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Sumarios:
1 . De acuerdo a la modalidad con que se venía desarrollando el régimen de comunicación entre padre e hijo, a
saber, dos veces por semana y de manera asistida, resulta conveniente que durante el contexto de aislamiento
social, preventivo y obligatorio por coronavirus, se realice mediante videoconferencia, videollamada, skype o
aplicación similar mientras dure el aislamiento y en forma alternada, es decir, día por medio y no diariamente
como lo dispuso la sentencia de grado. Ello, máxime cuando el progenitor no se opuso a que las charlas entre el
menor y su padre sean presenciadas o grabadas por la asistente social.
2 . En el marco excepcional que nos aqueja, siendo público y notorio que a fin de preservar el derecho colectivo
a la salud pública se encuentra restringida la libertad ambulatoria en virtud de la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, no cabe más que concluir que la solución adoptada por la jueza de grado a efectos de
mantener la comunicación entre padre e hijo, a saber, mediante videoconferencia, videollamada, skype o
aplicación similar mientras dure el aislamiento —debiendo la progenitora arbitrar los medios necesarios para
garantizar su cumplimiento bajo apercibimiento de imponerse una multa de $10.000— resulta apropiada en el
contexto actual.
3 . La persona menor de edad es un sujeto pleno de derechos y no un objeto de protección; y ello no solamente
vale para el juez, sino que principalmente tiene que ser entendido por los padres: sus hijos son personas y
sujetos de derechos.
4 . La regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el
efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño, como sujeto de derecho, de los intereses de otros
sujetos individuales o colectivos; e incluso, el de los propios padres.

Texto Completo:

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 22 de 2020.

Considerando: I. Contra la resolución de fecha 27 de marzo del corriente año, mantenida mediante
providencia del día 14 de abril del mismo año, que dispuso como medida cautelar que la comunicación entre
padre e hijo se desarrolle diariamente vía videoconferencia, video llamada, skype o aplicación similar durante
dure el aislamiento en el horario de 19 a 20 hs.; debiendo la progenitora arbitrar los medios necesarios para
garantizar su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponerse una multa de $10.000 en caso de incumplirse
dicha manda, alza sus quejas aquella; las que fueran contestadas por el actor.

La Sra. Defensora de Menores e Incapaces de esta instancia se expidió el día 6 del corriente mes y año, y
solicitó se rechacen los agravios vertidos por la madre de su representado.

II. El derecho de comunicación es de carácter bivalente, ya que por un lado satisface la apetencia a visitar
del sujeto activo y por el otro atiende el requerimiento de ser visitado y asistido del sujeto pasivo. En la
armonización de ambos intereses debe priorizarse la parte más necesitada, que es el menor o incapaz cuya
conveniencia física y espiritual serán determinantes (Conf. CNCiv., esta Sala, c. 283.034 del 05/08/1982, c.
560.887 del 27/08/2010, c. 594.655 del 12/03/2012 y, c. 87.631/2012/CA1 del 13/09/2016, entre muchas otras).
c. 87.631/2012/CA1 del 13/09/2016, entre otras).

No parece superfluo entonces señalar que —en la especie— hay que ser muy cuidadoso en su regulación,
habida cuenta que el menor es también titular del derecho a las visitas, derecho que debe serle resguardado,
máxime si se considera que él es ajeno a las diferencias suscitadas entre sus padres que —en el caso— pueden
fácilmente observarse de la sola lectura de todos los expedientes.

La impronta del superior interés del niño ha signado tan profundamente el derrotero del derecho, que
modernamente la noción misma de patria potestad se define más allá de los derechos de los padres (conf. Lacruz
Berdejo, Sancho Rebullida y Rivero Hernández, “Elementos de Derecho Civil IV - Derecho de Familia”, 3ª ed.,
Vol. 21, ed. Bosch, Barcelona, 1989, cap. XIII “La patria potestad”). Es que, este instituto se construye
principalmente de cara a la formación integral, protección y preparación del hijo para la vida. Ergo, es menester
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que aquellas medidas referidas a la familia sean zanjadas o, cuando menos, integren en su elaboración a la regla
“favor filii”, el denominado “mejor interés” (conf. CSJN, Fallos: 331:941).

A estas pautas consideradas por el tribunal en el anterior ordenamiento debe añadirse que todos los
antecedentes de la causa deben evaluarse atendiendo especialmente al interés superior del niño involucrado en
autos por sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en el caso en concreto. En efecto, tal
principio está contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño —arts. 3°.1, 8°.1, 9°.1 y 21 y art. 75,
inc. 22, de la CN— y la ley 26.061, que el Tribunal debe preservar (conf. CSJN, Fallos: 318:1269,
especialmente considerando 10; 324:122; 331:2691; 331:941; entre muchos otros).

En este sentido, por los nuevos paradigmas incorporados a nuestra legislación y directivas de la legislación
internacional a la que ha adherido nuestro país, la persona menor de edad es un sujeto pleno de derechos y no un
objeto de protección, y ello no solamente vale para el juez, sino que principalmente tiene que ser entendido por
los padres: sus hijos son personas y sujetos de derechos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación —voto del
Dr. Maqueda— ha determinado que la regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera
otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho
de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres (autos: “S., C.”,
sentencia del 02/08/2005, Fallos: 328:2870).

A su vez, el artículo 706 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, referido a los principios generales de los
procesos de familia, prescribe en su ap. c.) que la decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados
niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas y respetar la tutela judicial
efectiva (primer párrafo).

Dispone el art. 642 del Cód. Civ. y Com. de la Nación que “en caso de desacuerdo entre los progenitores,
cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve
previsto por la ley local, previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público. Si los
desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la
responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir
entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años. El juez también puede ordenar
medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación”.

En ese sentido, esta norma funciona en todos los supuestos de conflicto en la órbita de la responsabilidad
parental, independientemente de la fuente de la filiación, siempre que ambos progenitores sean titulares de dicha
responsabilidad y no estén privados o suspendidos de su ejercicio y cualquiera de ellos puede acudir al juez para
que decida lo más conveniente para el niño y la familia. Tal intervención apunta a impedir el ejercicio
disfuncional o abusivo de los progenitores de su responsabilidad en desmedro de la protección y formación
integral de los hijos.

Conforme lo ha señalado esta Sala —ver B., J. E. c. L. M., R. s/ art. 250 CPC - incidente familia,
27/02/2019— la intervención judicial es excepcional, pues se está reemplazando a quienes deben decidir sobre
los temas que son propios de las cuestiones cotidianas y habituales de la vida de su hijo menor de edad (conf.
Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, “Tratado de derecho de familia” Según el
código civil y comercial de 2014”, ed. Rubinzal Culzoni, 2014, T. IV, p. 54).

En tal inteligencia y en el marco excepcional que nos aqueja, siendo público y notorio que a fin de preservar
el derecho colectivo a la salud pública se encuentra restringida —con ciertas excepciones— la libertad
ambulatoria en virtud de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ver Decretos de Necesidad
y Urgencia 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020), no cabe más que concluir que la solución
adoptada por la Sra. juez de la instancia de grado, a efectos de mantener la comunicación entre padre e hijo
resulta apropiada en el contexto actual.

No obstante ello, dadas las particularidades de la cuestión y atento a la modalidad en que se venía
desarrollando el régimen de comunicación (dos veces por semana y de manera asistida), esta Sala estima
conveniente que el mismo se realice en forma alternada, es decir día por medio, a partir de que la presente
resolución sea notificada a las partes.

Ello máxime cuando el progenitor no se ha opuesto a que las charlas entre el menor y su padre sean
presenciadas o grabadas por la asistente social (ver contestación de agravios del actor, acáp. II, primer párrafo).

En consecuencia, con este alcance corresponde desestimar las quejas vertidas.

III. Con relación a las costas debe señalarse que, como es sabido, la eximición que autoriza el art. 68 del
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Código Procesal procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión esta que contempla
aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base
de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera
creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de
circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y solo ha de
disponerse la exención cuando existen motivos muy fundados, por la predominancia del criterio objetivo de la
derrota (conf. CN Civil, esta Sala, LA LEY 1987-B, 435 y sus citas; c. 167.349 del 05/05/1995, c. 173.494 del
20/06/1995, c. 548.251 del 26/02/2010, c. 582.470 del 13/07/2011, entre muchas otras).

En esa inteligencia y atento a las particularidades que ofrece la cuestión debatida, no cabe más que concluir
que las costas respecto de la incidencia que motiva el presente pronunciamiento deben imponerse en el orden
causado, atento también a que la vencida pudo creerse con derecho a peticionar como lo hiciera y a la forma en
que en definitiva se resuelve (conf. CNCiv., esta Sala, c. 518.065 del 21/10/2008, c. 522.728 del 15/12/2008, c.
524.390 del 18/02/2009, c. 531.130 del 21/05/2009, entre muchos otros; Barbieri Patricia en Higthon - Areán,
“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...”, t° 2, p. 64, comen. art. 68; Colombo - Kiper, “Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, t° I., p. 491, núm. 12, comen. art. 68;
Fenochietto - Arazi, op. y loc. cits., p. 260, punto c.; Gozaíni Osvaldo Alfredo, “Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t° I, p. 217, comen. art. 68; Fenochietto Carlos Eduardo,
“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T. I, p. 286, núm. 6),
máxime si se pondera que se está frente a una cuestión sujeta —como en el caso— a la prudente apreciación
judicial.

Por estas consideraciones y oída la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, se resuelve:
Confirmar, en lo que fuera materia de agravios y con el alcance que surge de los considerandos, la resolución de
fecha 27 de marzo del corriente año, mantenida mediante providencia del día 14 de abril del mismo año. Las
costas de alzada se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 del Código Procesal). Notifíquese y devuélvase.
— Fernando M. Racimo. — Galmarini J. Luis.
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