mismos del siguiente modo: 

Para los Dres. ... y ..., letrados patrocinantes del 

demandado, en la suma de $ 17.850 en conjunto; para la Dra. 

..., en la suma $12.500 y para los peritos Lic. ... y ..., la 

suma de $6.000 a cada uno (art. 279 del CPCC y arts. 6, 7 y 9 

de la ley 1594). 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de los anteriores (art. 

15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


