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NEUQUEN, 29 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "S. R. B. 

S/ DECLARACIÓN DE ADOPTABILIDAD", (Expte. INC Nº 816/2015), 

venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 4 - NEUQUEN a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Sandra C. ANDRADE y, puestos los autos para resolver, el 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Vienen los autos a esta instancia en virtud 

de dos recursos de apelación interpuestos por la Dra. Monica 

Amicone, titular de la Defensoría de los Derechos del Niño y 

el Adolescente N° 2 de esta ciudad. 

                El primero de ellos es interpuesto contra el 

auto del día 7 de septiembre en el cual la Jueza ordena que, 

atento a la edad de la niña, cuenta con madurez suficiente 

para asistir a la audiencia con asistencia letrada. 

                En la misma providencia, la Jueza ordena que 

para el cumplimiento de ello, se remitan las actuaciones al 

Servicio de Orientación Jurídica de las Defensorías, a fin de 

que se designe un letrado que la asista. 

                Remitidos los autos a dicha dependencia, se 

declina efectuar el nombramiento en ese Servicio, haciendo 

referencia a un antecedente de esta Sala y en función de lo 

normado por la ley 2302 y el Código Civil y Comercial, se 

remiten los autos a la Defensoría de los Derechos del Niño N° 

1 a cargo de la Dra. Nara Oses, quien afirma que atento a 

haber sido cuestionada por la Dra. Amicone la orden de que se 

designe letrado para la niña B., estará a lo que resuelva este 

Cuerpo. 
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              Luego y fundando su decisión en un antecedente 

del Tribunal Superior de Justicia, la Jueza ordena que se 

oficie a la Secretaría de Superintendencia, con copia de las 

actuaciones, señalando que debería abordarse el planteo del 

Servicio y de la Defensoría por la vía institucional, y en el 

ámbito de la mencionada Secretaría. 

              A continuación obra el recurso de la Dra. 

Amicone, recurre la primera resolución –la que ordenara la 

presencia de la niña con asistencia letrada- y también 

interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

contra la decisión de oficiar con remisión de copias a la 

Secretaría de Superintendencia. 

              Este último recurso se funda en que no habría 

cuestión institucional para remitir a la Superintendencia, 

pues lo que se apela es la imposición de que se designe un 

letrado para la niña B. 

              A la revocatoria, la Jueza señala que lo 

cuestionado en relación a la puesta en conocimiento de la 

situación a la Secretaría de Superintendencia, no hace más que 

dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Superior de 

Justicia en los autos "G. I. C. Y OTROS SOBRE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE SOBRE INCIDENTE DE 

ELEVACIÓN” (Expte. N° 99 - Año 2014), (Ac. 30/15 del 

31/7/2015), rechaza así la revocatoria y concede la apelación. 

             A fs. 26/28, la Dra. Amicone funda el primer 

recurso afirmando que ha mediado una interpretación errónea de 

la ley, pues sin perjuicio de que en una primera aproximación, 

la designación de un letrado para la niña puede aparecer como 

garantizador de sus derechos, en realidad ello no es así. 

             Expresa que dada la edad de la niña, 8 años, y 

sin que ello por sí solo implique descartar la posibilidad de 

designar un abogado, que la represente, no se puede descartar 
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la circunstancia de que a esa edad, es difícil que tenga 

madurez para requerir un letrado y además darle instrucciones 

para que actúe en el juicio, sin sustituir su voluntad. 

             Considera que debe efectuarse una interpretación 

armónica del articulado del nuevo Código Civil y Comercial y 

concluye que si bien el artículo 608 determina que el niño es 

parte, también se hace referencia a la edad y al grado de 

madurez del mismo. 

             Interpreta que la Jueza ordenó que se le asigne 

asistencia letrada a B. para asistir a la audiencia fijada, 

afirmando que la niña cuenta con edad y madurez suficiente. 

             Afirma que, en principio, esa edad da cuenta de 

un grado de inmadurez natural y que es preciso garantizar el 

derecho a ser oída por el Juez que tiene B. y en ese momento, 

al contactarse de forma directa podrá conocerse esa 

circunstancia. 

             Para ejercer ese derecho la Defensora entiende 

que la niña no necesita representante, ni ningún otro 

requisito, sólo que se la convoque para valorar su opinión. 

               Se manifiesta a favor de la capacidad 

progresiva, precisando que: “… esto no implica, posicionarnos 

en el extremo de aplicar sin más, sin evaluar edad y capacidad 

del sujeto de derechos menor de edad, sustituyendo su 

voluntad, principios aplicables a niños y jóvenes que 

expresamente se muestren interesados en requerir se les asigne 

una representación legal específica”  

               Destaca que se trata de un derecho que pueden 

ejercer pero, que no supone una facultad del Juez imponerlo, 

calificando a la orden de la jueza de injerencia indebida en 

la vida de la niña. 
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                Destaca: “… de considerarlo necesario puede 

S.S. designar un tutor ad litem, ya que dicho tutor puede 

presentarse en autos protegiendo los derechos de la pequeña, 

(sin perjuicio que los mismos se encuentran representados en 

autos por este Ministerio) sin necesidad que esta le brinde 

instrucciones” 

                Agrega: “Imponer a la niña la designación de 

un abogado para que represente, no gozando de la madurez 

suficiente para constituirse como parte en el proceso, sin 

comprender las implicancias que esto le implica, es reitero un 

exceso por parte de la judicatura, convirtiendo lo ordenado en 

injerencias arbitrarias (art. 16 CDN), reitero es un derecho 

que puede ejercer cuando su capacidad progresiva le brinde el 

entendimiento necesario y no una imposición legal.”  

            Finaliza enfatizando que, para garantizar la 

participación de la niña es preciso designar una audiencia y 

dejar sin efecto “la designación de patrocinante que la 

represente” ya que la pequeña no ha alcanzado la edad y grado 

de madurez suficiente para decidir voluntariamente sobre el 

particular, y ello así en protección a su interés superior que 

entiende no ha sido valorado, exponiendo a la niña a una 

situación innecesaria que por su escasa madurez no puede 

dimensionar. 

             II.- En cuanto al recurso contra la decisión de 

la Jueza de poner en conocimiento de la Secretaria de 

Superintendencia la cuestión, entiendo que la misma ha sido 

correcta y cabe confirmarla. 

             En tal sentido la misma es adoptada teniendo en 

cuenta el resultado de la participación acordada a los 

organismos del Ministerio Público de la Defensa. 

             En primer lugar el Servicio de Orientación 

Jurídica indica que no acepta la designación por cuestiones 
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relacionadas con pautas fijadas por el Defensor General,  así 

expresa: “… Sin perjuicio que este Servicio de Orientación 

Jurídica tiene como función la asignación de representación 

legal a las personas mayores de edad que requieren la 

asistencia de la Defensa Pública Civil –eventualmente los 

progenitores de S.C.B.R. -conforme pautas de acceso a la 

justicia fijadas por el Defensor General como cabeza del 

Ministerio Público de la Defensa- Leyes 2892 y 2065-; ante la 

naturaleza del presente y los derechos involucrados, habré de 

girar las actuaciones a la Defensoría correspondiente.” 

              En ese sentido no encuentro óbice a que la 

cuestión sea puesta en conocimiento de la Superintendencia y 

ello así pues sin perjuicio de lo que se resuelva en el caso 

concreto, se encuentran presentes aspectos relacionados con la 

intervención funcional de los organismos del Ministerio 

Público de la Defensa, siendo ello una cuestión que puede 

tener alcance en relación a las mencionadas pautas. 

              Señalamos en una ocasión que si bien no es 

exactamente la misma presenta aristas similares: “En ese 

sentido, y en ocasión de que el Tribunal Superior de Justicia 

resolviera la admisibilidad de un recurso de nulidad 

extraordinario interpuesto por la Sra. Defensora a cargo de la 

Defensoría Civil N° 3, aquel Cuerpo señalaba: “Por lo que, en 

lo sucesivo, ante un problema de interés institucional, su 

resolución deberá ser abordada en el ámbito de la 

Superintendencia de este Cuerpo y, en su caso, ejercida por el 

señor Defensor ante este Tribunal Superior de Justicia.” 

              De este modo, y siendo que el Servicio de 

Orientación Jurídica hizo referencia a las pautas emanadas 

justamente del ámbito del Defensor General, es que la remisión 

del modo ordenado, no solo resulta adecuada sino que tampoco 

afecta el trámite del presente. 
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              Adviértase que la Jueza ordena  la “… ofíciese a 

dicho organismo [Secretaría de Superintendencia] a tales fines 

con copia de las actuaciones.” de modo tal que tampoco se 

advierte que de ello pueda derivarse agravio de algún tipo. 

            Resuelto ello cabe analizar el recurso relativo a 

la designación de un letrado para la niña B. 

            La participación del niño en el proceso judicial 

está prevista en el artículo 12 inciso 2 de la Convención de 

los Derechos del Niño en los siguientes términos: “… Con tal 

fin se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional.”  

             En relación al artículo citado el Comité de los 

Derechos del Niño expresó: “Una vez que el niño haya decidido 

ser escuchado, deberá decidir como se lo escuchará: 

directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado…. El representante puede ser uno de los progenitores 

o ambos, un abogado u otra persona (por ejemplo, un trabajador 

social)…” (LEONARDI, Celeste, “El abogado del niño, niña y 

adolescente. A propósito del fallo “M., G. c/P., C. A.” en 

Cuestión de Derechos, Revista electrónica, Nº 3 - segundo 

semestre 2012, Disponible en www.cuestiondederechos.org.ar, 

pp. 100 – 114. Consulta: septiembre 1014) 

                Señala la autora: “… la representación del 

niño por un abogado encuentra su sustento en el artículo 12 

inciso 2 de la CDN. En el ámbito interno, la figura del 

abogado del niño ha sido consagrada por la ley 26.061, la cual 

ha venido a ampliar garantías procesales contenidas en la CDN. 

En su artículo 27, inciso c) establece el derecho del niño “a 

ser asistido por un letrado preferentemente especializado en 
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niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento 

judicial o administrativo que lo incluya….” concluyendo de 

allí que no hay condicionamiento legal a límites de edad para 

que el niño acceda a la representación legal. 

               La Defensora se opone a la designación del 

patrocinante pues entiende que la niña no cuenta con madurez 

para darle instrucciones al mismo. 

               En este punto es preciso señalar que en el caso 

de la figura del abogado del niño, se trata de un profesional 

especializado en cuestiones de niñez y adolescencia, y en ese 

orden de ideas es que no se condice con la figura clásica del 

patrocinante que limita su actuación al asesoramiento jurídico 

requerido por el cliente. 

               El derecho a ser oído se inscribe en la esfera 

de lo que se ha llamado “defensa material”, es decir el 

derecho a que el niño exprese su opinión libremente. 

               Luego la posibilidad de contar con un letrado 

que lo patrocine, lo asista, lo asesore, se inscribe en el 

ámbito de la denominada “defensa técnica” aspecto que ha dado 

lugar a diversas interpretaciones. 

               La autora nombrada referencia la siguiente 

clasificación: “En relación a la capacidad del niño para 

designar a un abogado, se han elaborado distintas posturas 

jurisprudenciales y doctrinarias. En efecto, la postura 

restrictiva tiene su basamento en el sistema cronológico e 

indica que el niño menor de 14 años, conforme a los artículos 

54 y 921 del Código Civil previamente mencionados, carece de 

capacidad de hecho para realizar por sí mismos actos 

jurídicos, y por lo tanto, rechaza su participación como parte 

en el proceso y con la asistencia de un abogado.” 

             “La tesis intermedia intenta armonizar los 

principios de autonomía progresiva y el derecho a la defensa 
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técnica establecida en el artículo 27 inciso c) de la ley 

26.061. Propugna que el niño en función de su capacidad 

progresiva podrá designar abogados que representen en el 

proceso su interés particular. Asimismo, en cada caso que los 

niños no tengan madurez suficiente, tienen derecho al 

patrocinio letrado a través de la figura del tutor ad litem, 

designado por el juez, independientemente de la voluntad del 

niño” 

             “Finalmente una postura amplia sostiene que el 

derecho de defensa técnica constituye una garantía del debido 

proceso legal. Por lo tanto, la representación del niño por un 

abogado siempre será procedente independientemente de la edad 

y madurez progresiva del niño. En ese sentido, se ha sostenido 

que “sin dudas, todo niño que se ve afectado por un proceso 

tiene derecho a designar un abogado de su confianza, desde el 

inicio del proceso administrativo o judicial que lo involucre 

y hasta su finalización. En caso que no lo designe el Estado 

le deberá asignar uno de oficio” (artículo ya citado.  

              La asignación de un letrado responde a que el 

niño debe tener garantizada la posibilidad de presentar en el 

proceso su propio interés, el cual puede o no coincidir con lo 

que es mejor para el mismo, cuestión que en definitiva será 

decida por el Juez, en atención al criterio del interés 

superior del niño, que si bien es vinculante para el Juez y 

los organismos del Estado, no lo es para el niño. 

              En ese sentido, encuentro que el reproche que 

hace la Defensora de la decisión de la Jueza de haber impuesto 

la asistencia letrada peca de la misma dogmática que de algún 

modo le atribuye a la magistrada, pues la niña aún no ha sido 

escuchada ni para designarle el abogado, ni para no hacerlo. 

              En ese marco y destacando que la figura del 

“tutor ad litem” no está prevista expresamente en el 
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ordenamiento actual pues el artículo 61 del Código anterior no 

encuentra correlato idéntico en una figura similar del 

presente, de la lectura del artículo 26 es posible concluir 

que la figura no ha desaparecido completamente. 

              El artículo 26 establece: “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. 

            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. 

            Se presume que el adolescente entre trece y 

dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de 

aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni 

comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en 

su vida o integridad física. 

            Si se trata de tratamientos invasivos que 

comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad 

o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con 

la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se 

resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base 

de la opinión médica respecto a las consecuencias de la 

realización o no del acto médico. 

             A partir de los dieciséis años el adolescente es 

considerado como un adulto para las decisiones atinentes al 

cuidado de su propio cuerpo.” 
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             De este modo y si bien la falta de recepción de 

la figura del “tutor ad litem” en forma literal es coherente 

con la superación del concepto de incapacidad de hecho, 

subsiste la disposición acerca de que la persona menor de edad 

ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, de 

modo que si tiene intereses encontrados con los mismos, es 

razonable que deba ser representada por una tercera persona, 

situación que entiendo es la que se presenta en autos. 

              El artículo 608 del Código Civil y Comercial 

establece: “Sujetos del procedimiento. El procedimiento que 

concluye con la declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad requiere la intervención: 

              a. con carácter de parte, del niño, niña o 

adolescente, si tiene edad y grado de madurez suficiente, 

quien comparece con asistencia letrada;   

              b. con carácter de parte, de los padres u otros 

representantes legales del niño, niña o adolescentes; 

              c. del organismo administrativo que participó en 

la etapa extrajudicial; 

              d. del Ministerio Público. 

              El juez también puede escuchar a los parientes y 

otros referentes afectivos.”  

              De este modo y siendo que el carácter de parte 

procesal de B. no se encuentra discutido, en principio aparece 

razonable que en atención a su edad se encuentre representada 

por un adulto para un mejor ejercicio de sus derechos. 

               Dicha representación deberá ser ejercida por 

algún organismo del Ministerio Público de la Defensa, 

funcionario que a la vez reviste el carácter de abogado, por 

lo que corresponde revocar la decisión, en cuanto asigna sólo 
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un letrado patrocinante debiendo designarle un tutor especial, 

para el presente proceso. 

                Por lo expuesto he de proponer al Acuerdo, 

confirmar la remisión de las actuaciones del modo que fuera 

ordenado por la Jueza de grado, a la Secretaría de 

Superintendencia del Poder Judicial y revocar la decisión de 

designar un letrado patrocinante, debiendo en su lugar 

asignarle un representante para este proceso, a cuyo fin 

deberá oficiarse al Sr. Defensor General a fin de que se 

disponga la misma, bajo la modalidad que aquel organismo 

estime pertinente. Tal mi voto. 

             La Dra. Patricia CLERICI dijo:  

           En el presente trámite la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente reclama la declaración en 

estado de adoptabilidad de la niña R. B. S., quién actualmente 

cuenta con ocho años de edad. 

         Conforme el nuevo Código Civil y Comercial, la 

declaración de la situación de adoptabilidad es un proceso 

judicial autónomo que requiere de la intervención, con 

carácter de parte, del niño, niña o adolescente, en tanto 

tenga la edad y el grado de madurez suficiente, en cuyo caso 

deberá comparecer con asistencia letrada (art. 608 inc. a, 

Código Civil y Comercial). 

         La Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente cuestiona que la a-quo haya determinado que la 

niña R. B. tiene la edad y el grado de madurez suficiente como 

para estar en juicio con asistencia letrada. 

          Llegado a este punto entiendo que debe hacerse 

hincapié en que, tratándose de un proceso que la afecta 

directamente, la niña R. B. tiene el derecho a ser oída, de 

acuerdo con el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del 
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Niño, y el art. 26 del Código Civil y Comercial. El problema 

es si, además, y dado su grado de madurez, debe intervenir 

como parte con asistencia letrada. 

          Marisa Herrera señala que los niños, niñas y 

adolescentes deben ser escuchados en todo proceso, pero 

además, el Código Civil y Comercial cumple ese derecho con 

mayor intensidad, al establecer que si aquél sobre el cual se 

está decidiendo la posible adoptabilidad cuenta con la edad y 

grado de madurez suficiente, interviene con la mayor 

participación que se puede tener en un proceso: ser parte. ¿Y 

si no alcanza el desarrollo madurativo?, rige el principio 

general que establece el art. 707 del Código Civil y 

Comercial: la escucha directa por parte del juez y su equipo 

interdisciplinario (cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho de 

Familia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. III, pág. 263/264). 

           En otras palabras, la niña R. B. ha de ser 

escuchada en estas actuaciones, de eso no cabe duda; la 

controversia es si cuenta con el grado de madurez suficiente 

como para ser parte, e intervenir en el trámite con asistencia 

letrada. 

           De acuerdo con el art. 26 del Código Civil y 

Comercial, la edad y el grado de madurez constituyen los dos 

elementos esenciales a efectos de habilitar el ejercicio de 

determinados derechos, en este caso ser parte. 

           En autos conocemos la edad de R. B. –ocho años-, 

elemento que hace dudar de si la niña cuenta con la capacidad 

intelectiva suficiente para participar en carácter de parte e 

instruir a su asesor letrado respecto de la defensa de sus 

derechos, por lo que ha de resultar determinante conocer cuál 

es el grado de madurez concreto de la niña de autos. Y este 

elemento no surge de lo actuado hasta el momento. 
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          Consecuentemente, entiendo que la decisión de la 

a-quo resulta apresurada. En todo caso, y conforme lo postula 

la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente, debe 

la magistrada de grado escuchar a la niña, y con el 

asesoramiento de profesionales del equipo interdisciplinario 

determinar si su grado de desarrollo psicofísico le permite 

ser parte en el proceso, o si su derecho se satisface con la 

escucha directa por parte del juez. 

           Y para el supuesto que tenga capacidad 

madurativa para ser parte, la asistencia técnica debe ser 

procurada a través de la figura del abogado del niño. 

           Recordemos que el art. 26 del Código Civil y 

Comercial, sienta el principio que la asistencia letrada es 

reconocida al niño cuando se observen situaciones de 

conflicto. En autos, el conflicto con sus representantes 

legales (progenitores) es indudable, de otro modo no se 

hubiere llegado a esta instancia, pero también puede existir 

conflicto entre la Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente que solicita como medida de protección la 

declaración en estado de adoptabilidad y la niña que se 

pretende colocar en dicho estado. Consecuentemente, no cabe 

sino acudir al abogado del niño para el supuesto de 

habilitarse la asistencia letrada de la menor de autos. 

   II.- Y aquí es donde corresponde la intervención del 

Tribunal Superior de Justicia, a través de su función de 

superintendencia. 

                 Teniendo en cuenta las dificultades que 

plantea la efectivización de la garantía de la asistencia 

letrada para el niño, niña y adolescente que cuente con la 

edad y el grado de madurez suficiente, se entiende conveniente 

que el Tribunal Superior de Justicia reglamente la figura del 
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abogado del niño: ¿cómo se selecciona al abogado del niño?; 

¿será un funcionario o un abogado de la matrícula?; en este 

último caso, ¿quién se hace cargo de sus honorarios?; ¿Cómo se 

resuelven las controversias entre el niño, niña y adolescente 

y su abogado?; ¿Cuáles son los alcances de este asesoramiento? 

              Es por ello que corresponde oficiar al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a través de la 

Secretaría de Superintendencia, solicitando el estudio y 

análisis de la figura del abogado el niño, si es que el Alto 

Cuerpo entiende que ello es pertinente. 

              En el ínterin, y hasta tanto exista una 

solución a la problemática, se entiende que es el Ministerio 

Público de la Defensa Oficial quién debe proveer este 

asesoramiento técnico, a través de los funcionarios que 

determine su titular. 

              III.- Por lo dicho es que ha de revocarse 

parcialmente la resolución de fs. 13/vta., disponiendo que 

previo a decidir si la niña R. B. será parte, con la 

pertinente asistencia letrada, deberá la magistrada de grado 

escucharla y, con el auxilio de profesionales del equipo 

interdisciplinario, resolver si tiene el grado de madurez 

suficiente para tener aquella intervención; y confirmar la 

decisión de fs. 18, con los alcances aquí especificados. 

          Sin costas en la Alzada. 

          Existiendo disidencia en los proyectos de votos 

emitidos por los Señores Vocales de la Sala, se integra Sala 

con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien manifiesta: 

              Por compartir los fundamentos vertidos adhiero 

al voto de la Dra. Patricia CLERICI,. 
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              Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

             I.- Revocar parcialmente la resolución de fs. 

13/vta., disponiendo que: a) previo a decidir si la niña R. B. 

será parte, con la pertinente asistencia letrada, deberá la 

magistrada de grado escucharla y, con el auxilio de 

profesionales del equipo interdisciplinario, resolver si tiene 

el grado de madurez suficiente para tener aquella 

intervención; y b) confirmar la decisión de fs. 18, con los 

alcances aquí especificados. 

      II.- Sin costas de Alzada. 

             III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, remítanse al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Jorge Pascuarelli 

Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 

 


