
#37007382#345690643#20221017132442880

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

17115/2018

Incidente Nº 4 - ACTOR: T., I. G. M. DEMANDADO: K., A. R. 

L. s/ART. 250 C.P.C - INCIDENTE FAMILIA

Juzgado n° 56 - Expte. n° 17115/2018/4/CA4

 I.- Viene digitalmente el presente incidente a la Sala en 

virtud de las  apelaciones concedidas  a  las  partes  y  al  Defensor de 

Menores de la anterior instancia contra la resolución de fs. 588, punto 

V, en cuanto designó una tutora ad litem a R. N. T. (nac. 3/8/2009) en 

los términos del artículo 109 del CCCN (cf. memoriales obrantes a fs. 

597/602, 595/596 y 616/619). 

II.- Interesa recordar, tal como lo ha sostenido la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  que  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño (art. 3°.1) impone a toda autoridad nacional en los 

asuntos  concernientes  a  los  menores,  orienta  y  condiciona  toda 

decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos, atento 

que corresponde aplicar los tratados internacionales a los que nuestro 

país  está  vinculado,  con  la  preeminencia  que  la  Constitución  les 

otorga (art. 75, inc. 22, Ley Fundamental).

 La atención principal al interés superior del niño al que 

alude el precepto citado apunta a dos finalidades básicas, cuales son la 

de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y la 

de  ser  un  criterio  para  la  intervención  institucional  destinada  a 

proteger  al  menor  de  edad.  El  principio,  pues,  proporciona  un 

parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en 

el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor 

beneficio  para  ellos  (CS,  S.1801.XXXVIII.  “S.,  C.  s/  adopción”; 

CNCiv. esta sala G, expte. n° 60782/2016 del 9/5/2017).
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VISTOS Y CONSIDERANDO
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Por  su  lado,  el  art.  12  de  la  Convención  sobre  los 

Derechos  del  Niño establece  la  obligación de  los  estados  parte  de 

garantizar a los niños que estén en condiciones de formarse un juicio 

propio,  el  derecho de  expresar  su  opinión libremente  en  todos  los 

asuntos  que  los  afecten,  teniéndose  debidamente  en  cuenta  sus 

opiniones  en  función  de  la  edad  y  madurez.  Con  tal  fin  debe 

otorgárseles la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento 

judicial o administrativo que los afecte. Esto debe cumplirse ya sea 

directamente  o  por  medio  de  un  representante  o  de  un  órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley 

nacional.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que la  mencionada norma debe interpretarse  de manera que en las 

contiendas  judiciales  que  los  conciernen,  no  puede  -en  principio- 

omitirse la exploración de la voluntad de quien será sujeto último de 

la decisión si tiene edad y madurez suficiente (cf. fallos 335: 1137). 

Asimismo, el art.  109 inc. a) del CCCN, expresamente 

distingue la situación de los menores adolescentes que pueden actuar 

por sí y designar un letrado que los patrocine, en cuyo caso, no sería 

necesaria la designación de un tutor especial. 

 Se reconoce así  el  principio de capacidad o autonomía 

progresiva de la persona menor de edad para determinados asuntos 

teniendo en cuenta la evolución de sus facultades, edad y grado de 

madurez, entre otras. En ese caso, no es necesaria la designación de 

un tutor especial, aun cuando hubiere un conflicto de intereses (conf. 

Ángeles Baliero de Burundarena, en “Código Civil y Comercial de la  

Nación. Comentado”, Directores: Marisa Herrera-Gustavo Caramelo- 

Sebastián Picasso, T.1, pag.60/69, ed. Infojus; CNCiv., esta Sala G, 

expte. n° 91564/2014/1 del 22/9/2017).

También se ha dicho que si el niño no tuviere la madurez 

suficiente y un aceptable grado de desarrollo, carece de capacidad de 
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ejercicio -y la paralela capacidad procesal-, por ende, su intervención 

procesal ha de ser indirecta y aparecerá la figura de un representante 

autónomo,  el  tutor  especial  (art.  397,  inc.  1°,  del  Cód.  Civil), 

cumpliendo ese tutor a la vez la función letrada, o bien procediéndose 

a la delegación de ésta a otro profesional, con aprobación del tribunal. 

Por  el  contrario,  si  el  juez  considera  -para  las  cuestiones  que 

corresponde resolver- que ese niño o adolescente tiene la madurez y el 

entendimiento requeridos, con la consecuente capacidad de ejercicio, 

su actuación procesal será directa y, entonces, no se valdrá de ningún 

representante (cf. CNCiv., Sala B, “K., M. y otro c. K., M.D.” del 19-

3-2009, LL, 2009-B-709; íd. CNCiv, Sala B, r. 42570/13 del 23-03-

15).                                                                              

En ese sentido, conforme prescribe el art. 677 del Código 

Civil  y  Comercial,  se  presume que el  hijo  adolescente  cuenta  con 

suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con 

los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada.

 En la especie, se trata de un joven que recientemente ha 

cumplido los 13 años, que contaría con discernimiento suficiente para 

participar  en  el  juicio  y  brindar  su  opinión  con  relación  a  la 

comunicación con su madre o su residencia (conf. art. 261 CCCN), a 

más de contar con la intervención complementaria del Defensor de 

Menores en resguardo de sus garantías.

Sentado  ello,  ante  la  representación  que  ejerce  el 

Ministerio Pupilar y las cuestiones que corresponde resolver en torno 

a su residencia y el régimen de comunicación con su madre,  prima 

facie, no se advierte necesaria la designación de una tutora.

Es que, a todo evento, el involucrado es un adolescente 

que podría actuar  por sí,  con asistencia letrada,  pues cuenta con la 

edad  y,  en  principio,  de  madurez  suficiente  para  manifestar  sus 

propios intereses y ejercer diversos actos, que debieran ser tenidos en 

cuenta  siempre  que  no  le  resulten  perjudiciales.  Asimismo,  la 
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conflictiva familiar motivo por el cual fue designada la tutora especial 

no coloca en evidencia, al  menos por el momento,  la necesidad de 

designar  a  un  tercero  para  cumplir  de  mejor  manera  la  finalidad 

protectoria de sus intereses. 

Por tanto, conforme lo solicitado tanto por la madre como 

por el padre y el Defensor de Menores de grado en sus respectivos 

memoriales, la designación de tutora será revocada. 

 III.- Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Revocar 

el  punto  V de  la  providencia  de  fs.  588.  Las  costas  de  alzada  se 

imponen en el orden causado en virtud de la naturaleza de la cuestión, 

la  solución  que  se  adopta  y  de  que  ambas  partes  han  apelado  la 

decisión de grado. Regístrese; notifíquese por Secretaría a las partes y 

al  Defensor  de  primera  instancia  en  sus  domicilios  electrónicos; 

publíquese (Ac. 24/13 CSJN) y devuélvanse digitalmente a su juzgado 

de origen. La vocalía 19 no interviene por encontrarse vacante (art. 

190, RJN). Gastón M. Polo Olivera - Carlos A. Carranza Casares.  

Jueces de Cámara
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