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NEUQUEN, 16 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “C. C. A. C/ S. 

L. M. S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION 

(COMODATO, OCUPACION, ETC)” (JNQCI3 EXP 519883/2017) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1.- La parte demandada, al contestar la acción de 

desalojo incoada en los presentes por el Sr. C. A. C., 

peticiona se designe un abogado del niño, en la persona de una 

de las Señoras Defensoras de los Derechos del Niño y del 

Adolescente, como abogado defensor de su hija M., por ser 

quien defenderá en lo particular los derechos que le asisten a 

su hija (cfr. hoja 72).  

En hojas 78 reitera su petición, en tanto no fue 

proveída con la contestación de demanda.  

Sostiene que se encuentran vulnerados los derechos de 

M. con el presente juicio, por cuanto existe la posibilidad de 

que le quiten su hogar, su residencia habitual, su lugar de 

pertenencia, su centro de vida. 

El juez de grado desestima su petición en hojas 79 y 

vta., decisión que es apelada por la demandada en hojas 80. 

En sus agravios de hojas 82 y vta. señala que se 

priva a la menor M. de ser considerada en estos actuados como 

sujeto de derecho.  

Señala que toda la pléyade jurídica referida a los 

derechos de los niños y adolescentes les da a los niños el 

status quo de “sujetos de derecho” y como tal se les garantiza 

su propia representación en juicio cuando sus derechos se 
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encuentran en litigio y ello es sin perjuicio de la 

representación legal que ejerza, en el caso, su progenitora.  

Entiende que esa representación es diferente a la que 

enarbola la Sra. S., dice que es la referida a la figura del 

“abogado del niño”, que en la práctica la ejerce la Defensora 

de los Derechos del Niño que corresponda.  

Esgrime que su intervención no es promiscua como 

sostiene el magistrado, sino que es principal y distinta a la 

que ejerce la madre, en tanto entiende que por el inicio de 

esta acción por parte de su progenitor, sus derechos se 

encuentran directamente vulnerados.  

Dice que, de prosperar la acción, M. encuentra 

vulnerado su derecho constitucional a permanecer en su 

vivienda, en la cual, el progenitor aceptó sin poner objeción 

alguna (conforme acuerdo oportunamente suscripto por las 

partes) que continuara viviendo junto a su madre, que es quien 

ejerce su cuidado personal compartido indistinto, siendo la 

sede de su residencia principal el domicilio de la 

progenitora, que es el del cual hoy se las quiere desalojar.  

Sustanciado el recurso, la contraria guarda silencio.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente toma intervención y dictamina en hojas 95/96. 

2.- El art. 26 del Código Civil y Comercial establece 

en su primera parte: “Ejercicio de los derechos por la persona 

menor de edad. 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. 
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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...” 

En efecto, el ejercicio de los derechos por la 

persona menor de edad se realiza a través de sus 

representantes legales; pero, si tiene edad y madurez 

suficiente, puede ejercer por sí algunos actos jurídicos e 

inclusive tener asistencia letrada propia cuando está en 

conflicto con quienes lo representan por ley.  

Así, en consonancia con lo establecido en los arts. 

5° y 12 de la CDN, el segundo párrafo de la norma recoge el 

principio de capacidad o autonomía progresiva para el 

ejercicio de los derechos de conformidad con la evolución de 

sus facultades, a través de pautas flexibles.  

En ese orden, y conforme lo indica el art. 639 inc. 

b) del CCyC en consonancia con la norma transcripta, a mayor 

autonomía, disminuye la representación de los progenitores en 

el ejercicio de los derechos de los hijos.  

Sobre este principio se ha dicho que “…es sabido que 

el ejercicio de los derechos del niño es progresivo. Dicho de 

otro modo, todos los niños tienen los mismos derechos al 

nacer, por el sólo hecho de ser personas, pero su ejercicio 

depende de la evolución de sus facultades. A los padres u 

otras personas encargadas de su cuidado les corresponde 

impartir "orientación y dirección" apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en el bloque de 

constitucionalidad federal…  

A medida que el niño crece, adquiere discernimiento 

para comprender el sentido de sus acciones, y, al mismo 

tiempo, ello implica darle la posibilidad de ejercer y 

defender sus derechos, siendo así partícipe directo de su 

propio proceso de desarrollo y madurez. En suma, la noción de 

autonomía progresiva no está sujeta a una edad cronológica 
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determinada, sino que habrá que verificar en cada caso el 

discernimiento del niño, su madurez intelectual, psicológica y 

el suficiente entendimiento. A la vez, se debe tener en cuenta 

el tipo de acto o hecho de que se trate para analizar, en cada 

caso, la edad y grado de madurez que se necesita para la 

efectiva comprensión de la situación planteada, y así si se 

cuenta con la autonomía adecuada para ejercer por sí 

determinados derechos. De ahí que la autonomía progresiva no 

debe interpretarse como un proceso gradual de aumento de la 

intensidad de los derechos sólo teniéndose en cuenta la edad…  

Así, el Código reconoce que es tan dañino o 

violatorio al principio del interés superior del niño impedir 

el ejercicio de derechos de manera autónoma por parte de los 

hijos cuando ellos están en condiciones de hacerlo como, la 

inversa, habilitarlos a decidir por sí cuando no se encuentran 

preparados para ello. Lograr el equilibrio es uno de los 

desafíos más complejos que debió afrontar el Código por 

aplicación del principio de autonomía progresiva…” 

(LORENZETTI, Ricardo Luis (2015). Código Civil y Comercial de 

la Nación Comentado, Tomo IV, Art. 639, pag. 274-275). 

Ahora bien, es necesario destacar que la base para 

todos los menores sin diferencia de edad es el derecho a 

participar en las decisiones sobre su persona, lo que 

significa que cuentan con la garantía de ser oídos. Pero la 

comprensión de los actos que vaya a cumplimentar un menor 

tiene que ampararse con el cumplimiento efectivo y razonado de 

los efectos que puedan producir. Por eso, la capacidad 

progresiva hace a la comprensión y no a al derecho a ser 

tenido como parte en sentido procesal.  

El derecho a participar en el proceso, reconocido en 

el art. 707 del CCyC, se encuentra articulado con la 

representación de los padres, ahora denominada representación 
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parental, en el sentido de encuadrar las obligaciones que 

tienen los progenitores conforme a tres estándares: a) el 

interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo 

conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y 

desarrollo y c) el derecho del niño a ser oído y a que su 

opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.  

Luego, de existir un conflicto de intereses con sus 

representantes legales, la intervención autónoma del menor de 

edad con asistencia letrada debe garantizarse, pero en este 

caso, el menor debe contar con edad y grado de madurez 

suficiente, conforme la noción de capacidad progresiva.  

Asimismo, es necesario que se justifique el 

nombramiento de un letrado, de acuerdo a la complejidad del 

caso y a sus particulares circunstancias.  

En ese orden, explica Kielmanovich: "La aplicación de 

los referidos derechos y garantías no se limita por la ley a 

aquellos procesos en los que las niñas, niños y adolescentes 

sean o vayan a ser partes procesales, sino que aprehende a 

todos los que los 'afecten', fórmula de una inocultable 

amplitud que la prudencia de nuestros jueces tendrá que 

delimitar, pues una interpretación desmesurada podría llevar a 

sostener que en todo juicio promovido por o contra una persona 

que tuviese un hijo, niño en los términos de la Convención 

(ser humano concebido de hasta 18 años, art. 1º, Convención), 

este podría invocarlos y participar activamente en el mismo, 

así, v.gr. en el juicio de desalojo seguido contra su padre a 

objeto de que este fuese condenado a restituir al locador el 

local en el cual aquel explota un comercio, so color que la 

resolución del contrato podría importar la merma o ya la 

supresión de los ingresos familiares e implicar con ello, una 

pérdida de los recursos destinados para su subsistencia, 

alimentación, esparcimiento, educación, vivienda o cuidados 

médicos, situación que en sentido vulgar sin duda que lo 
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'afectaría'" (KIELMANOVICH, Jorge L., "Reflexiones procesales 

sobre la ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes)", LA LEY, 2005-F, 987). 

Siguiendo estos lineamientos, anticipamos que en este 

caso particular no se encuentran dadas las condiciones para 

proceder a la designación de la representación letrada que 

pretende la demandada respecto de su hija, en tanto la niña M. 

tiene apenas 6 años de edad con lo cual puede inferirse que la 

misma no ha alcanzado el grado de madurez suficiente para 

participar de manera activa en este proceso.  

Si bien se advierte una confusión de intereses con el 

progenitor –en atención a los términos del escrito de demanda 

y contestación- lo cierto es que, al menos en esta instancia 

del trámite, los intereses de M. se advierten adecuadamente 

defendidos por su progenitora (representante legal) –aun si la 

misma ha comparecido al proceso por derecho propio, cfr. hoja 

70-. Es decir, la representante legal de la niña no ha 

permanecido inactiva o indiferente en la defensa de sus 

derechos.  

Además, se ha dado debida intervención a la 

Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente quien 

ejerce la representación como Ministerio Público en los 

términos del art. 103 inc. a) del CCyC.  

En función de lo expuesto, corresponde desestimar el 

recurso de apelación deducido por la demandada. Las costas de 

Alzada se imponen en el orden causado en atención a las 

particularidades del caso. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido por la 

demandada. 
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2. Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

en atención a las particularidades del caso. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


