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NEUQUEN, 20 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "B. P. M. C/ 

A. R. I. S/ REGIMEN DE VISITAS", (JNQFA1 EXP Nº 64269/2014), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Marcelo MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación la Dra. Patricia CLERIRI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 123/vta., en cuanto no 

hace lugar al pedido de restitución de J., ni a la aplicación 

de los apercibimientos dispuestos. 

A) La recurrente se agravia sosteniendo que el 

juez de grado se equivoca cuando entiende que el padre 

consintió el traslado de J., haciendo referencia al tiempo 

transcurrido desde que la demandada se mudó a su nueva 

residencia. 

Dice que el auto de fecha 16 de junio de 2017 fue 

notificado por ministerio de la ley, no dispuso traslado a su 

parte de la presentación, como tampoco ordenó su notificación 

electrónica a fin de asegurar el anoticiamiento del cambio de 

domicilio a otra provincia de la persona menor de edad. 

Sigue diciendo que existen actos que, por su 

trascendencia, exigen la participación y decisión de ambos 

padres, y el traslado del domicilio de J. a otra provincia 

requiere de ese tipo de consentimiento. 

Señala que frente a la oposición del padre, la 

madre requirió la autorización judicial, sin que sea válido el 

traslado sin dicha autorización. 

Insiste en que, al tomar conocimiento del 

traslado de su hija, en marzo de 2017, el actor realizó la 
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correspondiente denuncia penal, y en el mes de mayo interpuso 

demanda requiriendo el reintegro de la niña. 

Destaca que en dichas actuaciones, la cédula de 

notificación fue devuelta sin diligenciar por inexistencia del 

domicilio denunciado por la madre. 

Afirma que la presentación de la demandada en 

autos, denunciando el traslado de J. a otra provincia, lo fue 

con posterioridad a que tomara conocimiento de la denuncia 

penal y de la demanda de restitución. 

Sostiene que nunca prestó consentimiento para que 

su hija se mudara con la madre. 

Realiza consideraciones sobre la tutela judicial 

efectiva. 

B) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 141/142 vta. 

Entiende que el recurso fue mal concedido por 

cuanto en autos se dictó sentencia definitiva con fecha 10 de 

marzo de 2015, la que se encuentra firme y consentida. Además, 

agrega la demandada, el actor puede accionar por las vías 

pertinentes. 

Dice que el recurrente se agravia por la negativa 

del juez de grado de disponer el reintegro de J. a la 

provincia del Neuquén, y a disponer astreintes por el 

incumplimiento de la sentencia de autos. 

Destaca el tiempo transcurrido desde el traslado 

de J. y que la mudanza había sido informada previamente al 

demandante, llegando los padres a un acuerdo. 

Considera que su presentación fue una simple 

manifestación de buena fe, por lo que no correspondía ser 

notificada electrónicamente. 
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Señala que el régimen de comunicación 

oportunamente determinado en la sentencia de autos, hoy es de 

imposible cumplimiento, por lo que en todo caso el actor podía 

denunciar incumplimientos hasta que se comunicó el traslado. 

C) A fs. 155 obra dictamen de la Defensoría de 

los Derechos del Niño y del Adolescente, quién señala que 

siempre ha sido opinión de esa Defensoría que J. debía tener 

contacto con su progenitor, ya que no había pruebas que 

demostraran algo perjudicial en esa relación. Agrega el 

dictamen que si bien es cierto que el régimen de contacto 

dispuesto en la sentencia de autos no se pudo cumplir, y en 

este momento tal cumplimiento no es probable en virtud del 

domicilio de la niña, J. cuenta hoy con 7 años de edad y hace 

cuatro años que no tiene contacto con su papá. 

Este dictamen es ampliado a fs. 180/vta., como 

consecuencia de haber escuchado a la niña de autos. 

En dicha ampliación la Defensora actuante 

ratifica su anterior presentación, e insiste en que debe 

garantizarse a J. el derecho a mantener una adecuada 

comunicación con su papá. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y tal como lo ha señalado la Defensora de 

los Derechos del Niño y del Adolescente, existe en autos una 

clara vulneración del derecho de la niña J. a mantener una 

adecuada comunicación con su papá. 

Y este es el norte que debe guiar la decisión 

judicial, preservar el interés superior de la niña de autos, a 

través del restablecimiento del contacto paterno filial, en la 

medida de lo posible. 

Surge de estos obrados que a fs. 84/88 se dictó 

sentencia estableciendo un régimen de comunicación de J. con 

su progenitor. 
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Este régimen nunca se pudo efectivizar, ni 

siquiera cuando la niña vivía con su mamá en la ciudad de 

Plottier; y luego esta imposibilidad fue mayor como 

consecuencia de la mudanza de la madre con la hija a la 

provincia de Buenos Aires. 

Si bien la madre denunció el traslado a la ciudad 

de Carmen de Patagones –con posterioridad a que éste 

ocurriera-, no existe constancia alguna de que el padre haya 

prestado su consentimiento, ni tampoco fue autorizado por el 

juez de la causa. Antes bien, la madre, por vías de hecho, se 

trasladó a aquella ciudad, llevándose a la niña consigo, por 

lo que la permanencia de J. en Carmen de Patagones no es, en 

principio, legítima. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las posturas de 

las partes y la resolución que se recurre, y la opinión de J. 

manifestada ante la Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente en orden a que quiere ver a su padre (fs. 179), 

entiendo que asiste razón parcialmente al recurrente. 

En efecto, respecto del pedido de restitución de 

la niña a la ciudad de Neuquén, y tal como lo reconoce el 

mismo apelante, existe un proceso en curso, radicado ante el 

juzgado de origen, por lo que todas las peticiones sobre el 

punto deben ser encauzadas en dicho trámite, más aún ahora que 

se conoce el nuevo domicilio de la madre (fs. 149). 

En cuanto al cumplimiento del régimen de 

comunicación, y si bien es cierto que el fijado en autos se ha 

tornado de imposible cumplimiento en atención al cambio de 

domicilio de la niña, entiendo que de todos modos debe 

asegurarse el restablecimiento de la comunicación paterno 

filial. 

Es por ello que entiendo que corresponde intimar 

a la demandada para que dentro de los cinco días de notificada 
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proponga un régimen de comunicación entre padre e hija, con 

traslados periódicos de la niña a la ciudad de Neuquén, bajo 

apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora en 

que pudiera incurrir en presentar la propuesta requerida. Esta 

propuesta deberá contemplar el deseo de la niña respecto a que 

los primeros contactos de revinculación se realicen en la casa 

de su abuela A., y paulatinamente deberá propender a lograr un 

régimen de comunicación amplio con el progenitor, y la 

frecuencia no debe ser inferior a un fin de semana al mes. 

IV.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de autos y 

modificar parcialmente el resolutorio apelado disponiendo: a) 

intimar a la demandada para que dentro de los cinco días de 

notificada proponga un régimen de comunicación entre padre e 

hija, con traslados periódicos de la niña a la ciudad de 

Neuquén, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada 

día de demora en que pudiera incurrir en presentar la 

propuesta requerida; y con las particularidades señaladas en 

los Considerandos; confirmándolo en lo demás que ha sido 

materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

el orden causado (arts. 69 y 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en las sumas de $ 1.690,00 para la 

Dra. ...; $ 1.690,00 para el Dr. ..., de conformidad con lo 

prescripto por los arts. 9 y 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 

123/vta., disponiendo: a) intimar a la demandada para que 

dentro de los cinco días de notificada proponga un régimen de 

comunicación entre padre e hija, con traslados periódicos de 

la niña a la ciudad de Neuquén, bajo apercibimiento de aplicar 

astreintes por cada día de demora en que pudiera incurrir en 

presentar la propuesta requerida; y con las particularidades 

señaladas en los Considerandos; confirmándolo en lo demás que 

ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

el orden causado (arts. 69 y 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en las sumas de $ 1.690,00 para la 

Dra. ...; $ 1.690,00 para el Dr. ... (arts. 9 y 15 de la ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. MARCELO J. MEDORI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


