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M., M. R. c/ M., N. L. s/REGIMEN DE COMUNICACION

Juzgado n° 58 - Expte. n° 26314/2020/CA1

la apelación concedida al progenitor contra la resolución de fs. 136 en 

cuanto hizo efectivo el apercibimiento dispuesto oportunamente y fijó 

una multa  única de $12.000 a  favor de la  actora,  en virtud  de los 

denunciados incumplimientos del régimen de comunicación paterno 

filial. Asimismo, se estableció que, en lo sucesivo ante cada nuevo 

incumplimiento  injustificado  acreditado  de  los  días  y  horarios 

establecidos, se fijará una sanción pecuniaria de $8.000. El escrito que 

oficia de memorial obra a fs. 144/151 y fue contestado por la actora a 

fs. 147/149.

La cuestión se integra con el dictamen de la Defensora de 

Menores e Incapaces de Cámara que se incorpora con la presente. 

II. Del juego armónico de los art. 265 y 266 del Código 

Procesal  se  desprende  que  el  memorial  debe  contener  una  crítica 

concreta y razonada del pronunciamiento apelado y puntualizar cada 

uno de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se 

le  atribuyan  (conf.  esta  Sala,  r.  21.988,  del  5/5/86;  r.  23.105,  del 

18/8/86; r. 31.959, del 4/9/87; r. 77.856, del 8/10/90; r. 81.284, del 

11/2/91; r. 135.005, del 13/8/93; r. 169.518, del 24/4/95, r. 243.770, 

del  16/4/98;  r.  250.058,  del  13/7/98;  r.444.226,  del  28/11/05;  r. 

451.496, del 27/3/06; r. 463.668, del 11/12/06; expte. nro. 40174/2014 

del 23/12/2021; entre muchos otros).

Pues bien, bajo tales pautas se concluye que el recurrente 

no ha logrado alcanzar las exigencias apuntadas, en la medida que no 

ha rebatido los ejes basales de la decisión.
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Vistos y considerando

I. Arriba la causa digitalmente a esta Sala con motivo de 
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En efecto,  mientras la resolución fija la multa sobre la 

base del derecho de la hija de las partes a la comunicación con su 

padre,  su interés superior  y la falta de acreditación de los motivos 

alegados para los incumplimientos paternos, el recurrente se explaya 

sobre cuestiones ajenas al argumento principal, como la alegación de 

haber anoticiado previamente a la madre de su imposibilidad de retirar 

a  la  niña,  el  supuesto  enriquecimiento  buscado  por  la  actora  al 

solicitar la multa y su dificultad para afrontar la sanción impuesta.

Con ello, tal como apuntaron la actora y la Defensora de 

Cámara,  la  postulación  recursiva  carece  de  crítica  concreta  y 

razonada,  ya  que  no  se  hace  cargo  de  los  presupuestos  que,  con 

arreglo a las normas que rigen el instituto, condujeron a la juzgadora a 

imponer la multa  en cuestión  sino que redunda en explicaciones y 

discrepancias sobre la cuestión suscitada.

A mayor abundamiento procede añadir que conforme se 

pone de manifiesto en el decisorio apelado, el criterio rector que debe 

regir para resolver los casos en los que se encuentran involucrados 

derechos de las personas menores de edad, es su interés superior (cf. 

arts.3.1 CDN y 75, inc. 22, CN).

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que 

forma parte de nuestro ordenamiento legal, aporta el marco normativo 

aplicable, estableciendo como pauta sobre toda medida que se tome al 

respecto "el interés superior del niño", principio que se erige como la 

directriz rectora ineludible. Esta directiva es receptada asimismo por 

la ley 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes", que estipula en su art. 3 que por interés superior se 

entiende  “la  máxima  satisfacción,  integral  y  simultánea  de  los 

derechos y garantías reconocidos por esta ley".

Es decir  que en  los  casos  en que  los  derechos  de una 

persona menor de edad pueden verse afectados, el juez debe decidir 

teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir 
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con la de las  personas  adultas  que intervienen en el  pleito  (CSJN, 

13/03/2007,  "A.F.";  CNCiv.,  esta  Sala  G,  expte.  n°  90872/2019, 

3/5/2022).

El apuntado interés superior determina, como regla, que 

la vinculación y contacto de las niñas, niños o adolescentes tanto con 

la  madre  como  con  el  padre,  resulta  necesaria  para  el  desarrollo 

integral de su personalidad y su salud emocional.

Bajo  esa  óptica,  la  resolución  apelada  se  aprecia 

razonable,  debiendo el  progenitor  -en  caso  de  estimarlo  necesario- 

efectuar  los  planteos  oportunos  y  pertinentes  en  aras  de  la 

modificación del régimen de comunicación establecido y no optar por 

el incumplimiento, lo que sólo redunda en el detrimento de su hija.

III. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 

por  la  Sra.  Defensora,  el  Tribunal  resuelve:  declarar  desierto  el 

recurso  interpuesto,  con  costas  al  vencido  (art.  69  CPCCN). 

Regístrese;  notifíquese a las partes  y a la Defensora por Secretaría 

(Ley 26.685 y Ac. 31/11 y 38/13 CSJN); cúmplase con la Ac. 24/13 

CSJN, y devuélvase al juzgado de trámite mediante pase digital. La 

vocalía n° 19 no interviene por encontrarse vacante (art. 109, RJN). 

Gastón M. Polo Olivera - Carlos A. Carranza Casares. Jueces de  

Cámara
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