
 

  

J., M. L. C/ V., S. B. S/ MODIFICACION DE REGIMEN DE COMUNICACION'.-

Expte.N°25117/18. 

San Carlos de Bariloche, 8 de noviembre de 2018.- 

En el auto de fs 7 (...) dispuse vista al Defensor de Menores e Incapaces, previo a evaluar 

la admisibilidad de la acción. 

El Ministerio Pupilar se expidió a fs. 8 señalando que entiende que previo a todo debe 

expedirse la progenitora y que hace sólo un año y medio el niño dijo que sólo se 

comunicaría por whatsapp o teléfono. 

El auto de fs 7 justamente tiene como objeto determinar si procede -o no- dar curso a la 

demanda, por lo cual la "citación de la madre" postulada por el Dr Mayer es lo que 

justamente se quería evitar. 

Está fuera de toda discusión que en materia de familia la sentencia firme no 

necesariamente obsta la promoción de nuevos planteos del modo tajante y definitivo con 

que opera la cosa juzgada en otras materias. 

Ahora bien, esa flexibilidad que la materia de familia permite, se funda en la continua 

modificación de las relaciones familiares y la dinámica propia de la vida familiar. 

El el 24 de mayo de este año, la Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia que 

rechazaba un planteo similar del Sr J. 

Los pronunciamientos de primera instancia y de Cámara, valoraron los graves hechos de 

violencia que el Sr J. ejerció, de modo directo contra la Sra V. y de modo indirecto contra 

el niño. 

En aquella causa ('"J. M. L. C/ V. S. S/ REGIMEN DE COMUNICACION"' Expte.N° 

XXXXX/XXX) analicé y consideré los hechos aludidos y señalé la ausencia de todo 

reconocimiento por parte del actor de la conducta desplegada y los daños causados a su 

hijo. 

Cito aquella sentencia: "En función de lo desarrollado, no puedo sino concluir que nada 

ha aportado el actor para acreditar, tras sus graves desórdenes de conducta del pasado, 

que el contacto actual con el hijo resulte beneficioso para este. Mucho menos ha 

acreditado haber realizado algún tipo de trabajo personal o terapéutico para modificar su 

conducta violenta." 

En estos autos el actor reedita su demanda consignando que no existe peligro y que la 

madre del niño pone excusas para no permitir el contacto. 

Alude a una terapia psicológica sin siquiera presentar documentación. 



Es improponible en este orden de idas, reeditar un planteo ya resuelto sin que el actor 

aporte constancias concretas de su cambio de conducta y sin que obre un mínimo 

reconocimiento de su responsabilidad en las situaciones que llevaron a que el niño se vea 

aterrorizado ante la figura del padre. 

La liviandad de la presentación de Sr J. no parece compatible con una demanda viable y 

entiendo que no debe siquiera el traslado que el Dr Mayer postula, sin violentar y 

revictimizar a la Sra V. y al propio niño. 

No puede condenarse a la madre y al hijo a la perpetua judicialización, por la simple 

voluntad de progenitor -que ni siquiera incurre en costos judiciales- haciendo uso de las 

herramientas que el derecho y el sistema judicial le otorgan. 

El interés superior de I. impone preservarlo de verse sometido a la renovación de trámites 

judiciales sine die. 

En este sentido, cabe recordar que "La evaluación del interés superior del niño es una 

actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias 

concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general" (Observación General 14. 

Punto 46) 

Las judicialización continua y permanente constituye una injerencia arbitraria cuando 

implica no respetar los tiempos de la infancia. I. tiene 12 años y no debería continuar 

perdiendo su niñez peregrinando por los Tribunales para la sola satisfacción de los deseos 

de un padre que no parece haber reflexionado sobre su responsabilidad por los hechos 

que lo colocaron en la actual situación. 

Los derechos de los adultos deben ceder ante el interés superior de I., tal como lo propone 

la ley 26.061 en su art. 3° in fine. 

Por último, y dado que la Sra V. estuvo en riesgo concreto y cierto de vida, no quiero 

dejar de señalar que es acreedora de tutelas especiales provenientes, por ejemplo, de las 

Reglas de Brasilia que disponen que se procurará que el daño sufrido no se vea 

incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (Regla 12); y 

de la Convención de Belen do Pará que en su art 3 impone el derecho a la vida sin 

violencia, el respeto a la dignidad, a la intimidad, y a un trato respetuoso evitando toda 

conducta, acto u omisión que produzca revictimización. 

Es por ello que opto por preservarla también, evitando que reciba una nueva demanda. 

La intervención judicial tiene como norte la pacificación de las relaciones humanas. 

Por consiguiente, RESUELVO rechazar la demanda in limine. 

María Marcela Pájaro 

juez 

  

  


