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NEUQUEN, 17 de Abril de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "N. A. E. Y 

OTRO S/ DIVORCIO" (JNQFA4 88355/2018) 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, de acuerdo al orden de 

votación, el Dr. Medori dijo: 

I.- La madre de los niños D. y T. interpone 

recurso de apelación contra la resolución de fecha 3 de 

octubre de 2018 (fs. 42/44), presentando su memorial de 

agravios a fs.52/53; pide se mantenga la suspensión del 

régimen de comunicación, se deje sin efecto las astreintes 

aplicadas, se convoque a audiencia de los niños con la jueza y 

la Defensora de los Derechos del Niño, y se de intervención al 

Gabinete Interdisciplinario.    

Denuncia el apartamiento al dictamen emitido por 

la Defensora de los Derechos del Niño como de la escucha de la 

niña, y resolución en contrario de la negativa manifestada por 

la niña a contactarse con su progenitor y deseo de no verlo 

porque la ‘reta mucho’; como también la indicación de realizar 

tratamiento psicológico a ambos padres y la aplicación de 

astreintes a su cargo. 

Señala que tampoco se ha tenido en cuenta las 

presentaciones judiciales efectuadas por su parte ni el 

expediente de violencia familiar caratulado “N. A. E. 

s/situación ley 2212” expte nro. 91148/18.  

Refiere que si bien en autos se pactó una 

acuerdo, su hija le manifestó su voluntad de lo que sucedía y 

su negativa razón por la cual efectuó las presentaciones 

judiciales pertinentes; agregando que los niños han sido 

testigos de violencia crónica ejercida por parte del señor G., 

previo a la separación y hechos que se fueron suscitando 

posteriormente, lo que genero temor en sus hijos. 
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Critica la doctrina y jurisprudencia invocada por 

la juez para sustentar su decisorio dado que no resulta 

aplicable al caso por cuanto no es ésta parte quien ha 

impedido el contracto sino que son sus propios hijos los que 

no tienen la voluntad de permanecer con el padre. 

Respecto al tratamiento psicológico expresa que 

se encuentra realizando el mismo en el centro de salud Jorge 

Águila de la ciudad de Plottier, y que lo acreditará al igual 

que el que realiza la niña D.; acerca de las astreintes niega 

el incumplimiento de lo pactado en tanto dice que son los 

propios niños los que no quieren ver al padre resultando 

absurdo, que se le imponga una sanción pecuniaria a su cargo 

por lo que recurre a la Alzada a fin de que sean debidamente 

escuchados y respetados conjuntamente con la Defensora de los 

Derechos del Niño y se tenga en cuenta su voluntad al momento 

de resolver. Pide de considerarlo oportuno, se giren las 

presentes al Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial a 

efectos de entrevistar a los niños, se evalué el estado de 

salud y vinculo que tienen con su padre y los motivos por los 

que no quieren mantener contacto con éste. 

Alega que la falta de prueba se funda en el tipo 

de proceso en el que se encuentran inmersos y su voluntad de 

acuerdo, que se contrapone, con la voluntad de los niños de 

ver a su progenitor siendo la única alternativa a su alcance 

denunciar la situación en autos. 

II.- Corrido el traslado del memorial, responde 

el progenitor a fs. 58/60 solicitando se declare desierto el 

recurso incoado. 

Subsidiariamente contesta que la resolución 

expresamente aborda la cuestión al indicar que para que 

proceda la suspensión “deberán invocar concretamente la 

posibilidad de que produzcan perjuicios en la salud moral o 

física de los interesados”, en ese orden la sentenciante 

valoró que no resulta perjudicial para la salud moral o física 
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de D., los llamados de atención que su padre le efectúa como 

correlato del deber de educación que debe dispensarle; agrega 

que la defensora de los Derechos del Niño en su dictamen 

abordo la cuestión ante la manifestación de la menor respecto 

a los retos. 

En punto a la aludida ‘violencia crónica la cual 

genero temor en sus hijos’, señala que no surge de la 

entrevista efectuada a la menor resultando por tanto un 

añadido que no fue invocado en las presentaciones previas y 

menos aún acreditado en autos; añadiendo que ha sido 

reiteratoria la postura de la madre aludiendo la gravedad de 

hechos improbados por inexistentes con la sola finalidad de 

entorpecer el derecho al contacto paterno-filial. 

Destaca que la progenitora no aportó constancia 

alguna de haberle procurado tratamiento terapéutico acorde ni 

a la niña ni a ella misma para contribuir al bienestar de la 

hija manifestando que él se encuentra en tratamiento 

psicológico tal como fue sugerido, acompañado junto a los 

agravios por economía procesal el certificado de la Lic. 

Melina Ortiz para que se agregue a autos. 

 Agrega que el niño T. jamás manifestó la 

intención de no querer verlo, y que no ha mantenido contacto 

por la categórica y antojadiza negativa de su madre en impedir 

la comunicación entre ellos; que habiéndose garantizado el 

derecho a ser oída su hija, no existe ningún tipo de perjuicio 

para los hijos que justifique suspender la comunicación 

acordada siendo la madre quien impidió el normal cumplimiento 

del convenio homologado; peticiona se rechace el recurso de 

apelación confirmándose la resolución de grado, con costas a 

la recurrente.    

III.- A fs. 68 se remiten los presentes en vista 

a la Defensora del Niño, quien emite su opinión a fs. 70, 

refiriendo que tomó contacto directo con la niña dando cuenta 

de ello el dictamen de fs.39, donde trató diferentes 
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alternativas para garantizar el régimen de comunicación con el 

padre; considera que imponer astreintes y un régimen de 

comunicación cuando aquella mantiene su firme voluntad de no 

tener contacto, podría ahondar aún más su expresa negativa de 

pasar tiempo con él; que la hija tiene conocimiento de que su 

opinión no es vinculante pero que se tendría en cuenta junto a 

los elementos y, a la opinión de los padres; solicita se 

revoque la resolución de fecha 3/10/18, por ser contraria a su 

interés superior. 

IV.- La decisión apelada resolvió rechazar el 

pedido de suspensión del régimen de comunicación de los niños 

D. y T., respecto de su progenitor; también hacer efectivo el 

apercibimiento cursado y decretar la aplicación de astreintes 

por la suma de $500 a cargo de la madre, determinando la 

compensación del día incumplido conforme los considerandos 

precedentes; asimismo hizo saber a ambos progenitores que 

deberán acreditar mensualmente en autos su concurrencia a 

tratamiento psicológico. 

A.-Abordando los agravios formulados por la madre 

habré de propiciar el rechazo de la apelación teniendo 

presente que de los elementos objetivos aportados hasta el 

momento no evidencian que se haya concretado circunstancias o 

conductas graves que pongan en peligro la salud física o 

mental de los niños, de tal forma de configurar el supuesto 

que justifique postergar o suspender el régimen de 

comunicación acordado y homologado. 

En el sentido expuesto, resulta del expediente 

que la madre el día 22 de marzo de 2018 denuncia la 

imposibilidad del contacto de los niños con el padre en forma 

inmediata a la presentación de un acuerdo de Responsabilidad 

parental y régimen de comunicación que había celebrado con 

éste el 15.03.2018; a partir de ello exterioriza sucesivamente 

conflictos de pareja que habrían existido en el pasado, sin 

aportar prueba sobre su incidencia posterior, cuando en lo 
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acordado no preveía que el contacto directo en el retiro y 

restitución de los hijos se concretaría a través de la abuela 

y tíos maternos (fs. 7vta). 

El resultado de la entrevista con el Lic. Offredi 

y la mantenida con la Lic. Luna (integrantes del Gabinete 

Interdisciplinario) revela la conflictividad personal entre 

las partes y como la trasladan al régimen de contacto del 

progenitor con los hijos (5/8/2018-fs. 5/7 – Expte. Nro. 

91148/2108 agregado por cuerda), surgiendo la única referencia 

de la madre a que la niña D. “no desearía ver a su padre”, es 

que “las tías la inducen a que desobedezca ordenes de su 

mamá”, que éstas “utilicen redes sociales para amenazarla”; y 

haberse presentado “en la vivienda de manera agresiva”. 

B.-El marco conceptual involucrado en el caso 

está definido por la Convención de los Derechos del Niño, cuyo 

art. 9° inc. 3, establece la obligación estadual de respetar 

el derecho comunicacional de los hijos y los padres no 

convivientes, regulando: `Los estados parte respetarán el 

derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si es contrario al interés 

superior del niño’. 

Asimismo el Código Civil y Comercial vigente en 

su art. 264, inciso 2, refiere que en caso de separación de 

hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad del 

matrimonio corresponde el ejercicio de la patria potestad al 

padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio 

del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el 

hijo y de supervisar la educación. De allí que, hoy, se lo 

concibe como un deber del padre o madre de acompañar al hijo 

en todo el proceso hacia su autonomía personal ejerciendo el 

rol parental y más aún como una función, dado que resulta un 

derecho impostergable del menor el mantener una adecuada 

comunicación y trato con aquéllos, en tanto ello contribuye en 
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condiciones normales a su formación sana e integral (Makianich 

de Basset, Lidia N., Derecho de visitas, Hammurabi, Buenos 

Aires, l997, p. 64). Por tratarse de un derecho que pertenece 

tanto a los padres como a los hijos, ha sido caracterizado 

como un derecho subjetivo familiar de doble manifestación o 

titularidad. Es más, el derecho de  los menores al contacto 

con el progenitor no conviviente se erige claramente como un 

`derecho humano de los niños a crecer bajo el amparo y 

protección de ambos progenitores’; siendo pacíficamente 

aceptado que una comunicación fluida del menor con ambos 

padres contribuye y afianza su desarrollo personal, su 

seguridad y autoestima. 

A su vez el art. 28 de la Ley 2302 prevé: 

“Responsabilidad de los padres. Incumbe a los padres la 

responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus 

hijos para su protección y formación integral. El Estado 

respetará sus derechos y deberes y les prestará la ayuda 

necesaria para su ejercicio con plenitud y responsabilidad”. 

De esta manera se deduce que el derecho de 

comunicación no es un derecho de los padres exclusivamente, 

sino, esencialmente, un derecho del niño debiendo los padres 

respetarlo y de adoptar todas las medidas para la efectiva 

concretización de él. No son los padres los que tienen la 

facultad de decidir si quieren o no que su hijo tenga 

comunicación con el otro progenitor, si les conviene o no a 

sus intereses personales, si es justo o no. Toda actitud 

tendiente a obstaculizar o impedir dicha comunicación, del 

mismo modo que toda omisión u abstención al respecto, es una 

afrenta directa y gravísima, pero no contra el otro 

progenitor, sino contra el propio hijo (cfr. S.C.J.Mza., Expte 

N° 13-02123142-2 (012174-11003501), caratulado: "D. D. A. en 

J. 1770/10/1F/25.319 D. D. A v. V. D. R./ejec. de sentencia 

p/rec. ext. de inconstit. Casación”, citado por Roberts , Juan 

E. – Fernández Mouján, Julio M. C. en `` La Corte Suprema de 
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Justicia de Mendoza a favor del ejercicio efectivo del derecho 

de Comunicación entre hijo y padre. Hacer crecer hijos y no 

procesos judiciales RDF 2015-VI-114). 

C.-Cotejando entonces la previsión regulatoria 

con los elementos objetivos hasta aquí aportados, y como 

anticipara, no se desprende de los últimos que los niños 

puedan quedar expuesto a riesgos del algún tipo por permanecer 

con el padre en la forma convenida, porque en definitiva, ni 

formular apercibimientos o “retos” a los hijos constituye un 

exceso para el régimen en tanto no se concreten otras 

conductas, que aquí no fueron informadas, y mucho menos que 

pueda incidir en ello la relación personal de los padres u 

otros ajenos al vínculo filial. 

Y la misma situación por la que la madre recién 

decide con fecha 09 de noviembre de 2018 instar un tratamiento 

psicoterapéutico para la hija (fs. 55), sin aportar hasta la 

fecha algún informe sobre el resultado de las “entrevistas con 

la niña” allí previstas, y sin promover una asistencia 

equivalente para el niño, tampoco sugiere sospecha sobre un 

trato que obste al contacto con el padre. 

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). 

Que en definitiva al no haberse alegado ni 

probado a qué peligros serios y graves quedarían expuestos los 

hijos por permanecer con el padre, el interés superior de 
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aquellos está representado en el caso por su desarrollo 

integral como persona e integrante de una familia, donde la 

trascendencia de ambos roles parentales son indiscutibles, de 

tal forma que el retaceo de alguno de ellos dejara secuelas 

perjudiciales en la personalidad de los niños, que hoy pueden 

no valorar. 

D.-Por las mismas razones hasta aquí 

desarrolladas así como que llega firme y consentida la 

resolución de fecha 27 de julio de 2018 que advertía a la 

progenitora de la imposición de astreintes (fs. 29), procede 

rechazar el planteo sobre las que le fueron cargadas. 

V.-Conforme lo expuesto, propiciaré al acuerdo la 

confirmación de la resolución de grado, con costas a la 

recurrente en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del CPCyC), 

difiriéndose la regulación de honorarios para el momento en 

que existan pautas a tal fin (art. 15 L.A.). 

ASI VOTO. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de grado (fs.42/44), 

en lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del CPCyC). 

3.- Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas a tal fin (art. 15 L.A.). 
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