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Atento a que han transcurrido más de nueve meses desde la declaración de
emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19, y teniendo presente las
normas que regulan lo atinente al régimen comunicacional entre padres e hijos
(arts. 646 y ss., Código Civil y Comercial), como así también las que aluden al
interés superior del niño (arts. 3 y 9, Convención sobre los Derechos del Niño;
inc. 22, art. 75, Constitución Nacional; y art. 706, Código Civil y Comercial), y al
deber y derecho de los progenitores de respetar y facilitar el derecho del hijo a
mantener relaciones personales con quienes tenga un vínculo afectivo, se
resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el progenitor contra
lo dispuesto por el a quo en relación a que su pareja, de profesión médica,
debería abstenerse de estar en contacto con la niña durante el régimen de
comunicación con su padre, con el fin de no exponerla al riesgo de un contagio.
Ello así, por cuanto la limitante relativa a las personas con las que la niña puede
tener contacto espontáneamente durante el régimen de comunicación con su
padre en lo sucesivo, carece a esta altura de los acontecimientos de un
fundamento de razonabilidad y proporcionalidad, descontando desde ya que el
progenitor y demás personas de su círculo afectivo actuarán responsablemente
en su cuidado personal.

 Responsabilidad parental - Régimen comunicacional - Rol parental - Tutela
integral

En el marco de un expediente que versa sobre el derecho de comunicación entre
la niña y su progenitor, se realiza un enfático llamado a las partes a los fines de
que maximicen sus esfuerzos tendientes a la autocomposición de las distintas
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contingencias que presenta la cotidianeidad, observen los deberes propios de su
rol parental y superen las desavenencias que pudieran presentarse, en pos de
alcanzar las soluciones que mejor tutelen los intereses de su hija, teniendo en
cuenta que ella es la única destinataria de una tutela integral por cuya
concreción se debe velar en el proceso (Convención sobre los Derechos del
Niño; inc. 22, art. 75, Constitución Nacional; art. 3, Ley 26061; inc. c, art. 706,
Código Civil y Comercial). 

Texto completo de la sentencia

Vistos; y
Considerando:
I. El magistrado de la instancia anterior dispuso que en virtud de la pandemia de
COVID-19, la pareja actual del padre, de profesión médica, debería abstenerse
de estar en contacto con la niña durante el régimen de comunicación con su
progenitor, a fin de no exponerla a mayores riesgos, entendiendo que dicho
vínculo podría crearse y/o fortalecerse a futuro, sin que ello implicara riesgo para
la salud emocional de la pequeña (13/09/2020).
Contra esa parcela del decisorio (pto. 4) se alzó el actor, en los términos que
ilustra en su escrito electrónico de fecha 01/10/2020. Corrido el pertinente
traslado del memorial, contestó la demandada el 12/10/2020 y el Asesor de
Incapaces, el 22/10/2020, quedando los presentes en situación de resolver.
II. La resolución de fecha 13/09/2020, que fue consentida por ambas partes con
excepción de la parte antes mencionada y objeto del recurso bajo tratamiento,
mantiene el régimen de contacto fijado (con la aclaración del 22/09/2020), a fin
de que el actor mantenga la debida comunicación con su hija xxx, debiendo
ambos progenitores que convinieron su cuidado personal compartido indistinto,
respetar los cuidados y precauciones necesarias para protegerla del COVID-19.
Con ser ello así, se encuentra cumplido con el objeto de estos autos, que ha sido
el de propiciar el derecho de comunicación de la niña con el progenitor no
conviviente y sus referentes afectivos de gran trascendencia como, en este caso
los abuelos paternos, que fueron autorizados expresamente para mantener
contacto con ella.
III. No obstante, el actor se disgustó con la parte de la resolución que dispuso
que su pareja debía abstenerse de estar en contacto con la niña, aduciendo que
la sentencia había incumplido con el requisito de la motivación adecuada y
suficiente que prevé el código ritual, al tiempo que no consideró su interés
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superior.
IV. Cabe poner de resalto que la cuestión particular (pto. 4 del fallo) configuró
una respuesta de excepción y provisoria al planteo de la madre, basada -a la
fecha de su dictado- en un contexto de pandemia declarada por la OMS que si
bien impactó sobre los pormenores de este proceso, fue transitando distintas
etapas y se sujetó a diversas regulaciones de emergencia hasta el presente,
apelándose siempre a un criterio que aconseja asumir la responsabilidad de
observar las medidas de higiene y distanciamiento social que permitan evitar o
atenuar los daños de una propagación descontrolada.
V. Tal excepcionalidad no puede desoír la realidad actual tras haber transcurrido
nueve meses desde la declaración de emergencia sanitaria y ante un panorama
de incertidumbre mundial de que pueda revertirse la situación de pandemia en lo
inmediato, como así tampoco las normas que regulan la cuestión (arts. 646 y
sgtes. del CCCN), las que aluden al interés superior del niño (arts. 3 y 9 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; art. 75 inc. 22 CN y art. 706 del
CCCN), y al deber y derecho de los progenitores de respetar y facilitar el
derecho del hijo a mantener relaciones personales con quienes tenga un vínculo
afectivo (inc. e). Al respecto, debe mediar un concepto relacional flexible y
adaptable que se ajuste y defina de forma individual en relación a la situación
concreta de la niña, según su contexto y situación (CCC La Plata, Sala II,
17/9/20, Rubinzal Online, 128080, RC J 6487/20).
VI. Este Tribunal considera que la limitante relativa a las personas con las que la
niña puede tener contacto espontáneamente durante el régimen de
comunicación con su padre en lo sucesivo, carece a esta altura de los
acontecimientos de un fundamento de razonabilidad y proporcionalidad,
descontando desde ya que el progenitor y demás personas de su círculo afectivo
actuarán responsablemente en su cuidado personal, en el marco de un vínculo
que intenta asegurar esa relación del padre con su hija, una adecuada
socialización de ella a la vez que alentar la cooperación en su cuidado, teniendo
siempre presente que ese vínculo que ha de naturalizarse no reemplaza ni
excluye a los padres sino que colabora con su atención, no existiendo motivos
graves para cuestionarlo o cercenarlo desde esta jurisdicción.
VII. Finalmente y en virtud de lo actuado en los presentes, este Tribunal realiza
un enfático llamado a las partes a los fines de que maximicen sus esfuerzos
tendientes a la autocomposición de las distintas contingencias que presenta la
cotidianeidad, observen los deberes propios de su rol parental y superen las
desavenencias que pudieran presentarse, en pos de alcanzar las soluciones que
mejor tutelen los intereses de su hija, teniendo en cuenta que Isabella es la única
destinataria de una tutela integral por cuya concreción es nuestro deber velar en
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estos autos (cfr. Convención sobre los Derechos del Niño; art. 75 inc. 22, Const.
Nac.; art. 3º, Ley 26061; art. 706, inciso c, Cód. Civ. y Com.; SCBA Ac. 63120;
Ac. 73814; Ac. 102665; Ac. 114497 entre muchas otras).
Por lo expuesto, se resuelve:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en fecha 14/9/2020 y, en
consecuencia, revocar la resolución de fecha 13/9/2020 en el punto 4).
Notifíquese y devuélvase.
Kozicki Fernando Gabriel - Fernández Balbis Amalia - Tivano José Javier.
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