
 

 

 
 

 

 
SEMINARIO SOBRE APORTACIONES TEÓRICAS RECIENTES 

 

TÍTULO: 

 

“El derecho de niñxs y adolescentes  

a ser oídxs y a participar 

en los procesos de familia” 
 

 

 

 

 

Apellido y Nombre de la alumna: Martínez, Julieta 

Asignatura sobre la que realiza el trabajo: Derecho Civil V 

Encargada del curso Prof.: Rodríguez Musso, Silvana 

Lugar: Santa Rosa, La Pampa 

Año que se realiza el trabajo:  2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Están los oídos adultos 

dispuestos a escuchar 

todo lo que lxs niñxs digan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[2] 
 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN:  .................................................................................................................................................3 

CAPÍTULO I: MARCO LEGAL CONVENCIONAL, NACIONAL Y PROVINCIAL  .............................................6 

I.1 Marco legal Convencional: Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. Comité de los Derechos del 

niño. Observaciones Generales Nº 12 y Nº 14  ........................................................................................................6 

I.2 Marco legal Nacional: Ley 26.061. Defensor/a de los derechos de NNyA. Abogadx del niñx  ...........................16 

I.2.A Código  Civil y Comercial de la Nación. Autonomía progresiva en NNyA  ......................................................23 

I.3 Marco legal Provincial: Ley 2.703. Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Defensor de los Derechos de 

NNyA. Asesorías de NNyA. Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia Nº 3.277: la participación de niñxs en la 

mediación  .............................................................................................................................................................28 

CAPÍTULO II: LOS NIÑXS Y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE FAMILIA  ................................... 32

II.1 La familia: una institución en cambio. Diversas formas de organización familiar hoy  ..................................32 

II.2 Los procesos de familia. Especialidad y principios. Derecho de niñxs y adolescentes a ser oídos. El cuidado de 

lxs hijxs  ................................................................................................................................................................36 

CONCLUSIÓN .....................................................................................................................................................43 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ....................................................................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[3] 
 

¿Qué es la niñez? ¿Y la infancia? ¿Quién o quienes la definen? ¿En base a que lo hacen? 

Aunque desde el sentido común se conciba a la niñez como un hecho biológico, una categoría 

ahistórica y homogénea1, el concepto de niñez depende de la construcción social, política y cultural 

que cada sociedad presenta en determinado tiempo y lugar. Es todo aquello que cada sociedad 

concibe colectivamente en un momento histórico dado, y define qué es, cuáles son sus 

características y que períodos de la vida abarca. Por lo tanto, no es un concepto estático, ni unívoco, 

sino un concepto que se va construyendo socio históricamente y se transforma conjuntamente con 

el cambio de una sociedad.  

La construcción social de la niñez no sólo incide en la creación de toda una estructura de 

prácticas de crianza y de principios éticos para la educación, sino que además determina la creación 

de normas jurídicas orientadas específicamente hacia lxs niñxs. Por eso la dinámica jurídica 

tampoco puede entenderse en forma aislada y apartada de los parámetros culturales vigentes en una 

sociedad. Existe una estrecha conexión entre el derecho creado y la imagen colectiva que la 

sociedad tiene acerca de la niñez: el cambio en la concepción que tiene una sociedad sobre lxs 

niñxs produce consecuentemente una mutación en las normas.2 

¿Quiénes construyen ese concepto dentro de la sociedad? ¿Qué rol tienen lxs niñxs y 

adolescentes en esa sociedad que lxs define a ellxs? Matías Cordero Arce, en su tesis doctoral 

titulada “Hacia un discurso emancipador de los derechos de las niñas y los niños” sostiene que 

son niñxs quienes los adultos, o quienes tengan el poder de definir, deciden que lo sean; pero que 

la infancia no es construida únicamente por los adultos, es decir, que éstos no tienen el monopolio 

                                                             
1 Colombato, Lucía, “Concepciones de infancia en el Código Civil y en el Proyecto de reformas de 2012: Una 

aproximación comparativa”, Anuario Facultad de Ciencias Humanas, año X, vol. 10, nº2, 2013. 
2 Bertolé, C. & Colombato, L. (2015). La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La Pampa 

(1994-2013). Santa Rosa: EdUNLPam. 
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de definir. Habla entonces de la comprensión de lxs niñxs como sujetos activos en la construcción 

de sus vidas, de las vidas de quienes lxs rodean y de las sociedades en las que viven.  

Comprenderlos como sujetos activos es reconocerlos como actores sociales competentes y 

como agentes que tienen voz y que participan en la constitución, reproducción y transformación de 

sus propias infancias, es decir, que el poder de definir no está sólo en cabeza de los adultos sino 

que lxs niñxs tienen voz para hablar por sí mismos. 

La preocupación por la infancia aparece en declaraciones y convenios internacionales desde 

principios del siglo XX, pero hasta 1989 no se dio el salto cualitativo que implica aprobar un texto 

normativo de vocación universal, como lo es la Convención sobre los Derechos  del  Niño, adoptada 

el 20 de Noviembre de 1989.3 

¿Tuvieron siempre lxs niñxs y adolescentes participación en los temas que los tienen como 

protagonistas? ¿Fueron siempre escuchados por quienes lxs representan? No siempre, y el cambio 

profundo de un paradigma a otro (de la situación irregular a la protección integral) refleja esa 

situación, un antes y un después de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que vino a 

hacer visibles a actores que fueron históricamente desconsiderados.  

El paradigma de la situación irregular, vigente antes de la ratificación y la entrada en vigor 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, visualiza a los niñxs como objetos de protección, 

no como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial.4 La niñez, en 

este paradigma, es una categoría social asimilada a la vulnerabilidad y a la minoridad, no sólo por 

la edad sino también por sus posibilidades. 

                                                             
3 Sillero Croveto, Blanca. (diciembre 2019. mayo 2020). El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos. 

Especialidades procesales en las causas con niñas y niños víctimas de violencia. Revista Electrónica. Instituto de 

Investigaciones Ambrosio L. Gioja, 23, 177. 

4 Bertolé, Cecilia & Colombato, Lucía (2015). La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La 

Pampa (1994-2013). Santa Rosa: EdUNLPam. 
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La  Convención sobre los Derechos del Niño instala la denominada “doctrina de la 

protección integral” que reemplaza a la “doctrina de la situación irregular”. ¿Qué implica esta 

nueva doctrina? El cambio más importante que introduce la doctrina de la protección integral, es 

la consideración de lxs niñxs como sujetos de derechos, dejan de ser objetos de protección de sus 

padres o del Estado, para ser reconocidos como seres humanos y sujetos titulares plenos de sus 

propios derechos.   

Es importante resaltar que si bien esta nueva condición jurídica y social de lxs niñxs los 

reconoce como titulares de sus derechos, eso no los convierte en sujetos con plena autonomía como 

la que tienen los adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[6] 
 

CAPITULO I 

MARCO LEGAL CONVENCIONAL, NACIONALY PROVINCIAL 

I.1 Marco legal convencional: Convención Internacional sobre los derechos del Niño. Comité 

de los Derechos del Niño. Observaciones Generales Nº 12 y Nº 14.  

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por Resolución de la Asamblea 

General Nº 44/25 el 20 de noviembre de 1989, y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. El 27 

de septiembre de ese mismo año, durante el gobierno de  Carlos Saúl Menem, fue ratificada 

mediante ley 23.849 por Argentina, que tenía arraigado de manera sólida el paradigma tutelar. 

Este instrumento internacional marca un antes y un después en materia de protección de la 

niñez, y determina un cambio trascendental y profundo de paradigma: el paso de los niñxs objetos 

de protección a niñxs sujetos de derecho.  

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más 

ampliamente ratificado de la historia. La ratificación por todos los países miembros de la ONU, a 

excepción de los Estados Unidos, da cuenta de la gran aceptación que ha tenido este instrumento a 

escala mundial.  

La Convención consagra a través de su articulado una serie de principios que tiene como 

destinatarios, por supuesto, a lxs niñxs, y a los fines del presente se enuncian los siguientes: 

Principio de interés superior del niño (artículo 3): “En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
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tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados Partes se 

asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 

Principio de participación y derecho a ser escuchado (artículo 12): “Los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular 

al niño la 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” 

Este último principio, que consagra el derecho de lxs niñxs a participar y a ser escuchados, 

y la vinculación que tiene con el principio del interés superior del niñx, constituye el punto central 

de este trabajo. Dice Matías Cordero Arce que suele hablarse de que la Convención Sobre los 

Derechos del Niño consagra tres tipos de derechos, las tres ´P`´s` de protección, provisión y 

participación; siendo éste último considerado por algunos autores la piedra angular de la 

Convención.5 

Para saber qué implica o abarca este derecho de participación de lxs niñxs es necesario 

recurrir a las Observaciones Generales que hace el Comité en ejercicio de sus funciones a los 

Estados parte. 

                                                             
5 Corderó Arce, Matías. (2015, mayo). Hacia un discurso emancipador de los derechos de las niñas y los niños. Lima, 

Perú: IFEJANT. 
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La Convención sobre los derechos del niño fue el comienzo de una nueva manera de 

tratarlos, ¿cómo controlar que los Estados parte cumplan con ella y la apliquen en sus territorios, 

adoptando medidas hacia el interior y sancionando leyes? Esa supervisión es tarea del Comité de 

Derechos del Niño, que fue creado en 1991 cómo órgano de vigilancia y control de la CDN y de 

sus Protocolos Facultativos, que son instrumentos que refuerzan las  normas y obligaciones 

contenidas en el articulado de dicha Convención y que ofrecen una mayor protección y apoyo 

especial a lxs niñxs. Además de la protección de la CDN, el Comité lleva adelante acciones de 

promoción y protección de los derechos que están consagrados en el instrumento internacional. 

En función de la competencia que tiene desarrolla dos acciones para cumplir con esa 

supervisión: por un lado, el examen de los informes periódicos que presentan los Estados parte 

para dar cuenta de cómo están aplicando la CDN y ejercitando los derechos de lxs niñxs en su 

territorio, y por otro la elaboración de las observaciones generales, que son documentos de 

considerable importancia en virtud de que desarrollan estándares internacionales de protección en 

materia de niñez que configurar obligaciones jurídicas para los Estados parte.  

¿En qué Observaciones Generales el Comité analiza los artículos de la CDN que consagran 

los derechos que nos importan a los fines de este trabajo?  

En la Observación General Nº 12, titulada “El derecho del niño a ser escuchado”, 

publicada en 20 de julio de año 2.009 y desarrollada a continuación. 

La presente Observación, dice el Comité, es el resultado del intercambio de información 

que tuvo lugar ese día con participación de niñxs, la experiencia del Comité en el examen de los 

informes de los Estados partes y el conocimiento y experiencia sobre la puesta en práctica del 

derecho consagrado en el art. 12 por parte de los gobiernos, ONG, organizaciones comunitarias, 

organismos de desarrollo y los propios niños. 
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El Comité establece que el objetivo principal de ésta observación es apoyar a los Estados 

parte en la aplicación efectiva del art. 12 de la CDN, aumentar la comprensión de su significado y 

abundar en el alcance de las leyes, las políticas y las prácticas necesarias para lograr su plena 

aplicación. Comienza haciendo un análisis del art. 12 de la CDN: si bien en el artículo no aparece 

propiamente el término “participación”, en los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que 

se ha considerado en sentido amplio como tal. Es un concepto que ha ido evolucionando, y que 

actualmente se utiliza para describir procesos permanentes, como intercambios de información y 

diálogos entre niñxs y adultos. El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niñxs 

no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio 

de pareceres entre niñxs y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos 

los contextos pertinentes de la vida de los niñxs. 

El Comité hace un análisis jurídico del artículo, distinguiendo en primer lugar, que los 

Estados tienen la obligación jurídica de reconocer el derecho y garantizar su observancia, y que en 

cambio los niñxs tienen el derecho de ejercerlo o no, que no constituye para ellos una obligación, 

pero que los  Estados deben asegurarse de que ese niñx reciba toda la información necesaria para 

decidir favoreciendo su interés superior. 

Luego, hace un análisis literal del artículo, lo va desmembrando y analizando parte por 

parte como desarrollaremos a continuación: 

i. “Garantizarán”. Es un término jurídico de especial firmeza que no deja margen a la 

discrecionalidad de los Estados, y que por lo tanto constituye una obligación para ellos.  

ii. “Que esté en condiciones de formarse un juicio propio”. El Comité  dice que esos 

términos no tienen que verse como una limitación, y hace hincapié en que en el artículo no 

hay un límite de edad para que lxs niñxs expresen su opinión, y por lo tanto, desaconseja 

que los estados sean quienes pongan ese límite.  
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iii. “El derecho de expresar su opinión libremente”. Libremente, es una noción que está 

intrínsecamente ligada a la perspectiva propia de lxs niñxs, esto es, que tiene a derecho a 

expresar sus propias opiniones y no las opiniones de los demás. Una opinión libre de 

presiones, manipulaciones e influencias indebidas. El Comité hace hincapié en que los 

Estados deben tener en cuenta la situación individual y social de cada niñx para así 

garantizar que exprese sus opiniones en un entorno en el que se sienta representado y 

seguro. 

iv. “En todos los asuntos que afectan al niño”: el niño debe ser escuchado en todos los 

asuntos que se examinen y que puedan afectarlo. Esta condición básica debe ser respetada 

y comprendida ampliamente. 

v. “Teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño”: la capacidad de lxs niñxs debe ser evaluada para tener debidamente 

en cuenta sus opiniones. El artículo estipula que no basta con escuchar al niño, las opiniones 

deben ser tomadas en consideración seriamente a partir de que sea capaz de formarse un 

juicio propio. (Este punto que desarrollaré más adelante al hablar de escucha aparente vs. 

escucha efectiva). El artículo deja en claro que la edad en sí misma no puede determinar la 

trascendencia de las opiniones del niño, porque los niveles de comprensión de lxs niñxs no 

van ligados de manera uniforme a su edad biológica. (Este punto está relacionado con la 

autonomía progresiva presente en nuestro actual Código Civil y Comercial). Por último,  la 

palabra madurez hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias 

de un asunto determinado. 

vi. “El derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niñx”. Deben darse al niño oportunidades de ser escuchado, y esta disposición es 

aplicable a todos los procedimientos judiciales y/o administrativos pertinentes que afectan 
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al niño. Este derecho es aplicable tanto a los procedimientos iniciados por lxs niñxs, como 

a aquellos iniciados por otras personas y que también pueda afectarlos. No se puede, dice 

el Comité, escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, 

insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y 

apropiados para ellxs. 

vii. “Ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”. El 

Comité recomienda que, siempre que sea posible, se brinde a lxs niñxs  la oportunidad de 

ser escuchados de manera directa en cualquier procedimiento. Y cuando eso no sea posible,  

se lo escuche por medio de un representante; que en alguna ocasión puede ser alguno de 

sus progenitores o ambos, un abogado u otra persona, pero que deben ser conscientes de 

que representan exclusivamente los intereses del niñx y no los de otras personas. Sin 

embargo, en esos supuestos, hay riesgo de conflicto de intereses entre el niño y su 

representante; por eso es de suma importancia que cuando el acto de escuchar se realiza a 

través de un representante, transmita correctamente las opiniones del niño al responsable 

de tomar las decisiones.  

viii. “En consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. Aclara el Comité 

que no debe interpretarse que estos términos permiten utilizar legislación de procedimiento 

que restrinja o impida el disfrute de este derecho fundamental, sino que por el contrario, se 

alienta a los  Estados Partes a que cumplan las normas básicas de imparcialidad de los 

procedimientos, como pueden ser el derecho a la defensa y el derecho a acceder al 

expediente propio. 

Además del análisis jurídico que hace el Comité del artículo en cuestión, desarrolla cuáles 

son las 5 medidas que se desprenden del mismo para hacer realidad efectivamente el derecho de 
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lxs niñxs  a ser escuchado, y que deben aplicarse de manera adecuada dependiendo del contexto de 

cada situación individual. 

a) Preparación: los responsables de escuchar al niño deben asegurarse que éste esté 

informado sobre su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que los afecten. 

Debe además, recibir información sobre la opción de comunicar su opinión de forma directa 

o por medio de un representante; y debe ser consciente de las posibles consecuencias de esa 

elección. El responsable de tomar decisiones debe preparar debidamente al niño antes de 

que este sea escuchado, explicándole como, cuando y donde se lo escuchará y quienes serán 

los participantes, y tiene que tener en cuenta las opiniones del niño a ese respecto. 

b) Audiencia: el contexto en el que el niño ejerza su derecho a ser escuchado tiene que ser 

propicio e inspirar confianza, de modo que el niño pueda estar seguro de que el adulto 

responsable de la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente 

lo que el niño haya decidido comunicar. 

c) Evaluación de la capacidad del niño: sus opiniones deben tenerse debidamente en cuenta, 

siempre que un análisis del caso indique que el niño es capaz de formarse un juicio propio. 

El encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como factor 

destacado en la resolución de la cuestión. Deben establecer buenas prácticas para evaluar 

la capacidad del niño. 

d) Información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño: el encargado de 

adoptar decisiones debe informar al niño el resultado del proceso y explicar cómo se 

tuvieron en consideración sus opiniones. La comunicación de los resultados al niño es una 

garantía de que sus opiniones no se escuchan solamente como una mera formalidad, sino 

que son tomadas en serio. La información puede mover al niño a insistir, mostrarse de 
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acuerdo o hacer otra propuesta o, en el caso de un procedimiento judicial o administrativo, 

presentar una apelación o una denuncia. 

e) Quejas, vías de recurso y desagravio: es necesario disponer de legislación para ofrecer a 

los niños procedimientos de denuncia y vías de recurso cuando su derecho a ser escuchados 

y a que tengan debidamente en cuenta sus opiniones sea pasado por alto y violado. Los 

niños deben tener la posibilidad de dirigirse a un defensor o una persona con funciones 

comparables en todas las instituciones dedicadas a los niños, como las escuelas y 

guarderías, para expresar sus quejas. 

También, en la Observación General Nº 14: “El derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial” (Publicada el 29 de mayo del año 2.013).  

Andrés Gil Domínguez califica al Interés Superior del Niño como el “corazón” de la CDN, 

y sostiene que si bien éste como fórmula normativa apareció de forma aislada en varios 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, fue la Convención sobre los Derechos del 

Niño quién la corporizó normativamente.6 Al ser el interés superior un concepto tan amplio y que 

abarca diversos temas que están en constante evolución, la Observación constituye un marco para 

poder evaluarlo y determinarlo.  

¿Qué implica éste derecho? El Comité  lo define en el primer párrafo de ésta Observación 

como el derecho que tienen lxs niñxs a que se considere y se tenga en cuenta de manera primordial 

su interés superior en todas las medidas o decisiones que lo afecten tanto es la esfera pública como 

privada. 

                                                             
6 Gil Domínguez, Andrés. (2019). Derechos humanos: bases y principios. En A 30 AÑOS DE LA CONVENCION 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (21). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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¿Qué es el interés superior? El comité, en su Observación General Nº 14 subraya que el 

Interés Superior del Niño es un concepto abarcativo de tres dimensiones que determinan su 

naturaleza jurídica, es decir, un concepto triple: un derecho sustantivo, un principio jurídico 

interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. El primero implica el derecho de niñxs 

a que su interés superior sea una consideración primordial y a que sea tenida en cuenta al evaluar 

distintos intereses, y además, la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica. Constituye una 

obligación intrínseca para los Estados, de aplicación inmediata y directa y que puede ser invocada 

ante los Tribunales. La segunda dimensión implica que, si una disposición jurídica admite más de 

una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el Interés Superior del Niñx. 

Este marco interpretativo está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 

protocolos facultativos. La tercer y última significa que siempre tenga que tomarse una decisión 

general o particular que afecte a niñxs, la adopción de esas medidas debe incluir una estimación de 

las posibles repercusiones que pueden generar en ellxs. Los Estados partes deberán explicar cómo 

la decisión ha respetado el interés superior, qué criterios han sido utilizados y cómo se han 

ponderado los intereses de los niñxs afectados frente a otras consideraciones. 

El interés superior no es un concepto nuevo, pero si uno cuyo contenido deben ajustar, 

determinar y poner en práctica las juezas/jueces, las/os legisladoras/es, la autoridad administrativa, 

la social e incluso la educativa teniendo en cuenta en cada caso concreto el contexto y las 

necesidades personales de esxs niñxs, que no son todos iguales y que debemos pensarlos 

interseccionalmente.  

Es importante resaltar, siguiendo lo que dice el Comité en la Observación, que el Interés 

Superior del Niño no sólo debe  ser una “inspiración” para las autoridades a la hora de decidir sino 

que además, es una limitación, una obligación y una prescripción de carácter imperativo para las 

autoridades y/o para las distintas instituciones, públicas y/o privadas, que deben estimarlo como 
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una consideración primordial, porque constituye un derecho para lxs niñxs. Implica una aplicación 

real y efectiva del principio, y para ello el artículo 1º en su 3º párrafo establece cuales son las 

obligaciones que tienen los Estados. Para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones los 

Estados partes deben adoptar una serie de medidas de aplicación de conformidad con los artículos 

4, 42,44 párrafo 6º de la Convención. 

El análisis que hace el Comité, tanto en la Observación General Nº 12 cómo en la 

Observación General Nº 14, y que está dirigido a los Estados con el fin de orientarlos en las medidas 

a adoptar para garantizar estos derechos, pareciera no dejar dudas sobre qué es lo que dice la 

Convención al respecto. Luego de tanta claridad por parte del Comité ¿Puede el Estado Argentino 

todavía dudar a la hora de escuchar a lxs niñxs? ¿Puede aún continuar decidiendo y tomando 

medidas contrarias a sus intereses superiores? ¿Puede decidir sobre ellxs sin ellxs?  

Luego de éste análisis de la Convención sobre los Derechos del Niño: en dónde y cuándo 

se aprobó, por qué la necesidad de una protección especial, que derechos y principios consagra, 

qué órganos están encargados de garantizar su cumplimiento por los Estados parte, cuándo se 

ratificó por Argentina, etc., analizaremos en los siguientes puntos del Capítulo el marco legal 

Nacional y el Provincial de éste derecho tan importante que tienen niñxs y adolescentes. 
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I.2 Marco Legal Nacional: Ley 26.061. Defensor/a de los Derechos de Niños, niñas y 

adolescentes. Abogadx del niño.  

La Convención sobre los Derechos del Niño no impactó rápidamente en el Derecho 

argentino ni mucho menos, en las prácticas sociales ni los tribunales. Marianela Ripa dice en su 

artículo titulado “La Convención y su relación con los modelos de Estado” que “hoy podemos decir 

sin temor a equivocarnos, que ésta ratificación fue únicamente una formalidad que no impactó en 

la legislación nacional ni las instituciones gubernamentales de ese momento”. 7 Adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, la Convención convivió – confusa y 

contradictoriamente – con el sistema de patronato desde su ratificación por ley 23.849 hasta la 

entrada en vigor en 2005 de la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, 

pese a tratarse de dos cuerpos legales antitéticos. La incorporación al Derecho argentino tomó 

impulso en 1994 al ser incluida en el elenco de instrumentos de derechos humanos dotados de 

jerarquía constitucional.8 

La Ley 26.061 fue sancionada para adecuar su legislación interna a los estándares de la 

Convención de los Derechos del Niño, y para poner fin normativamente a la doctrina de la situación 

irregular y receptar la concepción del Sistema de Protección Integral definido claramente por la 

Convención Sobre los Derechos del Niño. Puso fin al patronato de menores al derogar la ley 10.903 

que ponía el foco en el poder judicial, donde el/la juez/a considerado como un “buen padre de 

familia”, decidía sobre el destino de aquellos menores que se encontraban “en peligro material o 

moral”. Bajo esa arbitrariedad, el Estado trataba por igual a un niño que tenía una “causa social” 

                                                             
7 Ripa, Marianela. (2019). Derechos humanos: bases y principios. En A 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO (90). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 

8  Pájaro, Marcela. (2019). Derecho a la salud. En A 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO (pp.323-324). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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(se quedaba sin familia) que a otro poseía una "causa penal" (había cometido un delito). Para ambos 

la respuesta era la misma: los institutos de menores.9 

Es decir, ante una situación de riesgo o desamparo de lxs niñxs, éstos quedaban bajo la 

tutela del juez/a de familia y era éste quien velaba por su protección. Así lo preveía el artículo 4 

que establecía que “el patronato del Estado nacional o provincial se ejercerá por medio de los 

jueces nacionales o provinciales, con la concurrencia del Consejo Nacional del Menor y del 

Ministerio Público de Menores en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial 

o de ambos en las provincias que se acojan a los beneficios del decreto-ley (…).” 

Siguiendo el artículo 1, la ley crea un sistema de protección de derechos para niñxs y 

adolescentes, considerándolos como sujetos de derecho. Tiene como objeto la protección integral 

por parte del Estado de todos los derechos de lxs niñxs y adolescentes que se encuentren en el 

territorio Argentino, para garantizar así el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 

aquellos derechos que están reconocidos en el ordenamiento jurídico Nacional y en los Tratados 

Internacionales en los que la Nación es parte. También prevé que los derechos reconocidos en la 

ley están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior 

del niño.  

¿Qué implica tener una Ley que prevé un Sistema de Protección Integral? El Paradigma de 

la Protección Integral se organiza y funciona con la lógica de un sistema que tiene por objeto la 

protección, promoción y defensa de los derechos de niñxs y adolescentes. Este sistema está 

integrado (artículo 32) por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, 

planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan intersectorialmente las políticas públicas de 

gestión estatal o privada, en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Estos organismos 

                                                             
9 https://www.cultura.gob.ar/marisa-graham-defensora-de-los-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescen-9373/ 



 
 

[18] 
 

están destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento 

de los derechos de niñxs y adolescentes. 

Es una ley que define las responsabilidades que tienen la familia, el estado y la sociedad en 

relación con los derechos universales y especiales por su condición de personas en desarrollo.  

La ley en correlato con lo establecido en la Convención, prevé también, en varios de sus 

artículos que desarrollaré a continuación, el derecho que tienen niñxs y adolescentes a participar, 

a ser oídos, a expresarse y a que su opinión sea tenida en cuenta.  

El artículo 2 establece que “(…) las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos 

y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos (…)”.  

El artículo 3 prevé que “(…) a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior 

de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: b) El derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta (…)”. 

En el artículo 24 está previsto el derecho a opinar y a ser oído: “(…) Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que 

les conciernan y en aquellos que tengan interés; b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta 

conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se 

desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, 

social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo (…)”. 

El artículo 27 que prevé las garantías mínimas de procedimiento en los procesos 

administrativos o judiciales establece que: “(…) Los Organismos del Estado deberán garantizar a 

las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, 

además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina 
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y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los sig. Derechos y garantías: a) A ser oído ante 

la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión 

sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte (…)” 

Por último, el artículo 66 establece que las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

deben observar los siguientes principios y obligaciones: “(…) e) Garantizar el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que 

les conciernan como sujetos de derechos (…)”: 

¿Cómo controlar qué todos estos derechos consagrados para lxs niñxs y adolescentes se 

respeten y no sean vulnerados? La propia Ley 26061 en su artículo 47 establece: “Créase la figura 

del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar 

por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”. En el artículo 48 establece cómo 

se va a ejercer ese control, que será a través de dos niveles: por un lado, a nivel Nacional a través 

del Defensor de los Derechos de NNyA y por el otro, a nivel provincial respetando la autonomía 

de las provincias y de la C.A.B.A, como así también las instituciones preexistentes. Y en el último 

párrafo establece que las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, 

cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos. 

La figura federal del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada con el objetivo 

de proteger y visibilizar las problemáticas de los niños y priorizar sus derechos en la agenda de 

políticas públicas.  

El/la Defensor/a debía ser nombrado/a en un plazo de 90 días posteriores a la sanción de 

dicha ley y la selección y designación correspondía al Congreso Nacional. Sin embargo, el cargo 

estuvo vacante durante 14 años hasta que el 25 de abril de 2019 la Comisión Bicameral designó por 

unanimidad, y de acuerdo al orden de mérito, a la abogada Marisa Graham en el cargo que debe 
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representar la defensa y garantía de los derechos de la niñez, y el control de las políticas públicas 

destinadas a la infancia y la adolescencia. La Bicameral nominó también a Facundo Hernández y 

a Fabián Repetto como defensores adjuntos.10 La designación sucedió en un momento crítico para 

la niñez y la adolescencia en Argentina: más del 50% de esta población vivía en hogares pobres 

según datos oficiales. 11 

Podemos entonces decir que desde la designación de la Defensora en el año 2019 Argentina 

comenzó a saldar la deuda pendiente que tuvo con la niñez durante tantos años. Este fue un gran 

paso para la garantía de los derechos vulnerados de niñxs y adolescentes.  

Además de la figura del Defensor de NNyA, la ley 26.061 crea la del Abogado del Niño. 

En su artículo 27 inc. c) establece que lxs niñxs tienen derecho a ser asistidos 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. Por su lado, el decreto 415/06 reglamentario de la 

26.061 prevé que el derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye 

el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño 

o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación 

promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar. 

Es necesario que el niño sea escuchado, que sea asesorado por un abogado que pueda 

narrarle la situación y explicarle lo que va a implicar el acto judicial en el que se encuentra.12  

                                                             
10 http://infanciaendeuda.org/historico-argentina-tiene-defensora-de-ninas-ninos-y-adolescentes/ 
11 https://www.cippec.org/textual/que-necesita-la-defensoria-de-la-ninez-para-cumplir-con-su-mision/ 
12 Domínguez, C (2019). La importancia de la creación y el estado de situación actual del “registro de abogados y 

abogadas comprendidas en la normativa de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas Vol. 9, N° 1 (enero-junio). Santa Rosa: FCEyJ 

(UNLPam); EdUNLPam. ISSN 2250-4087; e-ISSN 2445-8566. DOI http://dx.doi. org/10.19137/perspectivas-2019-

v9n1a02 
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La asistencia letrada específicamente reconocida a niñxs y adolescentes en el art. 27 se 

concreta a través de la figura del abogado/a del niñx: es una figura que les garantiza su participación 

de forma autónoma en los procesos de familia que los involucran, siendo asistidos por un/a 

abogado/a independiente; porque ¿quién defiende los derechos de lxs niñxs en un proceso que se 

origina como consecuencia de un conflicto entre los progenitores y que, además, son procesos que 

están atravesados por la afectividad?  

Se conceptualiza al abogado/a del niñx como aquel letrado que asume la defensa de los 

intereses particulares en un conflicto concreto y presta su conocimiento técnico, conforme a 

instrucciones que recibe, para que se dicte una decisión jurisdiccional favorable a la voluntad del 

niño. No representa y no actúa en nombre del niñx. Implica la actuación directa de este último. 

Defiende derecho definidos por el propio niño, sin sustituir su voluntad.13 

Guillermina Venini14 sostiene que será necesario que las personas que lleven la voz del niño 

al proceso, cuando aquel se presenta en forma autónoma, cuenten con una preparación integral, 

específica, interdisciplinaria, con herramientas para la resolución pacífica del conflicto, con 

capacidad de escucha afectiva suficiente, a fin de poder interpretar el superior interés de ese niño. 

El ejercicio de ese patrocinio es distinto que cuando se trata de un adulto, por ello deben existir 

reglas, pautas y parámetros homogéneos y objetivos que reglamenten la función.  

El derecho de niñxs y adolescentes a contar con defensa técnica en los procesos judiciales 

y administrativos que los afecten se vincula estrechamente con la autonomía progresiva de éstos, 

que desarrollare en el siguiente punto del Capítulo. Si lxs niñxs tienen el grado de madurez y 

autonomía suficiente podrán actuar por sí con la asistencia del abogado/a del niñx. En cambio, si 

                                                             
13 Venini, Guillermina. (2019, enero 18). La figura del abogado del niño. LA LEY, 13, p.1. 

14 Venini, Guillermina. (2019, enero 18). La figura del abogado del niño. LA LEY, 13, p.2. 
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no lo tienen, no podrán actuar por si en esos procesos y, por lo tanto, no corresponderá que actúe 

la figura del abogado/a del niñx. Sí podrán en estos últimos casos participar en forma directa sin 

necesidad de ningún tipo de asistencia letrada o de sus representantes: éste es el ejercicio del 

derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. (Art. 12 CDN).  

“Ser abogado del niño es una cuestión seria, porque las decisiones que se toman van a 

afectar de por vida a quien estamos representando; en ese sentido, el abogado del niño debe 

doblegar su esfuerzo y preparación, porque debe intervenir en conflictos que están atravesados 

por lo afectivo” dice Marisa Herrera.15 

Como puede verse hasta ahora a través del articulado de la Ley 26.061, de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño y de las Observaciones Generales 12 y 14 del Comité, estos 

instrumentos son concordantes y todos consagran expresamente el derecho que tienen niñxs y 

adolescentes a ser oídos, a expresarse y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos y cualquiera 

de los ámbitos en los que se desenvuelven, y a ser parte en los procesos cuando el grado de madurez 

así se los permita.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Herrera, Marisa. (2019). El abogado del niño. 2019, abril 16, de www1.justucuman.gov.a Recuperado de 

https://www1.justucuman.gov.ar/direccion-comunicacion/noticia/marisa-herrera-el-abogado-del-nino-debe-doblegar-

su-esfuerzo-y-preparacion-porque-interviene-en-conflictos-atravesados-por-lo-afectivo 
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I.2.a Código  Civil y Comercial de la Nación. Autonomía progresiva en NNyA.  

¿Por qué la necesidad de protección especial de lxs niñxs? Podemos encontrar la respuesta en el 

preámbulo de la CDN, que vale aclarar, no fue el primer instrumento internacional en enunciarla: 

“(…) teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial 

ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 

1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos 

e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño, teniendo presente que, como se indica en 

la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento (…)" 

La especificidad en la protección se debe, además, al hecho de que lxs niñxs son personas 

que se encuentran atravesando una etapa de sus vidas caracterizada por la dependencia y el 

acompañamiento de otras personas para poder gozar de sus derechos, una etapa etaria marcada 

profundamente por el continuo desarrollo de sus aspectos físicos, psíquicos, psicológicos y 

emocionales. Por todo ello, se reconoce que existe una particular situación de vulnerabilidad digna 

de ser protegida. Vulnerabilidad que puede ser de carácter múltiple en el caso de lxs niñxs que 

están atravesados por problemáticas estructurales o sistemáticas que complejizan sensiblemente su 

situación, por ej.: raza, género, pobreza, situación de migrantes, etc.16 

                                                             
16 Giosa, Laura M. & Cerabona Gerardo. (2019). Derechos humanos: bases y principios. En A 30 AÑOS DE LA 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (31). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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Pero ¿Todxs lxs niñxs son iguales? ¿todxs pueden expresarse? ¿Todxs tienen la misma 

capacidad para comunicar sus necesidades u opiniones? ¿Todxs pueden ejercer sus derechos 

por si mismxs? ¿Qué pasa cuando no es así? Para responder a estas preguntas es importante el 

concepto de autonomía progresiva que incorpora el Código Civil y Comercial de La Nación (2015). 

Si bien nos referimos en bloques a NNyA, éste universo de personas no es homogéneo. Existen 

diferencias propias de la edad y el grado de madurez y ambos elementos son necesarios para dar 

forma al principio de la autonomía progresiva.17 

El Código Civil y Comercial fue el segundo hito decisivo e incorporó el espíritu de la 

Convención a su diseño, con la ambición de lograr definitivamente la instalación de los derechos 

fundamentales de la infancia en la vida cotidiana de las familias, en la comunidad y en los 

tribunales,18 en ese contexto, reconoció también a lxs niñxs y adolescentes como sujetos de 

derecho. 

En relación con la progresividad, el artículo 5 de la CDN dispone que la dirección y la 

orientación que impartan lxs progenitorxs debe guardar consonancia con la evolución de las 

facultades de NNyA, lo que implica que a medida que más sepan y/o entiendan lxs niñxs y 

adolescentes, más deberá ir disminuyendo su necesidad de protección y aumenta su capacidad de 

asumir responsabilidades, ejercer sus derechos y tomar decisiones que afectan su vida. La 

autonomía no es algo que se adquiere de un día para otro, es algo que se va construyendo día a día 

y que encuentra íntima relación con la edad y grado de madurez de cada NNyA.19 

                                                             
  
17 Pellegrini, María Victoria. (2019). Derecho a ser oído, a la participación y acceso a la justicia. En A 30 años de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño (pp. 514-515). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 

18  Pájaro, Marcela. (2019). Derecho a la salud. En A 30 años de la Convención Sobre los Derechos del Niño (pp. 

323-324). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
19 Videtta, Carolina A. (2019). Derecho a la salud. En A 30 años de la Convención Sobre los Derechos del Niño (p. 

313). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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El régimen de capacidad del CCyC prescindió del tradicional binomio capacidad – 

incapacidad y se asentó en el principio constitucional convencional de la autonomía progresiva de 

niñxs y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.20 

¿A mayor protección menor autonomía? Es preciso mencionar que autonomía y 

protección no son términos antagónicos. No por reconocer cierto grado de autonomía – en función 

de la edad o el grado de madurez suficiente– que permita el ejercicio de derechos por parte de lxs 

adolescentes, estxs quedan exentxs de protección. Esto por solo una razón: siguen siendo personas 

menores de edad. Por lo tanto, gozan de una protección especial fundada en su carácter de personas 

en desarrollo. 21 .  

Carolina A. Videtta habla de “despaternalizar” el concepto de protección, lo que implica 

poner en tela de juicio la constelación de poder existente entre personas menores de edad y adultos, 

dando a lxs niñxs y adolescentes la posibilidad de actuar. Obviamente, eso no significa exonerar a 

los adultos y a la sociedad de su responsabilidad; significa que tanto niñxs como adolescentes 

puedan influir en que esta protección se ejerza de acuerdo con sus intereses y que no desemboque 

automáticamente en su incapacitación. Es decir que, se debe asegurar un equilibrio adecuado entre 

el respeto al desarrollo evolutivo de lxs adolescentes y los niveles de protección.   

El Código Civil y Comercial, al igual que el artículo 1 de la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, tiene como precepto general que la mayoría de edad se adquiere al cumplir 18 años. 

Incorpora una nueva categoría jurídica: lxs adolescentes, que son aquellxs menores de 18 años que 

han cumplido 13 (artículo 25). Es decir, hasta los 18 años las personas son menores de edad. Entre 

                                                             
20 Kemelmajer de Carlucci, Aída & Molina de Juan, Mariel F.. (2015, noviembre 3). La participación del niño y el 

adolescente en el proceso judicial. CCyC, 10, p. 3. 
21Videtta, Carolina A. (2019). Derecho a la salud. En A 30 años de la Convención Sobre los Derechos del Niño (p. 

314). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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ellas se distingue entre quienes son niñxs de quienes son adolescentes y se establece la edad de 13 

años para marcar la diferencia.  

En el artículo 25 el CCyC regula la capacidad de ejercicio de niñxs y adolescentes, sostiene 

que lxs menores edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, y que lxs que 

cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por si mismos los actos que les 

permite el ordenamiento jurídico. Es decir, lxs menores de edad van a ir desplegando el ejercicio 

de sus derechos progresivamente conforme a la evolución de sus facultades. En principio lo harán 

a través de sus representantes, y a medida que vayan desarrollando una mayor competencia lo harán 

por sí mismos, en forma autónoma (entra en juego la figura del Abogado del niñx) o con apoyos.  

Esto dice el CCyC respecto de la capacidad de niñxs y adolescentes, pero ¿qué dice sobre 

sus derechos a ser oídos, a participar y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta? Al igual 

que la Ley, el Código también recepta estos principios y derechos, y están en los siguientes 

artículos: 

Art. 26: “(…) 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 (…)”  

Art. 706 referido a los principios que deben respetar los procesos de familia, en su inciso c 

“la decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe 

tener en cuenta el interés superior de esas personas” 

Art. 707 “(…) Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su 

opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión 

debatida en el proceso”. 
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Los artículos 706 y 707 del CCyC se ubican dentro del Título VIII “Procesos de Familia”. 

A la participación de niñxs y adolescentes en estos procesos me referiré en profundidad en el 

Capítulo III. 

Hasta acá hemos desarrollado el marco legal Convencional y el marco legal Nacional del 

derecho de niñxs y adolescentes a ser oídos, a participar y a que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta: la Convención Sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el Código Civil y Comercial, 

todos reconocen a niñxs y adolescentes como sujetos de derechos ¿Qué dice la normativa de la 

Provincia de La Pampa al respecto? Lo veremos a lo largo del siguiente punto. 
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I.3 Marco Legal Provincial: Ley Nº 2.703. Consejo Provincial de la  Niñez y Adolescencia. 

Defensor de los Derechos de NNyA. Asesorías de NNyA. Acuerdo del Superior Tribunal de 

Justicia Nº 3.277: la participación de niñxs en la mediación. 

La Provincia de La Pampa sancionó el 9 de enero del año 2013 la Ley Nº 2703 en adhesión 

a la Ley Nº 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y  Adolescentes 

luego de 8 años de la entrada en vigencia de ésta última. En concordancia con la Ley 26.061, y por 

lo tanto también con la Convención sobre los Derechos del Niño, establece un Sistema de 

Protección Integral incorporando nuevas figuras que garanticen el efectivo goce de los derechos y 

garantías. 

Crea el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene entre sus objetivos más 

importantes el de proponer a la autoridad de aplicación medidas para una mejor efectivización de 

las políticas públicas de la niñez y adolescencia. Asimismo, podrá requerir informes con respecto 

a la ejecución de programas y proyectos, y deberá promover la formación de espacios de 

participación en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las niñas, los niños y los/as 

adolescentes con el objetivo de fomentar el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Los representantes del Estado, ante el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia serán los 

ministros de Desarrollo Social, Salud y Educación. Representantes del Poder Legislativo, del Poder 

Judicial, el Defensor de los Derechos de los NNA, representantes de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil vinculadas a la temática, representantes del Consejo Provincial de 

Descentralización y los representantes de los niños, niñas y adolescentes. 

También crea la figura del/a Defensor/a de los Derechos de niñxs y adolescentes, quién 

tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos, consagrados en la 

Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las Leyes Nacionales y 

Provinciales. La Defensoría de los Derechos de NNyA, con asiento en la Ciudad de Santa Rosa, 
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está a cargo del Dr. Juan Pablo Meaca quién ejerce este rol desde el 18 de diciembre del 2014. A 

su vez, en el marco del Ministerio Público de la provincia de La Pampa, se encuentra la Asesoría 

de Niñas, Niños y Adolescentes con sede en las localidades de Santa Rosa, General Pico y General 

Acha. La Defensoría hoy en día posee el control de todos los procesos judiciales donde hay niños 

o situaciones conflictivas, y siempre se termina denotando la necesidad de que lxs niñxs estén 

representados legalmente y que se encuentren asesoradxs sobre determinadas cuestiones.  

Como mencionamos anteriormente, en La Pampa se encuentra la Asesoría de Niñas, Niños 

y Adolescentes con sede en tres localidades de la Provincia. La actividad de la Asesoría debe estar 

signada por los derechos de la persona, por lo que puede impulsar procesos en resguardo de 

derechos individuales o colectivos. Asimismo, está legitimada para llevar adelante acciones de 

inconstitucionalidad ante normas que afecten derechos de niños, niñas y adolescentes. Debe quedar 

claro que no se trata de una institución asistencial, con facultades para suplir la omisión o irregular 

intervención del poder administrador o para ejecutar programas sociales. Por fuera de expedientes 

judiciales, no obstante continuar en el marco de una actuación judicial, aunque no jurisdiccional, 

la Asesoría debe promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas 

conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con 

las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación legal, fuere necesario suplir 

la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los tuvieren a su 

cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos últimos. 22 

El Superior Tribunal de Justicia La Pampa reglamentó mediante el acuerdo Nº 3.277 la Ley 

Nº 2.699 de Mediación Integral cuyo artículo primero define a la mediación como un método no 

adversarial de resolución de conflictos, en los ámbitos extrajudicial, escolar y judicial. En su sexto 

                                                             
22 ROLES Y FUNCIONES DEL ORGANISMO ASESOR, de Ministerio Público de La Provincia de La Pampa, Recuperado de 

http://www.mplapampa.gov.ar/Funcionesam.as 
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artículo establece que quedan excluidos del ámbito de la mediación los asuntos derivados de la 

patria potestad (hoy, responsabilidad parental), de adopción y de estado filial, exceptuándose los 

aspectos jurídicos cuya decisión sea disponible para las partes; y los que tengan como causa la 

nulidad del matrimonio, separación personal y divorcio, salvo los incidentes de visitas, alimentos, 

tenencia de hijos (responsabilidad parental) y conexos, separación de bienes.  

Esto implica que en los asuntos que sean mediables y que puedan afectar a niñxs y 

adolescentes, tales como el régimen comunicacional o el ejercicio de la responsabilidad parental 

en el caso de separación o divorcio de sus progenitores, lxs niñxs pueden ser escuchados. Así lo 

prevé el art. 31 del Acuerdo 3277: “En el proceso de mediación familiar debe privilegiarse el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hubiere menores involucrados o la 

mediación tratare sobre cuestiones que los afecten, pueden ser escuchados por el mediador 

familiar y/o por el profesional capacitado convocado, siempre que medie acuerdo de las partes, 

salvo que por su edad, grado de madurez o circunstancias especiales no resultara posible o 

conveniente”.  

En los procesos de las familias, la mediación se acrecienta como una herramienta 

fundamental en tanto que al tratarse de personas o grupos de ellas relacionadas por vínculos y 

emociones, los principios de la mediación colaboran para mantener incólumes dichas relaciones. 

De allí la importancia fundamental de la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en 

estos procesos, no sólo por la imperatividad del marco jurídico que nos compele a ello, sino porque 

son, muchas veces, los principales protagonistas de las cuestiones que tratan sus progenitores y/o 

afines, referentes afectivos, etc., en una mesa de mediación. Si la esencia del proceso de mediación 

es una participación democrática de las partes de conflicto, resulta de sumo interés que los niños, 
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las niñas y los adolescentes involucrados – directa o indirectamente – en esas “familias” puedan 

hacerse oír y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 23 

El derecho a ser oído tiene consagración expresa en la CIDN y en la ley 26061. Ambas 

normativas son claras en lo relativo a la obligatoriedad de habilitar espacios para que lxs niñxs y 

adolescentes sean oídos y puedan expresar sus opiniones en cualquier causa que los afecte o 

involucre. Si observamos el art. 31 del Acuerdo 3277, éste establece que en los procesos de 

mediación familiar hay un deber de privilegiar el interés superior de niñxs y adolescentes; pero 

también establece que cuando hubiere menores involucrados o las cuestiones que se traten en la 

mediación pudieran afectarlos, niñxs y adolescentes pueden ser escuchados. El pueden nos indica 

que es una facultad para el/la mediador/a escuchar a lxs niñxs y adolescentes involucrados, y no 

una obligación tal como lo indica la normativa que hemos desarrollado a lo largo del trabajo. 

Podríamos decir que, que la escucha de ellxs sea facultativa y no obligatoria no estaría cumpliendo 

ni con los estándares nacionales ni con los internacionales. 

Aquí finaliza el marco jurídico legal Convencional,  Nacional y Provincial que tiene el 

derecho de niñxs y adolescentes a ser oídos, a participar y a que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta; desde 1989, año bisagra en el que se aprobó la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

hasta la actualidad. Es un derecho protegido en múltiples legislaciones  y en todos los niveles y 

poderes del Estado.   

 

 

 

                                                             
23 Rodríguez Musso, Silvana. (2019). Derecho a ser oído, a la participación y acceso a la justicia. En A 30 años de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño (p. 584). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR 
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CAPITULO II. LXS NIÑXS Y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE FAMILIA 

II.1 La familia: una institución en cambio. Diversas formas de organización familiar.  

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir 

la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión 

(…)” dice el preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, reconociendo así, que lxs 

niñxs deben crecer en el ámbito armonioso de una familia para lograr el desarrollo de su 

personalidad.  

Pero, ¿qué es la familia? La familia es una institución social. Cómo tal, preexiste al 

ordenamiento jurídico y al propio Estado. Sin embargo, la evolución de la familia desde una mirada 

sociológica o cultural no siempre ha ido acompañada por un correlativo conocimiento por parte del 

derecho24, o ¿Acaso Vélez Sarsfield podría imaginarse que una mujer sin pareja puede ser madre 

por reproducción asistida con donación de esperma de un tercero? Plantea Marisa Herrera.25   

El modelo de familia “ideal” o idealizado fue la familia nuclear (y patriarcal), caracterizada 

por la convivencia de una pareja heterosexual, monogámica y sus descendientes, donde la 

sexualidad, la procreación y la convivencia coincidían en el espacio privado de un hogar 

conformado en el momento de la unión matrimonial. Esta imagen de familia obstruyó y ocultó 

fenómenos muy significativos: siempre existieron alternativas de organización de los vínculos 

                                                             
24  Herrera, Marisa. (2015). Manual del Derecho de las Familias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot. 

25 Herrera, Marisa. (2014). Principales cambios en las relaciones de familia en el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación. 2014, octubre 2, de http://www.saij.gob.ar/ Recuperado dehttp://www.saij.gob.ar/marisa-herrera-

principales-cambios-relaciones-familia-nuevo-codigo-civil-comercial-nacion-dacf140723-2014-10-02/123456789-

0abc-defg3270 41fcanirtcod 
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familiares, otras formas de convivencia, otras sexualidades y otras maneras de llevar adelante las 

tareas de la procreación y la reproducción.26 

Tanto el concepto de familia como la institución familiar en sí han sufrido transformaciones 

a lo largo del tiempo como consecuencia del impacto de los derechos humanos: ya no se reduce 

únicamente a una familia nuclear, consanguínea, matrimonial y heterosexual. En palabras de 

Kemelmajer de Carlucci: “La familia llamada “tradicional”, esa familia matrimonializada 

(fundada en el matrimonio), paternalizada y patrimonializada (o sea, dependiente 

económicamente y en otros aspectos del padre), sacralizada (nacida de formas más o menos 

solemnes) y biologizada (su fin principal es tener hijos), viene sufriendo cambios desde hace más 

de un siglo”.27 

En las sociedades actuales coexisten múltiples tipos de familias: familias monoparentales, 

familias formadas por personas homosexuales y por personas heterosexuales, sean matrimoniales 

o conyugales, con hijxs adoptadxs, hijxs consanguíneos e hijxs nacidos por técnicas de 

reproducción humana asistida (con material de una pareja o de un donante), familias ensambladas, 

e incluso progenitorxs que eligen procrear sin contraer matrimonio ni convivir. Todas ellas reflejan 

las tantas realidades sociales que impactan en la conformación de distintas formas familiares, y 

también en todas ellas hay relaciones humanas, en dónde quienes la integran se vinculan y se unen 

por lazos de afecto, de respeto, de convivencia y de solidaridad. Estas transformaciones que fueron 

sucediendo a lo largo del tiempo y de manera progresiva fueron receptadas por nuestro Código 

Civil y Comercial (2015). 

                                                             
26 Jelin, Elizabeth & Faur, Eleonora. (2017). Mujeres y varones en la argentina de hoy. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: siglo veinituno. 
27 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Introducción”, en Kemelmajer de Carlucci Aída – Herrera, Marisa -Lloveras, Nora, 

Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial. 2014, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p.10. 
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“Sucede que en abstracto y a priori, se advierte fácilmente que ningún modo de vivir en 

familia es “mejor” a otro, sino que cada uno de ellos responde a una elección autónoma de cada 

persona, cada pareja y a como éstos desarrollan o llevan adelante el proyecto familiar. ¿Acaso no 

hay matrimonios que son dañinos para la vida en familia por el grado de violencia que los 

envuelve? ¿O convivencias de pareja tanto o más cuidadosas de sus miembros y de los hijos que 

algunos matrimonios? Todo ello, con total independencia de la orientación sexual de sus 

integrantes.  Si la respuesta afirmativa se impone, no se logra comprender la razón por la cual un 

Estado a través de la ley podría pretender “fomentar” una sola tipología de la familia: la 

matrimonial heterosexual (…)”.28 

Aunque los modelos actuales de familia sean múltiples, y cualquiera sea el que elijamos 

como nuestro proyecto de vida, todos tienen algo en común: constituyen una parte fundamental y 

central en la protección de la niñez y de la adolescencia durante todo el desarrollo de la infancia, 

hasta que esxs niñxs alcanzan la adultez.  

¿Qué lugar ocupan niñxs  y adolescentes en sus familias? Dentro de cada familia ellxs 

tienen los mismos derechos que tienen por fuera de ella: a ser escuchados y a que sus opiniones 

sean tenidas en cuenta también por sus progenitorxs. Esto quiere decir que la Convención sobre los 

derechos del Niño impactó también en el rol que tienen niñxs y adolescentes hacia el interior de 

sus familias: son protagonistas de sus vidas que pueden decidir sobre aquellas cuestiones que los 

involucran; y en particular cuando ese ámbito familiar es el lugar en dónde se origina el conflicto. 

La experiencia social estipula que los vínculos familiares se basen en el afecto y en las 

responsabilidades de cuidado mutuo, aunque la realidad indica que también hay consideraciones 

                                                             
28 Herrera, Marisa. (2015). Manual del Derecho de las Familias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot. 
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instrumentales y que esa mezcla de afectos, responsabilidades e intereses produce fuerte conflictos 

y violencias de diverso tipo.29  

La familia no es, lamentablemente, para todxs lxs niñxs un ambiente armonioso de 

felicidad, amor y comprensión como dice el preámbulo de la Convención Sobre los Derechos de 

Niño; en muchos casos, ese ámbito familiar que debiera garantizar de la mejor manera el bienestar 

de ellxs, es uno en el que son maltratadxs, desprotegidxs, y en el que se origina el conflicto que 

termina colocándolos en el ámbito judicial; conflictos tales como la separación de hecho o el 

divorcio de los progenitores, la disputa por los cuidados, la responsabilidad parental y/o los 

alimentos: es en estas situaciones en dónde entran en juego los principios de niñxs y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Jelin, Elizabeth & Faur, Eleonora. (2017). Mujeres y varones en la argentina de hoy. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: siglo veinituno. 
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II.2 Los procesos de familia. Especialidad y principios. Derecho de niñxs y adolescentes a 

ser oídos. El cuidado de lxs hijxs. 

Los procesos de familia son aquellos en los que se dirimen y resuelven las cuestiones 

derivadas de las relaciones familiares, éstos presentan características particulares que los 

diferencian  del resto de los procesos en general. Mucho más que en otra área, en el derecho familiar 

adquiere importancia sustancial el derecho de acceso a la justicia, a una justicia eficaz y que tutele 

los derechos fundamentales de la persona. El fuero de familia está caracterizado por el principio de 

especialización: la especialidad no atiende a otra cosa que al reflejo, en el ámbito procesal, del 

procedimiento, de las formas, de la especialidad que el propio conflicto o “caso” de familia 

presenta, frente a cualquier otra cuestión o materia sometida a decisión de un juez. Es que los 

conflictos que llegan a los Tribunales o Juzgados de Familia no se centran exclusivamente en su 

contenido jurídico; su complejidad exhibe factores emocionales – propios de la crisis familiar -, 

psíquicos, sociales, contextuales, económicos, en una multiplicidad y especialidad tal, que la 

mirada técnico jurídica – aunque necesaria – resulta insuficiente.30 

Respecto a la especialidad de los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

dicho: “Queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales de familia si se limitan 

a decidir problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas o modelos prefijados, 

desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar” 31 

El CCyC establece en Libro Segundo, Título VIII, los principios que deben seguir los 

procesos de familia.  Así, el art. 706 establece que el proceso en materia de familia debe respetar 

los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, 

                                                             
30 Herrera, Marisa. (2015). Manual del Derecho de las Familias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot. 
31 Core Suprema. 02/08/2005, “S., C. s/adopción”, disponible en http://www.lexaustrallis.com/falloadopcion.htm, 

compulsado el 15/05/2015.  

http://www.lexaustrallis.com/falloadopcion.htm


 
 

[37] 
 

oralidad y acceso limitado al expediente. a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser 

aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas 

vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. b) Los jueces ante los cuales tramitan estas 

causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. c) La decisión que se dicte 

en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el 

interés superior de esas personas. 

Nos centraremos en éste último inciso, el inc. c) del artículo: el respeto del interés superior 

de lxs niñxs involucrados en los conflictos familiares. Este principio del derecho internacional (art. 

3° CDN), y que está presente en varios artículos del CCyC, se refuerza en este tipo de procesos 

como una directiva imprescindible para quienes son los encargados de tomar decisiones en las 

cuestiones que refieren a lxs niñxs. La directiva importa la satisfacción plena e integral de los 

derechos de los que son titulares lxs menores de edad.  

Si antes el “interés superior del niño” estaba exclusivamente en manos de los adultos, ahora 

también entra la opinión del sujeto niñx frente a situaciones conflictivas como su voz en los arreglos 

residenciales postdivorcio o separación, por ejemplo.32 

Por otro lado, el art. 707 del CCyC referido a la participación en el proceso de personas con 

capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes, establece que todas ellas tienen derecho a 

ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta 

y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. El Comité de los 

Derechos del Niño de la ONU hizo hincapié en que el art. 12 de la Convención no impone límite 

alguno de edad al derecho a expresar la opinión, y desaconsejó a los Estados partes que introduzcan, 

por ley o en la práctica, límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos 

                                                             
32 Jelin, Elizabeth & Faur, Eleonora. (2017). Mujeres y varones en la argentina de hoy. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: siglo veinituno. 
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los asuntos que los afectan. El derecho personalísimo de un niño a ser oído por el juez que resolverá 

acerca de sus derechos debe ser puesto a disposición siempre y en todo proceso que lo afecte 

directamente o indirectamente, con una intensidad relevante. El ser humano, a medida que crece, 

va adquiriendo un grado de desarrollo superior, y esa evolución progresiva hacia la autonomía 

plena es reconocida en distintas normas. La opinión que brinden sobre el tema de que se trate será 

valorada según el grado de madurez, la edad y el tipo de proceso o entidad del asunto. 

No es posible una aplicación correcta del principio de interés superior del niño si no se 

respeta su derecho a ser oído. 

Si pensamos por ejemplo en un proceso de divorcio (culminación de la relación 

matrimonial),  ésta es una de las formas en las que se rompe la expectativa familiar, produciendo 

alteraciones en el ordenamiento esperado de los hechos y transiciones en el curso de la vida y 

estructura familiares.33 En todos los conflictos que son propios de las relaciones paterno-filiales 

hay niñxs involucrados, y es por eso que debe velarse porque su interés superior sea el parámetro 

de la toma de decisiones. Frente a una situación como la del divorcio en la que se produce la 

separación de la pareja/progenitores ¿Qué implicancias tiene para lxs niñxs si entendemos que es 

la separación y pérdida de sus objetos principales de amor, o sea, su familia? 34 ¿Qué pasa con el 

cuidado de lxs hijxs? ¿Cómo se deciden y que rol tienen lxs niñxs? 

Primero es necesario responder qué son los cuidados. El CCyC en su art. 648 establece que 

se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida 

                                                             
33 Jelin, Elizabeth & Faur, Eleonora. (2017). Mujeres y varones en la argentina de hoy. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: siglo veinituno.  

34 Otero, María Federica. (2019). Derecho a la protección especial. En A 30 años de la Convención Sobre los Derechos 

del Niño (p. 290). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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cotidiana del hijo. Las actividades de cuidado son fundamentales en los procesos de reproducción 

social y se vinculan fuertemente al bienestar de las personas y sus familias.  

La CDN ha influido en el criterio de atribución del cuidado de los hijos después de la 

separación de la pareja. En el  Código de Vélez la tenencia de los hijos después de la disolución 

del vínculo responde a criterios de preferencia materna. En el sistema derogado del Código Civil, 

con harta frecuencia, el niño o adolescente se desvincula paulatinamente de una de las figuras 

parentales, generalmente el padre, con lo cual se lesiona su proceso de crecimiento y humanización 

que requiere su identificación con ambos progenitores. Esta derogada legislación no repara como 

elemento determinante en el mejor interés para ese niño, niña o adolescente que se encuentra preso 

en el conflicto adulto. El cuidado de los hijos “era cosa de mujeres”, y ello se relaciona con la 

visión patriarcal de la familia tradicional. Sin embargo, a partir de la incorporación de la CDN a 

nuestra Constitución Nacional, los derechos del niño (…) han transformado la dinámica familiar 

de tal manera que puede verse al niño como un “sujeto de derechos”, no ya como un trofeo de la 

guerra entre sus padres, tratando de determinar quién ganaba su custodia. Independientemente de 

las vicisitudes en la relación que sus padres mantengan entre sí, tiene derecho a acceder, a ejercitar 

y a obtener la ayuda y colaboración necesarias para mantener y preservar el vínculo paterno-filial 

con cada uno de ellos, con sus parientes y con toda persona que le resulte familiarmente 

significativa 35 

Es decir que, luego de la separación/divorcio de los progenitores, a la hora de definir la 

atribución de los cuidados de lxs hijxs había una preferencia sobre las madres; y esto tiene que ver 

con el modelo de familia tradicional y contrato patriarcal que predominó durante tanto tiempo: el 

hombre/padre era quien salía a la esfera de lo público y era el proveedor de los ingresos del hogar; 

                                                             
35 Fredes, Paula. (2019). Derecho a vivir en familia y relacionarse con los progenitores. En A 30 años de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño (pp. 680-681-683-684). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 
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la mujer, en cambio, era la encargada del sostenimiento de la vida dentro del hogar en el que eran 

primordiales las funciones domésticas y de acompañamiento afectivo/sentimental, es decir, el 

ámbito privado. Es decir, esa preferencia materna para el cuidado de lxs hijxs era correlativa a la 

forma de organización de la familia tradicional. 

 Hoy, y a pesar de que hay una creciente heterogeneidad en las formas de organización 

familiar,  que está relacionada con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo (esto 

implica que salen del ámbito privado/tareas del hogar al ámbito público/trabajo remunerado), que 

las mujeres sean las principales proveedoras de cuidado es una idea que está todavía muy arraigada 

en nuestras sociedades. Es que ¿las mujeres somos, a priori y en abstracto, con fundamento en la 

supuesta “naturaleza”, las mejores cuidadoras de los hijos/as?36 

Sin embargo, hoy podemos hablar del término de coparentalidad. La noción de este 

concepto responde a un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce 

su rol sobre la base de la igualdad y el respeto recíproco. Importa una dinámica vincular entre los 

padres y sus hijos que persigue mantener la responsabilidad en cabeza de ambos adultos. Aunque 

se separen, las funciones que cada uno desempeñaba durante la convivencia deben quedar a 

resguardo de la crisis. Se trata de que la ruptura de los adultos tenga la menor incidencia posible 

en la vida de los hijos. La coparentalidad es entendida como la participación de ambos progenitores 

en la vida de los hijos, independientemente de que como adultos hayan decidido la separación como 

pareja.37 

                                                             

36 Salituri Amezcua, Martina & Herrera, Marisa. (2018). El derecho de las familias desde y en perspectiva de géneros. 

2021, julio 1, de http://www.scielo.org.co/ Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100042 
37 Fredes, Paula. (2019). Derecho a vivir en familia y relacionarse con los progenitores. En A 30 años de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño (pp. 690-691). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDIAR. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
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“Citando a Kemelmajer de Carlucci… una de las más significativas novedades del nuevo 

derecho familiar es el cambio de paradigma en la regulación y concepción del ejercicio de la 

responsabilidad parental. Ciertamente, el Código Civil y Comercial ha producido un reajuste 

sustancial de las reglas de juego, a partir del cual plantea un verdadero desafío a los padres y madres 

que no conviven: aprender a compartir el cuidado de sus hijos. Que ello implica colaborar, 

participar, comunicar, acompañar la crianza; en una palabra, cooperar con el otro en un esfuerzo 

conjunto para que niños y adolescentes crezcan en forma saludable y alcancen un desarrollo pleno, 

procurando evitar a partir de la nueva dinámica que los hijos queden recluidos como "rehenes" del 

conflicto parental. De este modo, la nueva normativa recepta el principio de coparentalidad, el cual 

responde a un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce su rol sobre 

la base de la igualdad y el respeto recíproco, e importa una  dinámica vincular entre los padres y 

sus hijos que persigue mantener las responsabilidades parentales en cabeza de ambos adultos, 

procurando que aunque los mismos se separen las funciones que cada uno desempeñaba durante la 

convivencia queden a resguardo de la crisis, y que la ruptura de los adultos tenga la menor 

incidencia posible en la vida de los hijos”.38 

Esta forma de ejercer los cuidados podemos verla reflejada en la legsilación del CCyC en 

los siguientes artículos:  

 Art. 649: cuándo los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede 

ser asumido por un progenitor o por ambos. 

 Art. 650: El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el 

cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los 

                                                             
38 (D. V., D. E. vs. L. C., N. M. s. Ejercicio de la responsabilidad parental CCC Sala I, Azul, Buenos Aires; 15/03/2019; 

Rubinzal Online; 1-64233/2018 RCJ 1656/19). 
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progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, 

el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero 

ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores 

atinentes a su cuidado. 

 Art. 651: A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, 

como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad 

indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. 

Desde la perspectiva de géneros, en materia de maternidades y paternidades, es dable 

destacar que la nueva regulación del CCyC tiene como columna vertebral la noción de 

“coparentalidad” que se estructura sobre la base de los principios de igualdad e interés superior de 

los niños/as. Esto se patentiza en los efectos que se desencadenan tras la ruptura de la pareja. El 

régimen de coparentalidad modifica con enfoque de géneros el fondo desde el cual se aborda la 

cuestión, contribuyendo a la eliminación desde el sistema jurídico de prejuicios basados en 

estereotipos y roles tradicionales de género, a fin de romper con el binomio tradicional mujer-

cuidadora / hombre-proveedor.  

En estas tareas de cuidado de los que son responsables la/las, el/los o el/la 

progenitor/a/es/as, lxs hijxs son los receptores directos de las decisiones que tomas sus 

progenitores. Por eso es fundamental que en este tipo de procesos, y en todos, se respete el derecho 

de niñxs y adolescentes a ser oídos: que sean escuchados sobre lo que quieren y lo que no, lo que 

necesitan y lo que no, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de lo que decida tanto 

el juez, como los progenitores de esos niñxs y adolescentes.  
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CONCLUSIÓN 

¿Puede el Estado Argentino todavía dudar a la hora de escuchar a lxs niñxs? ¿Puede aún 

continuar decidiendo y tomando medidas contrarias a sus intereses superiores? ¿Pueden lxs 

progenitores decidir sobre ellxs sin ellxs? ¿Qué derechos tienen hacia el interior de la familia en la 

que se educan y crecen? 

Las respuestas a estas preguntas fueron la finalidad de éste trabajo: entender que lxs niñxs 

y adolescentes pos Convención Sobre los Derechos del Niño se convirtieron en sujetos activos y 

titulares de múltiples derechos consagrados en éste instrumento internacional y también en las 

posteriores leyes que se sancionaron en nuestro país (Ley 26061, CCyC, Ley 2703 y sus Decretos 

Reglamentarios) para adecuar la legislación que se encontraba vigente al momento de la aprobación 

de la Convención, a los cambios introducidos por ésta.  

La CDN estableció una base para el cuidado y protección de la niñez: la construcción de 

una concepción de niñxs y sus relaciones con la familia, la sociedad y el estado; todas tienen del 

deber de respetar sus derechos, garantizárselos y observarlos como sujetos. 

Entender que niñxs y adolescentes son activos en la construcción de sus vidas y son agentes 

con voz. Que hubo una transformación en el papel que tenían antes de la CDN como receptores 

pasivos del cuidado de los adultos para pasar a ser protagonistas activos con opiniones propias que 

deberán ser tenidas en cuenta de acuerdo a su capacidad y grado de madurez.  

Este trabajo se enfocó especialmente en uno de los tantos derechos de los que son titulares 

y que tiene protección legal Convencional, Nacional y Provincial: el derecho a ser oídos, a 

participar y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en aquellas cuestiones que los involucran y 

los afectan. Este derecho impone una escucha en todos los ámbitos en los que participe, desde la 

escuela, un juzgado u otros más próximos como la familia. En particular, cómo se garantiza este 
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derecho en los procesos de familia, que son procesos en los que se debaten cuestiones que 

involucran afectos y que impactan de manera directa sobre la vida de niñxs y adolescentes, y por 

eso la importancia fundamental de que existan mecanismos y lugares para que puedan ser 

escuchados. 

Para que exista ese respeto a sus derechos se requieren personas que se ocupen y preocupen 

y que estén capacitados: para eso fue un avance la creación de las figuras del Defensor de NNyA 

y del Abogadx del Niño en la ley 26061, capacitados en Derechos de la Niñez y en todas las demás 

temáticas que están vinculadas al respecto. 

La participación y escucha de esxs niñxs  implica un respeto por sus intereses y por sus 

derechos. Ese respeto no solo le corresponde a las autoridades, sino que a todos: a las familias, a 

las instituciones de educación, de salud y a la sociedad en general. Escucharlos y reconocerlos 

como sujetos en todos los ámbitos de su vida. 
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