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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA I

Q., N. L. c/ T., L. A. s/SUSPENSION DE LA RESPONSABILIDAD 

PARENTAL

Buenos Aires, septiembre     24     de 2018.-  

         VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 80 el Sr. juez de grado dispuso mantener la designación 

de fs. 44 del Sr. Defensor Público Tutor. A fs. 81 apeló este último, 

quien  fundó  el  recurso  a  fs.  85/88.  A fs.97/99  se  expidió  la  Sra. 

Defensora de Menores de Cámara. 

El Defensor Público Tutor centra sus quejas en que lo resuelto 

omite considerar el reconocimiento de la capacidad procesal de los 

adolescentes para actuar por sí con patrocinio letrado, con fundamento 

en  los  arts.  26  y   677  del  CCyCN;  que  ha  habido  una  distinción 

arbitraria entre F. y M., toda vez que correspondía dejar sin efecto su 

designación como tutor de F. y se la ha confirmado, contando este 

último con tutor especial más no así M. por lo que,  si la resolución en 

crisis quedara firme, podría continuar como tutor sólo del primero en 

tanto M. no podrá actuar en el proceso. 

Por último, criticó que no se haya designado tutora provisoria 

-mientras dure el proceso- a la abuela materna de los niños ya que en 

la actualidad ésta cuenta sólo con una medida que se desprende del 

expediente sobre denuncia por violencia familiar. 

         Los argumentos del dictamen de la Sra. Defensora de Menores 

de  Cámara  de  fs.  97/99  se  alinean  con  los  del  recurrente  y  los 

robustecen, solicitando se reconozca en las presentes actuaciones la 

actuación de F. y M. por derecho propio y con patrocinio letrado y se 

designe a su abuela materna como tutora provisoria de sus nietos (art. 

109  inc.  g  del  CCyCN)  o  como  guardadora  con  facultades  de 

representación (arts. 104 y 657 del CCyCN).

II.-  Ahora  bien,  en  lo  que  hace  al  reconocimiento  de  la 

actuación en juicio de F. y M. por derecho propio y con patrocinio 
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letrado, el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del niño, de 

rango  constitucional,  garantiza  al  niño  “la  oportunidad  de  ser  

escuchado en todo procedimiento judicial…que (lo) afecte”. A su vez,  

el  art.  27  de  la  ley  26.061,  dictada  en  cumplimiento  de  dicha  

Convención; dispone “Los Organos del Estado deben garantizar a las  

niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial…que  

los  afecte…c)  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 económicos el Estado deberá asignarle de oficio  

un letrado que lo patrocine”.

No se trata de una forma de representación que reemplaza o 

concurre con la representación necesaria de padres o tutores, con la 

complementaria del Ministerio Público o con la propia del tutor  ad 

litem que puede designar el juez en circunstancias especiales. Lo que 

prevé  la norma citada es la actuación del niño en el proceso por su 

propio derecho, con patrocinio letrado, cuya función, obviamente, no 

implica  sustituir  la  voluntad  del  patrocinado  sino,  básicamente, 

proporcionarle asistencia y orientación jurídica dentro del régimen del 

ejercicio profesional de los abogados.

No cabe  duda  alguna  que,   en  virtud  de  las  normas  legales 

citadas y de lo  dispuesto por los arts. 26 y 677 del CCyCN,  ambos 

adolescentes  -de 14 y 15 años- pueden intervenir en este proceso de 

manera autónoma con asistencia letrada, decisión que han asumido y 

manifestado  en la entrevista de la que da cuenta el acta de fs.67 y 

vta.,  del 5 de febrero de 2018, designando patrocinante al abogado 

Hernán  Roberto  Mirasole,  todo  ello  luego  de  ser  oídos  por  el  Sr. 

Defensor Público Tutor y en su presencia. 

  En este sentido la Convención de los Derechos del Niño en su 

art. 12,  la ley 26.061, en sus artículos 24 y 27, el art. 27 del Decreto 

Reglamentario de la mencionada ley y la ley 114 CABA, en su art. 11, 
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reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y 

que su opinión sea debidamente tenida en cuenta y a participar en el 

proceso,  de  tal  manera que puedan ejercer  eficazmente  su derecho 

constitucional a defenderse y probar (art. 18 CN, 75 inc. 22 CN). 

En cuanto a ello se ha sostenido que “Los NNyA tienen sus 

propios  intereses,  que  pueden  ser  comunes  o  no  a  los  de  sus 

progenitores y su propia voz en estos procesos que puede y debe ser 

escuchada directamente sin la mediación de sus progenitores o sus 

letrados. Si el niño elige designar su propio abogado del niño tendrá 

asistencia técnica propia. El abogado del niño viene a dar voz al niño 

en un proceso donde generalmente sólo se escuchan las perspectivas 

adultas  garantizando  que  los  derechos  de  los  NNyA tengan  plena 

vigencia en cualquier proceso donde ellos intervengan (Chavez Luna, 

Laura  Selene,  “El  abogado  del  niño”,  Buenos  Aires,  2015,  Edit. 

Tribunales, pág 88).

Ha  de  recordarse  que  el  Ministerio  Público  de  Menores  es 

defensor,  por  mandato  constitucional  (art.  120  CN)  y  legal  de  los 

derechos  de  los  niños,  las  niñas,  adolescentes  y  demás  personas 

incapaces de hecho en la medida de su indisponibilidad.  La defensa 

de estos derechos –que interesan a la sociedad y al Estado- no puede 

confundirse con la defensa que puede ser  ejercida en el marco del 

proceso por la asistencia técnica propia de un abogado del  niño,  a 

quien  se  le  asigna  la  defensa  de  los  intereses  particulares  en  un 

conflicto concreto y presta su conocimiento técnico para que se dicte 

una  decisión  jurisdiccional  favorable  a  la  voluntad  y  postura 

individual del niño (Medina, Graciela y Moreno, Gustavo, “Sobre la 

defensa técnica de las  personas menores de edad y la cuestionable 

sanción  a  un  abogado  que  permitió  a  un  mayor  de  catorce  años 

hacerse  oír  por  sí  en  tribunales”,  publicado  en  Jurisprudencia 

Argentina 2004-II-4). 
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Por tales consideraciones, asiste razón al recurrente en la queja 

planteada por lo que se reconoce la actuación en este proceso de F. 

Sebastián y M. L. L. T., por derecho propio y con patrocinio letrado. 

Sentado ello, cabe adentrarse en el segundo agravio para lo que 

ha de recordarse que “tanto el abogado del niño como el tutor ad litem 

tienen  como  cometido  atender  a  los  intereses  de  un  NNA,  en 

particular  ante  un  conflicto  particular.  Su  diferencia  radica  en  los 

presupuestos  que  dan  lugar  a  cada  intervención.  Así  mientras  la 

intervención del tutor ad litem supone como requisito la incapacidad 

del niño para poder discernir por sí, asumiendo su representación, la 

intervención del abogado del niño se encuentra ligada al principio de 

capacidad  progresiva  y  la  madurez  y  desarrollo  del  niño  para 

participar  en  el  proceso.   Por  tanto,  mientras  el  abogado del  niño 

defenderá sus intereses conforme las instrucciones que éste le imparta, 

el  tutor  ad litem –de forma similar a la actuación del Defensor de 

Menores – lo hará de acuerdo a su leal  saber y entender desde su 

mirada de adulto,  aunque ello importe apartarse de la voluntad del 

niño. Corresponderá al juez entonces determinar, en función del grado 

del desarrollo del niño, si procede la designación de un tutor o de un 

abogado para resguardar sus intereses en el caso concreto” (Romero, 

Clara, “Tensiones y Conflictos en la implementación de la figura del 

abogado del niño”, Fernandez Silvia Eugenia,  Tratado de Derechos  

de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes,  Editorial  Abeledo  Perrot,  Buenos 

Aires, 2015, pág. 2755). 

En el caso, aun cuando F. y M. han designado abogado, se trata 

del  mismo  profesional  que  asiste  a  su  abuela  materna  a  quien 

patrocina desde el inicio del proceso. Ello constituye un dato que no 

puede pasar inadvertido, frente a la eventualidad de que pueda verse 

afectada la autonomía de acción de aquéllos en desmedro del interés 

que se pretende salvaguardar.
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De allí que resulta conveniente que continúe la intervención del 

Sr. Defensor Público Tutor, la que corresponde extender a M..  

Se  decide  así  el  segundo agravio,  al  que  sólo  se  hace  lugar 

parcialmente,  quedando los hermanos igualados al  admitirse ambas 

actuaciones  con  asistencia  técnica  y  con  la  intervención  del  Sr. 

Defensor Público Tutor. 

Sentado  ello,  corresponde  atender  a  la  crítica  referida  a  la 

omisión  de  la  designación  de  la  abuela  materna  como  tutora 

provisoria o guardadora de ambos jóvenes, petición formulada a fs. 

68, apartado V.

En efecto, toda vez que tramitan varios expedientes relativos a 

este grupo familiar (nros. 18.669/2014, 59.217/2017 y 62.307/2017), 

han recaído –a lo largo del tiempo-  distintas resoL.nes de carácter 

cautelar en cuanto a la guarda de M. y F..

A fs. 4/5 obra copia del expediente nro. 18669/2014 en el que, 

el  26  de  mayo  de  2015,  se  otorgó  a  la  Sra.  N.  L.  Q.  la  guarda 

provisoria de los niños M. L. y F. S. T. a los efectos de obtener la 

cobertura de salud y social de los nombrados.  Con anterioridad, el 05 

de  marzo  de  2013,  la  mencionada ya  había  asumido en  el  órgano 

administrativo –Defensoría Comuna 11- el compromiso del cuidado 

de ambos nietos. 

Del acta que luce a fs. 8 -labrada en sede administrativa- surge 

que  ambos  niños,  el  1°  de  julio  del  año  2014,  manifestaron  su 

voluntad de continuar viviendo con su abuela materna por situaciones 

de  maltrato  físico  y  emocional  intrafamiliar  que  habrían  sido 

realizados por la pareja de su madre hacia ellos y la nombrada cuando 

pretendía defenderlos.

De fs. 64 se desprende que el 20 de septiembre de 2017 por ante 

la  Dirección  General  de  Promoción  y  Fortalecimiento  Familiar  se 

implementó una medida de protección especial en favor de M. L. L. 

quedando el nombrado bajo la responsabilidad de la Sra. Q.. 
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De fs. 76 se evidencia que en los autos caratulados “L. T. M. L. 

s/ abrigo” (nro. 8214), en trámite por ante el Juzgado de Familia nro. 

2 de Tigre, y cuyas copias certificadas para este acto se tienen a la 

vista mediante el expediente n°63.872/2018, con fecha 20 de marzo 

de 2018, se otorgó la guarda de M. L. L. T. a su abuela materna, Sra. 

N. L. Q., como medida cautelar y por el plazo de un año, declarándose 

incompetente la Sra. Juez interviniente. 

Como se observa, se está en presencia de un contexto de familia 

disfuncional  de  larga  data,  lo  que  ha  provocado  que  en  distintas 

oportunidades se otorgara la guarda a la abuela de los jóvenes. Ahora 

y con patrocinio letrado,  son ellos  quienes  piden sea designada su 

tutora  en  oportunidad de  la  entrevista  con el  Sr.  Defensor  Público 

Tutor.

Lo cierto es  que se trata de dos adolescentes que –conforme 

surge tanto de estas actuaciones como de las conexas-  desde hace 

varios años transitan y padecen situaciones de violencia familiar que 

los han llevado a vivir casi permanentemente con su abuela materna, 

aunque con espasmódicas  residencias  en  el  domicilio  de su madre 

(ver, por ejemplo, fs. 21/22, 27, 3, 32/33), del que luego regresan por 

reiteración de tales episodios.

También la abuela ha recibido denuncias por parte de uno de 

sus  hijos  que  la  cuestionó  en  el  desempeño  del  cuidado  de  sus 

sobrinos y denunció que la Sra. Q. intenta retener a los jóvenes como 

modalidad de vincularse (ver expte. nro. 59.271/2017).

No  es  tan  nítido  el  escenario  familiar  ya  que  se  encuentra 

atravesado  por  imputaciones  disvaliosas  que  los  integrantes  se 

realizan recíprocamente, pero es la abuela materna quien se ha venido 

ocupando de F. y M. y –más allá de lo denunciado en el expediente 

conexo referenciado por otro integrante del grupo familiar- es con ella 

con quien han manifestado querer residir.  
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Por tales motivos, y tratándose de dos jóvenes de 14 y 15 años 

que  actúan  ahora  con  patrocinio  letrado,  aunque  del  modo  antes 

indicado,  cabe  presumir  que,  de  encontrarse  en  riesgo  físico  o 

psíquico  o  a  disgusto  en  el  domicilio  de  su  abuela  materna  o  de 

advertir  que sus intereses  se  contraponen a  los  de ésta,  podrán así 

manifestarlo en las actuaciones y requerir ser escuchados conforme lo 

prevé el art. 12 de la CDN, 27 de la ley 26061 y 26 y 707 del CCyCN.

Consecuente  con  tales  consideraciones  se  entiende  razonable 

hacer lugar al agravio del Sr. Defensor Tutor Público Oficial en este 

tópico. 

 En ese sentido, para igualar la situación de los hermanos y no 

obstante lo reseñado respecto de la designación producida en extraña 

jurisdicción,  se  dispondrá  que  la  Sra.  N.  L.  Q.  sea  guardadora  de 

ambos jóvenes en los términos y por el plazo dispuesto por el art. 657 

del CCyCN.

           Por tales consideraciones, el Tribunal RESUELVE: 1) Admitir 

la  actuación  en  forma  autónoma  y  con  patrocinio  letrado  de   los 

jóvenes F. S. y M. L. L. T.; 2) Mantener la actuación del Sr. Defensor 

Público Tutor, la que se extiende a M. L. L.; 3) Otorgar a  N. L. Q., 

DNI nro. 12.153.718 la guarda de sus nietos F.  S.  L. T.,  DNI nro. 

45.688.026 y M. L. L. T., DNI nro. 44.513.682, en los términos del 

art.  657 del CCyCN,   autorizándosela expresamente a gestionar la 

cobertura de OSBA para ambos. A tal fin, devueltas las actuaciones al 

juzgado de origen, expídase testimonio; 4) Encomiéndase al Sr. juez 

de grado proveer a lo solicitado por la Sra. Defensora de Menores de 

Cámara a fs. 98/99, apartado VI. Regístrese, notifíquese a las partes y 

a  la  Sra.  Defensora  de  Menores  e  Incapaces  de  Cámara  en  su 

despacho. Cumplido, devuélvase. 

Se  deja  constancia  de  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia  se  encuentra  sometida  a  lo  dispuesto  por  el  art.164,  2° 

párrafo del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia 
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Nacional,  sin  perjuicio  de  lo  cual  será  remitida  al  Centro  de 

Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

24/13 de la C.S.J. N.

Fdo.:  Dres.  Castro  –  Guisado  –  Posse  Saguier.  Es  copia  de  fs. 

102/105.
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