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Suprema Corte de Justicia 

Provincia de Buenos Aires 
 

"G. F. L. C. C/ R. M. R. S/ 

RESTITUCION INTERNACIONAL DE 

MENORES" 

 

 

La Plata, 18 de diciembre de 2019. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, 

Genoud y Torres dijeron: 

I. Mediante presentación electrónica de fecha 6 

de diciembre del corriente, la doctora Edith Aída Puente 

hace saber a este Tribunal -en atención a la audiencia 

fijada para el día 18 de diciembre de 2019 a las 11:30 

hs., notificada electrónicamente a dicha letrada el 4 de 

diciembre del corriente- que habrá de asistir a la 

diligencia dispuesta acompañando a su patrocinado, el 

menor T. E. R. G., en ejercicio de las facultades 

establecidas por el art. 1° de la ley 14.568 y art. 27 

inc. "c" y "e" de la ley 26.061. 

II. Cabe destacar que conforme surge de las 

constancias de la causa -en la que se dirime el pedido de 

restitución internacional incoado por la señora L. C. G. 

F. con relación a su hijo T.E. R. G., buscando el retorno 

del niño a la República de Paraguay-, la doctora Edith 

Aída Puente ha sido designada como Abogada del Niño por 

sorteo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora para 

patrocinar al niño mencionado, con una activa 

participación en la causa en el aludido rol procesal (v. 

fs. 110/113 vta., 186/189 vta., 208/211 vta., 214, 215, 

vta., 251, 281/287, 315/vta., 316, 319/320, 321, 357/358, 
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371/378, 387/388, 390, 441/442 vta., etc.). 

III. En tal virtud y sin perjuicio de lo 

dispuesto mediante el despacho de Presidencia del 10 de 

diciembre, teniendo en cuenta lo expresado por la aludida 

letrada en la presentación que se provee, corresponde en 

el caso hacer lugar a lo solicitado por la abogada Edith 

Aída Puente en lo relativo a su presencia en la audiencia 

que se llevará a cabo el día 18 de diciembre del corriente 

ante esta Corte. 

El señor Juez doctor Pettigiani dijo:  

I. Considero que por la naturaleza del acto 

procesal, sus características, su habitual modalidad, sus 

implicancias y su finalidad, no resulta apropiado ni 

necesario que la designada abogada del niño T. pueda 

participar de la audiencia con el menor ante este Tribunal. 

I.1. En efecto, en la actualidad, el derecho del 

niño a ser oído goza de la calidad de ius cogens y forma 

parte del orden público internacional argentino, en tanto 

éste comprende los principios que subyacen en todo tratado 

sobre derechos humanos. 

Ya lo decía el doctor Miguel Amílcar Mercader en 

su voto precursor de la corriente que hoy propugna casi 

con fuerza de dogma la audiencia del menor, señalando que 

“se exige que quien vaya a resolver sobre [el niño] lo 

conozca; no importa cuáles fueron las circunstancias que 

demandaran la intervención judicial, ni importa tampoco la 

edad: la ley no distingue. Sea cual fuere su edad, será 

indispensable verlo porque ése constituye el verdadero y 

único modo de saber de él, más allá de certificados, 
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informes y constancias foliadas: para ser protegido, el 

niño necesita la mirada de su juez” (opinión que hizo 

mayoría en Ac. 41.811, sent. de 10-X-1989). 

Su fuente confirmatoria justamente está 

constituida por la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN, arts. 3, 9 y 12) y su doctrina (la Observación 

General n° 12 del Comité sobre los Derechos del Niño, que 

reconoce tal obligatoriedad a partir de la consideración 

del menor como persona moral y sujeto de derechos), la 

Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8, 19 y 

25) y su inteligencia a la luz de la Opinión Consultiva 

17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

14, apdo. I) y su Observación General 13 del Comité de 

Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados (art. 53), las Constituciones nacional 

(arts. 1, 18, 31, 33, 75 incs. 22 y 23) y provincial (arts. 

11, 15 y 36.2) y las leyes nacionales (arts. 12, 707 y 

2600, Cód. Civ. y Com.; arts. 1, 2, 3, 5, 19, 24, 27 y 29, 

ley 26.061) y provinciales aplicables (arts. 4, ley 13.298 

y 3, ley 13.634), encontrándose en condiciones inmediatas 

de operatividad (CSJN, in re, "W. c/ O.", sent. de 14 VI 

1995). 

Por demás, en materia de restitución 

internacional, alcanza significado particular ya que la 

autoridad judicial o administrativa podrá negarse a 

ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio 

menor se opone a su restitución, cuando el menor haya 

alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta 

apropiado tener en cuenta sus opiniones (art. 11, 
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Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores). 

I.2. Pues bien, procesalmente suelen 

identificarse tres mecanismos de escucha del menor. Por un 

lado, en audiencias. Por otro, mediante peritajes e 

informes diagnósticos de equipos técnicos. Y, finalmente, 

a través de la participación de un representante del niño 

que realiza peticiones concretas en el expediente en su 

nombre. Ellas habitualmente suelen concurrir, tal como 

sucede en este caso. 

Luego, la audiencia habitualmente fijada para 

que el niño comparezca en forma personal -atento su 

carácter personalísimo- ante la presencia del magistrado, 

quien -por aplicación del principio de inmediación, art. 

706, Cód. Civ. y Com.- debe asimismo participar del acto, 

se trata de un acto procesal meramente destinado a conocer 

y escuchar en forma directa al menor involucrado. 

El menor se presenta ante el tribunal para 

hacerse ver, dar cuenta de su existencia moral. Y con sus 

medios, expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones 

y deseos respecto de su situación personal, familiar o 

social. Evidenciar sus preocupaciones, sus expectativas, 

dudas, temores, fantasías, preferencias, e incluso 

posibles alternativas de una eventual solución del 

conflicto familiar que lo mortifica. Es el momento y lugar 

para que pueda desarrollar, atento su edad y grado de 

madurez, en forma libre y espontánea, su razonamiento 

personal sobre la cuestión que lo envuelve, en el marco de 

un ámbito especializado, dirigido exclusivamente a 
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procurar su comprensión. La audiencia del menor se yergue 

así en el mecanismo institucional de recuperación y 

reconocimiento de su subjetividad. 

Su presencia ante los estrados judiciales 

conforma un medio privilegiado de aproximación e 

información del juez a la realidad del proceso y a la 

vivencia del principal destinatario de su actividad, un 

acto procesal sui generis que debe realizar el juez para 

conocer la visión y versión del niño en cuanto a la 

situación personal, familiar o social que lo afecta 

directamente (en el mismo sentido, Kemelmajer de Carlucci, 

Aída “El derecho constitucional del menor a ser oído”, 

Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 7, Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, pág.173). 

Por lo tanto, no constituye un acto de parte, ni 

un elemento de prueba y no debe recibir el tratamiento 

procesal como tal. Por la misma razón, tampoco puede 

admitirse que dicho ejercicio sea cumplido a través de la 

intervención de terceros, por cuanto su intermediación 

desvirtuaría la finalidad que se persigue (conf. arts. 3, 

12 y concs., CDN; 75 inc. 22, Const. nacional; 706, 707 y 

concs., Cód. Civ. y Com.; 15 y 36 inc. 2, Const. 

provincial; 4 inc. "b", ley 13.298; y 3, ley 13.634). 

A todo evento, el representante del menor (su 

tutor ad litem o el abogado del niño que pudiera habérsele 

designado) ejerce su cometido a lo largo del proceso, a 

través de su participación en todos los restantes y 

diversos actos procesales que se suceden en él, pudiendo 

postular, invocar hechos, ofrecer prueba, producirlas, 

alegar de bien probado y recurrir las decisiones que le 
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fueren contrarias (conf. arts. 109, 117 y concs., Cód. 

Civ. y Com.; art. 1 y concs., ley 14.568).  

I.3. En consecuencia, se impone la reserva del 

acto de esta clase de audiencias respecto de las partes y 

letrados, para así evitar situaciones de manipuleo de los 

niños (instrumentalización) y que éstos sufran conflictos 

a causa de pretendidas deslealtades con sus adultos 

significativos, o directamente sanciones impuestas por 

parte de éstos últimos, evitando su utilización como 

testimonio de favor por éstos. 

Por los mismos motivos, la citada audiencia 

tampoco puede celebrarse con la presencia de personas que 

puedan -de algún modo- influir o distorsionar la opinión, 

expresión o sentimientos del menor, tesitura que también 

impide el acceso de las partes y sus letrados, inclusive 

el designado en su propia representación diferenciada, al 

acto de la audiencia. 

Si bien resulta apreciable la tensión resultante 

entre la publicidad de las actuaciones procesales como 

parte integrante del debido proceso y la protección de la 

integridad y privacidad del niño, así como de la fidelidad 

de su participación en el acto de escucha, la respuesta a 

esta cuestión, empero, se encuentra vinculada con la 

consideración de la mencionada naturaleza del acto, de 

modo que la interdicción para la intervención de las 

restantes partes del proceso y sus letrados, incluso el 

abogado del niño, responde a la necesidad de preservar un 

ámbito único de escucha genuina y directa, sin posibles 

interferencias o terceras influencias, justamente en 
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beneficio del superior interés del menor involucrado 

(conf. arts. 3, 9 y 12, C.D.N.; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 

y concs., Const. nacional; 705, 706 inc. "c" y concs., 

Cód. Civ. y Com.; 1, 11, 15, 36.2 y concs., Const. 

provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298). 

Es que para escuchar al niño es menester rodear 

el acto de ciertas previsiones que aseguren el contacto 

provechoso. El ambiente en que se realiza lo que no es 

sino un diálogo debe ser funcional, esto es que el menor 

se encuentre sereno y distendido. Ya de por sí las 

circunstancias contextuales de hallarnos en un terreno 

signado por la existencia de posiciones encontradas, o 

potencialmente hostiles, aunque a veces el conflicto no se 

presente manifiesto; de enfrentar presencias extrañas o al 

menos novedosas, de sentirse en un escenario desconocido; 

la eventual trascendencia de la entrevista respecto de un 

litigio cuyos términos generalmente son percibidos; la 

pluralidad que en muchos casos exhiben los interlocutores 

del menor; son elementos que conspiran contra el éxito de 

la entrevista, por lo que es necesaria su máxima 

neutralización para que el resultado final pueda ser 

provechoso. 

Tal modalidad de escucha es la que mejor recepta 

su finalidad. Pues la audiencia con el menor se realiza 

primordialmente para conocerlo, pero no simplemente para 

hacerlo como quien quiere satisfacer una curiosidad, sino 

para aprehenderlo en su individualidad, en aquello que lo 

caracteriza como persona singular -distinta de toda otra-

, para entenderlo y saber de él, dotando así al proceso de 
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humanidad y haciendo ostensible que la decisión a adoptarse 

tendrá en cuenta ese conocimiento, sus circunstancias y 

las características que lo definen como ser único e 

irrepetible. 

En este aspecto, el principio favor minoris, 

conforme al cual, ante la posible colisión o conflicto 

entre los derechos e intereses de los menores, en oposición 

a otros derechos e intereses igualmente legítimos, han de 

prevalecer los primeros (conf. art. 4, ley 13.298), 

adquiere una preponderancia objetiva y se complementa con 

el principio de precaución, que exige valorar 

primordialmente los riesgos, eventuales daños futuros y 

otras consecuencias de la decisión, en la seguridad de los 

niños. 

II. Por lo expuesto, corresponde rechazar la 

solicitud de la abogada del niño T. para participar de la 

audiencia con el menor fijada ante este Tribunal (conf. 

arts. 3, 9 y 12, C.D.N.; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y 

concs., Const. nacional; 705, 706 inc. "c" y concs., Cód. 

Civ. y Com.; 1, 11, 15, 36.2 y concs., Const. provincial; 

4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298). 

Por ello, la Suprema Corte de Justicia 

RESUELVE: 

Por mayoría, hacer lugar al pedido de la doctora 

Edith Aída Puente, Abogada del Niño designada en autos, 

disponiéndose su presencia en la audiencia que se llevará 

a cabo el día 18 de diciembre del corriente ante esta 

Corte. 

Regístrese. Notifíquese. 
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