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1. Introducción

El 8 de abril del 2014, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó una sentencia que precisa algunos
límites en el ejercicio de la responsabilidad parental. Advierte que no está dispuesta a tolerar que los odios y
venganzas entre los progenitores irroguen mayores daños a los niños, al tiempo que manifiesta su profunda
preocupación por la eficacia de los derechos de la infancia.

Con lamentable frecuencia, los hijos quedan entrampados en la batalla que se desenvuelve entre los adultos
que los rodean, quienes son —o deberían ser— los responsables de su bienestar y garantes de sus derechos.
Entonces, cuando los problemas humanos desbordan los moldes jurídicos, la única solución posible exige jueces
activos capaces de brindar respuestas creativas y firmes.

No sorprende que en el caso, el progenitor haya sido excluido de la vida del hijo a partir de una denuncia de
abuso sexual, que a la postre terminó con una sentencia de absolución en sede penal. Como en tantas otras
ocasiones, se trata de un macabro mecanismo utilizado por uno de los padres para lograr el mismo cometido, ser
el único y exclusivo referente de su hijo (1). Pero el Máximo Tribunal deja en claro que el derecho a la
coparentalidad de los niños es un derecho fundamental, y que la comunicación con ambos padres solo puede ser
limitada o suprimida si se configuran circunstancias sumamente graves.

La problemática abordada y la forma en que se resuelve invitan a reflexionar sobre cuestiones que tienen
que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental, la participación del niño en el proceso, el aporte
interdisciplinario y la eficacia de las resoluciones judiciales, algunas de las cuales procuraré revisar en este
breve comentario.

2. El caso

El Juez de Familia ordenó la prohibición de acercamiento del progenitor a su hijo de tres años de edad, en
forma provisoria y supeditada a la incorporación de mayores elementos de prueba. Apelada la resolución, las
nuevas probanzas aconsejaron acoger parcialmente el recurso; la alzada estableció un régimen de visitas
supervisado con una frecuencia de un día a la semana. El contacto, que comenzó a desarrollarse en la casa de la
madre (con la presencia de una escribana, de la abuela y de la asistente social), no se desenvolvió del modo que
hubiese sido esperable, ni recomendable. La progenitora interpuso recurso extraordinario de
inconstitucionalidad cuestionando el levantamiento de la medida de restricción.

Recibida la causa, la Suprema Corte de Justicia adoptó una serie de medidas probatorias (exámenes
psiquiátricos y psicológicos a los progenitores, examen psicofísico del niño, audiencias con el niño y los
progenitores). Ante las dificultades en el mecanismo de comunicación establecido, en marzo del año 2012
dispuso la suspensión del régimen fijado.

La sentencia rechazó el recurso de inconstitucionalidad y dispuso la reanudación del régimen de
comunicación entre el progenitor y su hijo. Los argumentos centrales partieron del interés superior del niño
como regla rectora para el análisis y resolución de la causa, y del derecho a la co-parentalidad como un mandato
unánimemente aceptado. Se valoró asimismo, la absolución del padre en sede penal (art. 1103 Cód. Civil).

Tal vez lo más interesante sea que el fallo no se limita a decidir el restablecimiento del contacto, sino que, a
partir de la premisa de que el Poder Judicial no es solo un garante de los derechos de la infancia, sino un
partícipe activo de su protección, dispuso una serie de medidas tendientes a la eficacia de la resolución: (i) la
designación de un abogado del niño para que represente exclusivamente sus intereses en la causa, (ii) la
celebración de una audiencia para acordar el régimen de revinculación a implementar, las fechas y modalidades,
(iii) la obligación de los padres de realizar y acreditar tratamiento psicológico, (iv) la imposición de una multa
para el caso de no concurrencia a los encuentros que se acuerden, en beneficio del padre que asista ($5.000 por
cada inasistencia), (v) la imposición a la progenitora de la obligación de garantizar la concurrencia del niño a la
terapia de revinculación, sin que pueda invocar a su favor la eventual negativa del pequeño a asistir, (vi) el
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apercibimiento de que la falta de colaboración activa por parte de la madre con el proceso de revinculación, será
seriamente considerada a los fines de modificar el actual régimen de tenencia (cuidado personal) del niño.

3. Los límites al ejercicio de la responsabilidad parental. El derecho a la coparentalidad

Los niños, como sujetos plenos de derechos y participantes activos de la familia y la comunidad (2), no son
propiedad de ninguno de sus progenitores, más allá de las contingencias que pueda atravesar su relación. Los
roles parentales no son derechos absolutos, ni meramente poderes/deberes, sino facultades limitadas por el
interés superior de sus hijos (art. 3° CDN) y se incardinan hacia la protección y el desarrollo de su autonomía;
son tales en cuanto responden a esa función y ese objetivo.

El derecho a la coparentalidad es un componente esencial del interés superior del niño porque le asegura el
mantenimiento de una relación estrecha y fluida con ambos padres; tan así es que el preámbulo de la CDN
reconoce el derecho de todo niño a alcanzar un "pleno y armonioso desarrollo de su personalidad en el marco de
un contexto familiar donde participen activamente sus dos progenitores en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión". A su vez el artículo 7° subraya el derecho del niño "en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos". El artículo 9° en su primer inciso dispone que "Los Estados parte velarán
porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño."Por fin, el artículo 18° garantiza el principio por el
cual "ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño".

El segundo párrafo del art. 7° de la ley 26.061 establece: "el padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos." La
comunicación con ambos contribuye y afianza el desarrollo personal, la seguridad y autoestima del hijo. Por
ello, la Corte Federal dijo en un importante precedente, que deben favorecerse las medidas que contribuyan a
subsanar la deficiencia que se presenta, en la asiduidad del trato, respecto de quien no ejerce la custodia, a raíz
de la falta de convivencia (3). En el mismo sentido, la Cámara Nacional Civil, sala B exhortó a ambos
progenitores a hacer efectivo el espacio de coparentalidad, "pues resulta ello indispensable a fin de colocar en el
centro de su genuino interés la salud psicológica y emocional del niño" (4).

En el caso en comentario, la Suprema Corte mendocina se enfrentó con la difícil tarea de enmendar el
vínculo paterno-filial quebrantado por cuestionables motivaciones de los adultos, que se olvidaron de la
subjetividad de este niño, tomado como un objeto de disputa entre ellos.

4. Los jueces como partícipes activos de la protección de los derechos de la infancia

El fallo recuerda que el artículo 2° in fine de la ley 26.061 establece enfáticamente que los derechos y
garantías consagrados en esa normativa son de orden público, irrenunciables e intransigibles. A partir de este
postulado, propicia el reconocimiento de un derecho efectivo y ejercido por el niño, se erige como último
bastión de su protección, y decide intervenir de oficio en defensa de sus intereses. Argumenta que "los jueces no
pueden cerrar los ojos ante la realidad y mirar para otro lado cuando se les exhibe una afectación significativa de
los derechos de los niños entrampados en una problemática familiar compleja, por lo que deben desempeñar un
rol activo y comprometido en la causa." (5).

En consecuencia dispone las siguientes medidas:

(a) La necesaria intervención de la multidisciplina.

La Corte es consciente que la sentencia, por sí sola, no puede transformar una realidad consolidada por el
paso del tiempo, anclada en las nefastas influencias de la progenitora y abuela materna. En el afán de refundar el
vínculo paterno-filial —cuestión que excede las posibilidades del orden jurídico— recurre al auxilio
interdisciplinario, e impone la obligación de realizar y acreditar terapia a los progenitores.

Pero el mandato no concluye en la orientación psicológica de los adultos, sino que necesariamente exige que
el niño sea parte del abordaje de revinculación. Para evitar un nuevo boicot por parte de su entorno conviviente,
adopta una razonable medida preventiva: hace directamente responsable a la madre de la eventual inasistencia
de su hijo a las sesiones terapéuticas pautadas.

(b) La designación de un abogado para el niño.

El Máximo Tribunal provincial advierte que la madre no se encuentra en condiciones de representar ni
defender a su hijo, y considera una grave anomalía que un mismo letrado defienda los intereses de ambos. Para
subsanar esta falencia, ordena —para el futuro— la designación de un abogado que defienda exclusivamente los
intereses del niño. Su nombramiento estará a cargo del juez de primera instancia, debiendo informarse
periódicamente a la Corte sobre su desempeño.

De este modo, visualiza el verdadero conflicto de intereses entre el niño y la madre, quien en realidad no
representa la voz del hijo sino la suya propia. Tal como recuerda el precedente de la CIDH "Atala Riffo" (2012),
la noción de los niños como sujetos de derechos separados o diferenciados de los adultos implica que en este
tipo de conflictos, la figura jurídica de carácter "sustitutivo" o "reemplazo" no sea viable, necesitándose que los
hijos tengan un espacio propio (6).
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La participación en el proceso del niño, y la intervención de un abogado que lo represente, configuran la
manifestación más compleja del derecho a ser oído, que de nada valdría "si no se lo puede ejercer de modo útil y
eficaz" (7). La cuestión involucra dos aspectos en íntima relación: el derecho a la defensa técnica idónea, y el
derecho a un abogado de confianza.

Se trata de una garantía procesal que encuentra sustento en la propia CDN. El artículo 12 inc. 2 consagra el
derecho a ser escuchado, sea directamente o por medio de un representante, el artículo 37 inc. d) reconoce a
todo niño privado de libertad, el derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica, y el artículo 40 inc. 2 b) les
garantiza el derecho a asistencia letrada en la preparación y presentación de su defensa.

En algún sentido, la Ley 26.061 ha venido a clarificar y ampliar las garantías procesales de la Convención.
El artículo 27 inc. c) consagra el derecho del niño: "a ser asistido por un letrado preferentemente especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de
carecer de recursos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine".

A pesar de que han transcurrido varios años desde su recepción legislativa, la puesta en práctica de esta
figura no resulta fácil ni está exenta de polémicas. Quizás la que más controversia ha generado es la relativa a si
existe o no una edad mínima para ejercer esta garantía. La sentencia sostiene que no, y ordena designar un
abogado para el pequeño involucrado en el conflicto de sus padres.

Sobre este tópico, podría decirse que —con algunos matices —se han desarrollado tres posiciones que
merece la pena recordar, con la advertencia de que es tal la complejidad del tema que ni siquiera la Corte
Federal ha brindado una respuesta uniforme.

En un extremo se ubica la postura amplia, que admite la designación cualquiera sea la edad de ese niño; en
el otro, la visión restringida, que exige discernimiento para los actos lícitos y se sustenta en el criterio
cronológico. En el medio, buscando el equilibrio, la visión que se asienta en la valoración de la madurez del
niño y su autonomía progresiva.

(i) El abogado puede ser designado con independencia de la edad del niño.

La postura más amplia, es la que cuenta con la adhesión del Máximo Tribunal de Mendoza; sostiene que el
derecho de defensa técnica constituye una garantía del debido proceso legal que protege a todos los niños y
adolescentes. En este contexto, la designación de un abogado es siempre procedente con independencia de la
edad y madurez.

En consecuencia, todo niño que se ve afectado por un proceso tiene derecho a contar con un abogado de su
confianza. En caso que no lo designe él mismo, el Estado le deberá asignar uno de oficio (8). Para Solari, tanto el
derecho a ser oído como el del patrocinio letrado deben ser respetados cualquiera fuera la edad del niño. Lo que
cambia, en todo caso, es la consideración subjetiva que va a adoptar el juzgador y no la viabilidad de tales
derechos. En caso que el niño no tenga discernimiento y no pueda dar instrucciones, la función del abogado será
asumir la defensa de los derechos y garantías del niño (9), por ello es muy importante que sea un profesional
especializado.

Adviértase que en este caso, se ha decido la intervención de un abogado para un niño de siete años, que
según el informe pericial (valorado por el Tribunal), cuenta con un grado de madurez y desarrollo acorde a su
edad, con un rendimiento intelectual aparentemente normal, promedio, de acuerdo con la estimulación
ambiental recibida y sin patologías en curso, aunque presenta dificultades en el lenguaje expresivo, que resulta
inferior al esperable para su etapa evolutiva.

El fallo recuerda un precedente de la CSJN (2010) que confirmó la sentencia por la que suspendieron las
visitas entre las niñas de 10 y 14 años de edad y su padre. Acogió la medida sugerida por el Defensor Oficial y
ordenó la designación de un letrado especializado en la materia para que patrocine a las niñas atendiendo
primordialmente a su interés, y con el objeto de que sean escuchadas con todas las garantías de modo que
puedan hacer efectivos sus derechos (10).

(ii) El abogado sólo puede ser designado para los mayores de 14 años.

En el otro extremo se afirma que para poder intervenir con abogado, el niño debe tener 14 años. Antes de
esa edad, conforme a los artículos 54 y 921 del Código Civil, carece de capacidad de hecho para realizar por sí
mismo actos jurídicos, no puede dar mandato ni indicaciones y por lo tanto, no puede ser parte en el proceso ni
contar con la asistencia de un abogado (11). En estos casos, la representación corresponde a los padres, el tutor o
el asesor de menores (12).

Esta posición cuenta con el respaldo de precedentes más recientes de la Corte Federal, que resolvieron en
sentido diverso al antes citado. En un caso en el que se debatía la custodia de una niña de 11 años, se rechazó la
intervención del patrocinante, sosteniendo que las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la
capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y que los menores impúberes son incapaces
absolutos, por lo que no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos como la designación y remoción de un
letrado patrocinante, ni actuar por derecho propio en un proceso, en calidad de parte (13).

© Thomson La Ley 3



Con algunas variantes, la Corte Suprema de la Nación reiteró esta postura en un fallo del 27 de noviembre
de 2012 alegando que la circunstancia de que los menores representados tuvieran ocho y nueve años de edad
impide que pueda considerarse la actuación como parte legítima de una letrada patrocinante que no había sido
elegida por los interesados ya que estaban imposibilitados para comprender la trascendencia de dicha actuación.
Sin embargo, al resolver, y atento a que los niños no fueron escuchados, ordenó al Juez de la causa designar un
letrado especializado en la materia a los efectos de que los patrocine en el proceso (14).

De ello parece desprenderse que la limitación de la edad opera únicamente para la designación
(probablemente bajo sospecha de estar influida por uno de los progenitores), pero no habría problemas en su
intervención, cuando sea designado por el juez.

(iii) Para la designación del abogado se requiere que el niño cuente con madurez suficiente.

El reconocimiento de la subjetividad de los niños trae consigo la consideración de las posibilidades de cada
uno, determinadas por sus propias circunstancias de maduración y desarrollo. Esta visión viene de la mano del
reconocimiento de la autonomía progresiva —diferenciada de la capacidad civil tradicional (15)— que rechaza la
aplicación de criterios rígidos fundados en la edad, como los adoptados por la Corte Federal, cuando lo que se
valora es el ejercicio de derechos esenciales para su vida.

Por ello, en la búsqueda del equilibrio entre ambas posiciones, se ha desarrollado un criterio intermedio que
rechaza la fijación de limites etarios excluyentes y aconseja dejar librado al arbitrio judicial cuándo procede la
designación.

A diferencia del derecho a ser oído, que debe efectivizarse siempre que el niño lo solicite
independientemente de su grado de madurez, el derecho a intervenir como parte, requiere la valoración de su
desarrollo (16). En otras palabras, no solo debe evaluarse la edad, sino esencialmente el grado de madurez
alcanzado, así como también la naturaleza de la controversia (17). La Opinión Consultiva 17 de la CIDH
sostiene que el aplicador del derecho, "sea en el ámbito administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en
consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste,
según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del
menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso." (18). En esta línea, el artículo 26 del Proyecto
de Reforma del Código Civil y Comercial establece: "La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de
sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por
sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser
oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona".

El punto es que la Ley 26.061 no priva de esta garantía a los niños que no han alcanzado la edad o el grado
de madurez suficiente. ¿Cómo se ejerce en estos casos? Las dos últimas posiciones explicadas sostienen que
toda vez que exista conflicto de intereses para con el niño (sea por su edad en el caso de la postura rígida (19), o
por su falta de desarrollo y madurez en la intermedia), debe designarse un tutor ad litem.

En verdad, ambas figuras no son idénticas. El tutor ad litem es un instituto de protección que supone la
incapacidad de poder discernir por sí, y procede sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el
Ministerio Pupilar (20). Representa los intereses particulares del niño en conflicto con sus padres (art. 61 y art.
397 CC), actúa exclusivamente para ese acto único y sin desplazarlos en las restantes esferas de la vida del hijo
(21). Defiende el interés del niño de acuerdo con su leal saber y entender, desde la mirada adulta, quedando
mediatizada o directamente desconocida su verdadera opinión (22). Esta figura es receptada por el artículo 109
del Proyecto de Código Civil y Comercial (23).

El abogado del niño, en cambio, no lo representa sino que lo patrocina, lo escucha e interviene presentando
la postura de su patrocinado. Expresa "los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes
legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que interviene en
carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de Incapaces" (24).

Como se sostuvo, el fallo recoge la posición más garantista, adopta el criterio amplio y ordena al Juez de
Familia designar un abogado para el niño de siete años.

Quedan pendientes, sin embargo, algunos interrogantes: ¿cómo designará el Juez al abogado? (25), ¿el niño,
tendrá algún grado de intervención en su elección?, ¿qué sucede si el niño se niega a participar en el proceso?,
¿el derecho a la defensa técnica es una facultad o un deber para el niño en conflicto con los padres? (26), ¿quién
pagará sus honorarios si los padres tienen posibilidades económicas?, ¿es factible establecer la relación de
confianza necesaria entre el niño y un abogado designado por el juez (27)?, ¿cómo evitar que la progenitora y
abuela materna continúen ejerciendo influencia negativa —en este caso en relación con el abogado— que
obstaculice la interacción del niño con su letrado?, ¿ será necesario alguien que mediatice el vínculo entre
ambos?, y en ese caso, ¿quien ejercerá ese rol?, etc. Probablemente, algunos de estos interrogantes encontrarán
su respuesta a lo largo del proceso de revinculación, cuando se vaya haciendo camino el andar, mientras que
para otros, habrá que esperar nuevas y fecundas oportunidades.

(c) Las garantías para una tutela judicial efectiva.
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La responsabilidad estatal de justicia, no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o
sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones.

El principio de tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en los tratados internacionales de derechos
humanos (28). Implica el derecho a un juicio justo, a ser oído, a rendir prueba, a que se dicte sentencia sin
dilaciones indebidas, y a que esa sentencia se cumpla (29), pues de otro modo, esa tutela dista mucho de ser
realmente efectiva (30).

La cuestión de la eficacia de las resoluciones judiciales que imponen obligaciones de hacer —como el
cumplimiento de una terapia de revinculación o de los contactos pautados— es siempre un motivo de
preocupación de los operadores jurídicos. No es suficiente que el juez declare o reconozca el derecho del padre
y del hijo a comunicarse, sino que se requiere un plus de garantía: contar con medios que aseguren su
cumplimiento oportuno. Pero la ejecución forzada de una obligación de este tipo no es fácil de obtener; podría
pensarse en una solución que provenga del derecho penal, mediante el recurso de la figura típica del
impedimento de contacto (ley 24.270). Pero la amenaza de la pena impuesta por el delito dista mucho de
configurar un verdadero medio de persuasión, y a menudo no resulta eficaz para lograr el objetivo buscado: el
restablecimiento del contacto sin dilaciones.

En el fallo se ofrecen dos tipos de soluciones frente a esta problemática. Ambas medidas son contundentes y
apuntan a provocar un verdadero impacto en la conducta de la progenitora:

(a) Impone una condena pecuniaria suficientemente elevada como para desalentar el incumplimiento de la
terapia de revinculación ($ 5.000). El fallo cita un precedente reciente que fijó una suma a pagar ante el
incumplimiento de las medidas adoptadas, de $ 10.000 por cada día de inasistencia a los encuentros a los que
fueren citados los padres (31). En otro caso, la misma Cámara Nacional Civil, Sala B, estableció que la negativa
de una de las partes a garantizar el derecho a la coparentalidad autoriza a la otra a pedir la aplicación de una
multa de quinientos pesos (32).

(b) Advierte sobre la posibilidad de revisar con quién vivirá el niño hacia el futuro, en caso de mantenerse la
conducta obstructiva desenvuelta por el entorno cercano del pequeño. Esta medida pretende evitar toda posible
estrategia de manipulación de las opiniones del niño y se vislumbra como un buen recurso para hacer reaccionar
a la progenitora que no parece advertir todo lo que su hijo ha sufrido por la pugna entre los adultos, quienes no
pudieron desarrollar mecanismos adecuados para mantenerlo al margen de sus conflictos (33).

5. Conclusiones

La sentencia de la Suprema Corte provincial puede ser recibida con renovadas expectativas con vistas a la
protección judicial de los derechos de la infancia; es de esperar que los apercibimientos dispuestos hagan
reaccionar a estos, y —por qué no— a otros adultos que con sus conductas mezquinas arrastran a sus hijos en el
conflicto parental.

Es sabido que este tipo de situaciones configuran verdaderos dramas con los que deben lidiar jueces y
abogados del derecho familiar, que movilizan a buscar estrategias para prevenirlos, porque una vez instalados,
se enquistan tan profundamente que no siempre es posible superarlos.

En la búsqueda de estas estrategias, tal vez sirva recordar que el régimen de responsabilidad parental que
diseña el Proyecto de Código Civil y Comercial parte de la regla inversa a la actual: su ejercicio es compartido y
excepcionalmente unilateral. Entre los muchos objetivos de la propuesta, se señala el propósito de evitar los
tironeos de los hijos, y su utilización como rehenes de la batalla judicial de sus padres.

Es cierto que ninguna ley de por sí es garantía de la modificación de las conductas, por eso se impone un
verdadero "cambio cultural" que permita revisar los roles de ambos progenitores en relación con sus derechos y
los límites de su ejercicio. Valga entonces la apuesta para que una nueva ley, junto a la jurisdicción activa y
comprometida, coadyuven para evitar casos como el presente, y estimulen el ejercicio de una paternidad
verdaderamente responsable.
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