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NEUQUEN, 23 de julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "C. G. A. 

C/ T. G. S/ REGIMEN DE COMUNICACION", (JNQFA1 EXP Nº 

85861/2017), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

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

orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 39/41 vta., que rechaza 

el régimen de comunicación solicitado por el accionante, con 

costas en el orden causado. 

a) El recurrente se agravia señalando que la a 

quo se ha hecho eco de un dictamen contradictorio de la 

Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

Dice que en dictamen de fecha 11 de diciembre 

de 2018, la Dra. Palomba manifestó expresamente que era 

esencial el derecho de comunicación paterno-filial, y que el 

mismo no era, en el caso concreto, contrario al interés 

superior de la niña. 

Pero posteriormente, continúa su argumentación 

el apelante, y sin que se modificaran las condiciones 

existentes en oportunidad del primer dictamen, en fecha 15 de 

marzo de 2019, se expresó lo contrario. 

Hace alusión a la teoría de los actos propios. 

También se queja sosteniendo que en la 

sentencia recurrida, como en el último dictamen de la 

Defensoría, se han ponderado hechos que no se alegaron ni 

probaron. 
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Señala que la Defensora hace referencia a la 

situación que se genera cunado un niño o niña ingresa a una 

unidad de detención, cuando no se cursó un solo oficio al 

penal, pidiendo se informe que ocurre cuando los niños 

concurren de visita. 

Insiste en que el proceso tramitó como de puro 

derecho porque nadie controvirtió la pretensión del actor. 

Agrega que lo dicho demuestra la violación del 

derecho de defensa de la parte actora.  

Destaca que la condena y prisión efectiva del 

demandante era un hecho conocido por la defensora y por la 

demandada desde el inicio del trámite, ya que fue la causa 

del impedimento de contacto, y porque las partes se 

conocieron cuando el actor ya estaba condenado, y en tal 

contexto la demandada decidió engendrar un hijo con él. 

b) La parte demandada contesta el traslado de 

la expresión de agravios a fs. 55/58 vta. 

Sostiene que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios 

formulados. 

Dice que el dictamen de la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente no es vinculante para el 

juez. 

Sigue diciendo que el progenitor no aportó 

prueba alguna respecto de lo que detalla en su escrito de fs. 

17, principalmente que, para ingresar a la unidad de 

detención, a la niña le sacan los pañales y revisan los 

genitales. 
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Entiende que el derecho de defensa del actor 

fue respetado, recordando que se celebró audiencia con fecha 

30 de agosto de 2018, a la que el actor concurrió fuertemente 

custodiado y con esposas puestas, debido a su alta 

peligrosidad. Agrega que fue en ese momento que se tomó 

conocimiento de la peligrosidad de los hechos, y que la 

condena era perpetua, como así también que no existía 

posibilidad que la niña pudiera ver a su progenitor durante 

su etapa de desarrollo y crecimiento. 

Sostiene que cuando conoció al actor tenía 

noción que estaba implicado en un proceso penal, gozaba de 

libertad y no tenía sentencia firme, y él mismo manifestó 

que, conforme su abogado, iba a quedar en libertad. 

Insiste en que en la audiencia recién se tomó 

conocimiento de la sentencia penal, de la condena a prisión 

perpetua, y que no saldría en libertad hasta el año 2060. 

c) A fs. 62 la Defensora de los Derechos del 

Niño y del Adolescente ratifica su dictamen de fecha 15 de 

marzo de 2019, en el cual había señalado que, teniendo en 

cuenta que las visitas deben realizarse en la unidad de 

detención donde se encuentra alojado el progenitor, se opone 

al establecimiento de un régimen de comunicación. 

II.- El memorial de la apelante reúne los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que he de abordar su 

análisis.  

III.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, advierto que no existe riesgo alguno para 

establecer un régimen de comunicación paterno-filial, siendo 

el único inconveniente que impide la efectivización de dicho 

régimen el hecho que el padre de la niña se encuentra 
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cumpliendo pena de prisión perpetua en la unidad de detención 

n° 11 de esta ciudad. 

Mauricio Luis Mizrahi sostiene que el régimen 

de comunicación, conforme con la doctrina mayoritaria, no 

constituye, al menos, un derecho a secas. Y por tal motivo se 

lo identifica como un complejo derecho-deber o derecho-

función. “Habría un derecho del hijo a relacionarse con su 

padre, lo que guardaría una relación simétrica con el deber 

de éste de comunicarse con aquél. Pensamos, para alcanzar los 

efectos deseados –por de pronto el vínculo materno o paterno-

filial- que los términos a emplear  quizás tendrían que ser  

deber de comunicación, o de comunicación y relaciones 

personales. Es que se torna difícil  pensar en un derecho, 

dado que concebiríamos al niño como objeto de un derecho que 

ejerce otro. 

“En toda comunicación materno o paterno-filial, 

en lugar de hablar de derechos subjetivos –muy cuestionada su 

existencia ya que aquí no debe tolerarse la operatividad de 

intereses egoístas- lo que realmente está ínsito en ella, 

reiteramos, es una función familiar, en consideración a que 

su objetivo apunta en esencia a atender las necesidades 

afectivas, educacionales y el desarrollo armónico y 

equilibrado de la personalidad del niño, resguardando su 

mundo psicológico y espiritual; y, precisamente, una buena 

instrumentación del vínculo hace a la correcta formación y 

educación de los hijos; y en esta tarea se verifica un 

indiscutible interés social. Por eso, todas las actuaciones 

del adulto que lleva a cabo el contacto son funcionales; de 

manera que sólo pueden ejercitarse teniendo a la vista el fin 

perseguido, sin que se admita apartarse de él. 
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“El eje delimitador del instituto lo 

constituye, obviamente, el interés del niño; y ello debe ser 

así porque dicho interés es la guía medular para el adecuado 

funcionamiento de aquél. Resulta útil recordar acá la 

naturaleza del régimen jurídico en análisis, el que está 

indiscutiblemente gobernado por el orden público, lo que hace 

que todos los preceptos relativos al niño sean imperativos, 

irrenunciables, intrasigibles e imprescriptibles (art. 2, ley 

26.061). En resumidas cuentas, las directrices aplicables 

tienen que estar orientadas a priorizar el favor filii, el 

pro-filio, o el también llamado bonum minoris, el que ha de 

regir por sobre cualquier otro interés que intervenga en el 

caso” (cfr. aut. cit., “Régimen de comunicación de los padres 

con los hijos”, LL 2014-B, pág. 545). 

Y, con relación a situaciones como la que se da 

en autos, sostiene el autor citado, que “se ha decidido que 

la comunicación no debe cesar aunque el progenitor se 

encuentre en prisión, lo que implica transitar una situación 

extraordinaria…Se afirmó que la realidad, por dolorosa que 

sea, no será tan nociva para el niño como las fantasías que 

pudiera despertar el ocultamiento. Por eso, se entendió que 

las entrevistas tendrían que concretarse en el lugar de 

detención,  siempre que se disponga de un espacio agradable y 

apto para los encuentros familiares. 

“Téngase presente que el art. 11, párraf. 3, 

ley 26.061, dispone que en toda situación de 

institucionalización de los padres, los organismos del Estado 

deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo 

y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que 

no contraríe el interés superior del niño” (cfr. aut. cit., 

op. cit.). 
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Por su parte el art. 9 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño obliga a los Estados Parte a respetar 

el derecho del niño o niña que está separado de uno o ambos 

padres (incluido el caso de detención y encarcelamiento) a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 

superior del niño. 

Va de suyo, entonces, que el hecho que el padre 

o la madre se encuentren alojados en una unidad de detención 

no puede ser causa –única- de que no se cumpla con el régimen 

de comunicación paterno-filial. Y que, si tal régimen no 

contraría el interés superior del niño o niña involucrados, 

debe cumplirse en la unidad de detención.  

Así fue resuelto por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, tribunal que señaló que la adecuada 

comunicación, materno-filial en el caso, sólo puede ser 

negada en caso de gravísimas circunstancias que lo exijan en 

el interés de la persona menor de edad, por lo que la 

circunstancia de que la madre se encuentre en prisión no 

basta para justificar que su hijo no la vea (cfr. Sala F, 

“V., A.R. c/ G., F.V.”, 23/2/1993, LL 1993-C, pág. 119, con 

un claro dictamen de quién era, en esa época, Asesor de 

Menores ante la Cámara, el Dr. Alejandro C. Molina).  

Reitero, entonces, que la sola circunstancia de 

que el padre se encuentre detenido en la unidad n° 11 no es 

motivo suficiente para impedir –negándolo- el régimen de 

comunicación con su hija, cuando no existe ningún elemento en 

esta causa del que surja riesgo para la niña, o para su 

interés superior en tener contacto con su papá. 
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IV.- Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, el 

régimen de comunicación de la niña M.A.C.T. con su 

progenitor, debe estar sujeto a condiciones mínimas de 

desarrollo que garanticen los derechos de la niña, 

principalmente a su intimidad y seguridad.  

Es por ello que queda a cargo del progenitor no 

conviviente obtener de las autoridades pertinentes el 

establecimiento de estas condiciones, las que, de acuerdo con 

lo que surge de autos, deben garantizar a la niña: a) no ser 

sometida a controles por parte de terceras personas, que 

vulneren su intimidad; b) el contacto paterno-filial debe ser 

llevado a cabo en un lugar físico distinto del destinado para 

las visitas de los internos, o, en día y horario diferentes; 

c) la niña no puede ser movida por el progenitor del lugar 

donde se desarrolla la visita. 

Logradas estas condiciones, se entiende 

adecuado al interés superior de la hija de las partes 

establecer un régimen de contacto consistente en una visita 

por mes, debiendo ser la niña llevada por su mamá o su abuela 

paterna al lugar de detención donde se encuentre el padre, el 

día y en el horario que establezcan las autoridades 

carcelarias. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora, y revocar 

el resolutorio recurrido. 

Recomponiendo el litigio, se hace lugar 

parcialmente a la demanda, estableciéndose un régimen de 

comunicación de la niña M.A.C.T. con su papá conforme lo 

desarrollado en los Considerandos, y sujeto al cumplimiento 

previo de las condiciones allí individualizadas. 



 

 
8 

Las costas por la actuación en ambas 

instancias, teniendo en cuenta los derechos involucrados y la 

complejidad de la situación, se imponen en el orden causado 

(art. 68, 2da. parte, CPCyC).  

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el resolutorio de fs. 39/41 vta. 

recomponiendo el litigio, haciendo lugar parcialmente a la 

demanda, estableciéndose un régimen de comunicación de la 

niña M.A.C.T. con su papá conforme lo desarrollado en los 

Considerandos, y sujeto al cumplimiento previo de las 

condiciones allí individualizadas. 

II.- Imponer las costas por la actuación en 

ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2da. parte, 

CPCyC).  

              III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 

Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


