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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

 

 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 14 días del mes de febrero del año dos
mil veintitrés se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, Eduardo D.
Fernández Mendía y por su vocal, José Roberto Sappa, a efectos de dictar sentencia en los autos
caratulados: “L. , M. O. c/ A., C. Y. s/ Acción de Nulidad”, expte. nº 2117, registro Superior Tribunal de
Justicia, Sala A, del que

RESULTA:

             I.- A través de la actuación n° 1.594.285 la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N° Dos, María
Gabriela Manera, interpone recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 261 incisos 1° y 2°
del CPCC contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que resolvió: “I.- Admitir el recurso de apelación
interpuesto –en subsidio- por M. O. L. –parte actora- contra la resolución de fecha 23.03.2022 (act.
1432261) y, por consiguiente, readecuar la misma en los términos que se indican debiendo el juez de la
anterior instancia incluir en la sustanciación de la acción intentada a K.A.L., según las razones y alcances
dados en los considerandos en la presente” (act. n° 1.562.601).

               Acredita el cumplimiento de los recaudos formales en cuanto al plazo de interposición, exención
del depósito previo y carácter definitivo de la sentencia. A su vez, relata los hechos de la causa diciendo que
por actuación n° 1.414.608 el Sr. M. O. L. promovió demanda de acción de impugnación de paternidad por
nulidad del acto de reconocimiento filiatorio contra la niña menor de edad K.A.L. y su progenitora Sra. C.
Jael A. .

           La Sra. asesora menciona que el actor en el año 2008 comenzó una relación de convivencia con la Sra.
C. Jael A. . Que tiempo después decidió finalizar la relación de pareja pero en ese entonces la Sra. A. le
comunicó que estaba embarazada.

           A su vez, refiere que el 23/01/2013 nació K. y que en la confianza de creer que la niña era su hija, el
Sr. L. procedió a su reconocimiento. Dice, conforme al relato del actor, que unos meses después del
nacimiento se rompió definitivamente la pareja y con el transcurrir del tiempo comenzó a dudar de su
paternidad. En tal contexto, señala que requirió a la progenitora la realización de una prueba de ADN, pedido
al que se negó en aquel momento pero luego accedió a su realización.

           Sostiene que la prueba hematológica arrojó un resultado negativo y en razón de ello el Sr. L.
promovió la acción de nulidad del reconocimiento en razón de verse afectada su voluntad por un error de
hecho.

           Así las cosas, puntualiza que el juez de primera instancia ordenó el traslado de la demanda a la Sra. C.
Jael A. , resolución contra la que el actor interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. Ello,
explica la recurrente, por considerar que no había quedado correctamente integrada la litis ya que solo se
corrió traslado de la demanda a la progenitora y se había omitido a la niña.

         Argumentó la petición en que en el caso se daba un supuesto de litisconsorcio necesario en atención a
que la impugnación del acto de reconocimiento trae aparejado consecuencias para los derechos que ostenta la
niña y por ende debía garantizarse su derecho de defensa.

         Alega que el juez de primera instancia rechazó el recurso de reposición y, consecuentemente, concedió
el recurso de apelación interpuesto en subsidio. Por su parte, esgrime, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al
recurso de apelación interpuesto por el actor y ordenó integrar la litis con la niña K.A.L. Contra esta



27/2/23, 20:20 about:blank

about:blank 2/9

resolución, la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes interpone recurso extraordinario provincial en los
términos de los incisos 1° y 2° del artículo 261 del CPCC.

         En este marco, la Sra. asesora se agravia de la resolución recaída por cuanto la Cámara de Apelaciones
admite el recurso de apelación interpuesto en subsidio por el actor y con ello aplica erróneamente la
legislación, omite considerar el derecho vigente en materia de infancia y resuelve en forma contraria al
interés superior de los niños, las niñas y adolescentes.

          Asevera que la decisión se encuentra en pugna con los lineamientos dados por la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Observación General N° 14/13 − emitida por el Comité de los Derechos del Niño− y la
Opinión Consultiva N° 17/2002 (CIDH), la Ley N° 26.061 y la Ley N° 2703.

           En ese orden, la Sra. asesora arguye que incluir a la niña como legitimada pasiva en este proceso
configura una decisión contraria a su interés superior. Explica que si bien la normativa legal vigente no
establece un límite etario para el ejercicio de los derechos, en principio, a los nueve (9) años no se cuenta con
el grado de madurez suficiente que le permita a K. ejercer su derecho de defensa.

            Es por ello, afirma, que la ley establece que los derechos de las personas menores de edad serán
ejercidos por medio de sus representantes legales (art. 101 inc. b) del CCC) y en el caso de los niños, las
niñas y adolescentes son sus progenitores, además de la representación –complementaria o principal−
otorgada al Ministerio Público por la legislación civil (art. 103 CCC).

          Replica que tal decisión impone una carga innecesaria a la niña de forma tal que se vulneran los
derechos que detenta y, a su vez, es medular el perjuicio irreparable que ocasiona la decisión por cuanto
involucra una interpretación errónea respecto de la consideración primordial que debe darse a su interés
superior como así también al derecho a ser oído y a participar en todos los procesos donde se diriman
cuestiones que conciernan a niños, niñas o adolescentes.

           Motiva que las personas menores edad son personas en desarrollo y formación y que, conforme la
evolución de sus facultades, adquieren paulatinamente la capacidad de ejercer sus derechos por sí. Ahora
bien, agrega, exponer a un niño, niña o adolescente a ejercer su derecho de defensa contra quien a lo largo de
su vida ha sido su progenitor no solo deviene innecesario, por cuanto tal representación puede ser ejercida
por su progenitora, sino sumamente perjudicial e iatrogénico a su bienestar psico bio emocional.

         Razona que un correcto abordaje de la cuestión implica detenerse en las recomendaciones formuladas
por los tribunales internacionales en orden a la participación procesal de los/las NNyA. A tales efectos, la
Sra. asesora reproduce los estándares de la Opinión Consultiva N° 17/2022 en orden al alcance de la
participación de las personas menores de edad.

         En función de ello, concluye que la participación del niño o la niña no necesariamente debe estar dada
como parte dentro de un proceso sino en la posibilidad de escuchar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta
conforme su edad y grado de madurez.

         Por otra parte, alega, si lo que se busca es el reconocimiento de derechos y su calidad de sujeto de
derechos, éstos pueden y deben ser ejercidos dentro del proceso mediante otros elementos no menos
importantes que la mera conformación de un litisconsorcio necesario.

         Párrafos siguientes la recurrente continúa su exposición de agravios diciendo que la capacidad para
obrar –como así la capacidad procesal o para ser parte en el proceso− no se encuentra atada a límites etarios
sino a la valoración de la madurez y el desarrollo del niño en cada etapa del proceso. Entonces, objeta, la
participación activa en el proceso –a diferencia del derecho a ser oído− resulta exigible una vez alcanzado
cierto grado de madurez y desarrollo, extremos que serán evaluados con prudencia por quien deba resolver la
contienda en la que se encuentre involucrado el niño o la niña y en razón de la voluntad que este manifieste
al respecto.

         Expone que en razón de ello es obligación de los operadores judiciales evaluar en qué procesos y de
qué forma van a intervenir las personas menores de edad y esto a fin de no exponerlos a una judicialización
innecesaria, totalmente iatrogénica para ellas.
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         Por ello, afirma, la decisión del tribunal de mérito acarrea un perjuicio irreparable respecto de la
consideración que debe darse al interés superior del niño y una errónea interpretación de lo que debe
entenderse por participación activa en el proceso de los NNyA.

         Además, añade, es contraria a los lineamientos dados por el Comité de los Derechos del Niño en la
Observación N° 14/2013 referida a la interpretación del concepto de interés superior del niño, el trámite
procesal que debe llevarse adelante hasta la sentencia y a la solución que se debe brindar.

         Finalmente, la recurrente cierra su crítica haciendo alusión a los principales estándares que
fundamentan el recurso extraordinario planteado, tales como el ejercicio de los derechos de las personas
menores de edad, el interés superior del niño o la niña como principio rector y aplicado al caso concreto, el
derecho del niño o la niña a ser oído y a que sus manifestaciones sean tenidas en cuenta, el derecho a la
participación en los procesos administrativos o judiciales en función de las condiciones específicas y su
interés superior, el deber de tutela reforzado, entre otros.

         Así, concluye que el fallo no ha respetado los postulados constitucionales y legales y ello porque si bien
aplica la normativa contenida en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño lo hace sobre la
base de una interpretación errada y resuelve priorizando el derecho del progenitor por sobre el derecho de la
niña.

         Formula expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48 atento a que se ha
violado el principio de interés superior del niño o la niña.

         Por último, peticiona se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, se case la sentencia dictada y
confirme la providencia inicial dictada por el juez de primera instancia.

           II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima
facie admisible (actuación nº 1.781.132) en los términos del artículo 261 incisos 1° y 2° del CPCC.

               III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta por actuación n° 1.816.208 y solicita que se
rechace el recurso interpuesto.

               IV.- Dictamina el Sr. Procurador General (actuación nº 1.835.835) quien expresa que el recurso
debiera tener favorable acogida por cuanto la resolución recurrida no ha tomado en cuenta la necesaria
articulación entre la legislación nacional y la que proviene de los instrumentos internacionales. Por ello,
sostiene, comparte el criterio de participación en el proceso propuesto por la Asesoría.

             V.- A través de la actuación nº 1.836.020 se llama autos para sentencia y;

CONSIDERANDO:

                 PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 1º del art.
261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 2º de
la misma norma adjetiva? TERCERA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?

                PRIMERA CUESTIÓN: 1°) Como primera cuestión resulta necesario ilustrar que la cuestión
traída a resolver deviene por errónea aplicación de las pautas de interpretación que sirven de guía para la
adecuada comprensión del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño en el marco de la
acción de nulidad del reconocimiento entablada por el Sr. M. O. L. contra C. Jael A. y la niña K.A.L.

              2°) Ahora bien, es sabido que no cualquier resolución dictada por el tribunal de apelación es
susceptible de ser recurrida mediante recurso extraordinario. Es por ello que uno de los requisitos de
admisibilidad de este medio de impugnación, tal como lo dispone el artículo 261 del CPCC, es que el
pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones exhiba la característica de ser sentencia definitiva.

             A su vez, la última parte de la norma citada presenta un concepto de lo que debe entenderse por
sentencia definitiva y extiende tal condición a aquellas resoluciones que aún recayendo sobre cuestiones
incidentales, terminan la litis o hacen imposible su continuación.
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           Es decir, solo es posible impugnar mediante recurso extraordinario a aquellas sentencias que ponen fin
al pleito con una decisión sobre el fondo de la cuestión litigiosa en debate o, en todo caso, resoluciones que
por sus efectos se equiparen a tal.

           En tales términos, es claro que en el caso concreto la resolución recurrida no reúne en sentido estricto
la condición de sentencia definitiva por cuanto no pone fin al pleito ni impide su continuación.

           No obstante, se configura un supuesto de excepción que permite que la decisión sea equiparable a
definitiva por sus efectos, en tanto lo resuelto es susceptible de causar un gravamen de imposible o
insuficiente reparación ulterior y podría resultar frustratoria de los derechos de la niña K.A.L.

             Sabido es que el interés superior de la niña se erige como principio rector en la adopción de las
medidas que deban ser tomadas por los tribunales y proporciona un parámetro objetivo que permite hacer
prevalecer por sobre todos los intereses en juego el del sujeto más vulnerable y necesitado de protección, en
el caso la niña K.A.L.

           3°) Superado este primer valladar de admisibilidad corresponde a este Superior Tribunal de Justicia
decidir si en la especie la decisión de la Cámara de Apelaciones, en cuanto ordenó el traslado de la demanda
a la niña K.A.L. en el carácter de parte demandada, se presenta respetuosa de los derechos consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y como aquella que mejor satisface los intereses en juego y
armoniza los derechos de todos los sujetos involucrados.

           4°) Asiste razón a la jueza Álvarez en cuanto al deslinde de la cuestión materia del recurso en tanto
“no tiene ligamen con la capacidad procesal para estar en juicio de la niña sino que atiende a la
legitimación sustancial de aquella para ser ‘parte’ del proceso”.

             Si bien se coincide en lo sustancial con el objeto sometido a examen, debe repararse en algunas
aclaraciones en relación con aquel aserto puesto que la vinculación de las partes con el derecho de fondo no
siempre se reproduce en el plano procesal, esto es “no siempre existe plena coincidencia entre los sujetos que
litigan (partes procesales) y los sujetos de la relación cuya existencia se afirma en el proceso (partes
materiales)” (Adolfo Alvarado Velloso, Sistema Procesal, 1° ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni Editores, 2009,
T. I, pág. 397).

           Al respecto se ha dicho que “es parte toda persona (física o de existencia ideal) que reclama en
nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquélla frente a la cual se
reclama dicha satisfacción” (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2004, T. III, pág. 8).

             Aclara el citado autor que esta noción se circunscribe al área del proceso y por ello son partes
quienes de hecho intervienen o figuran en aquél como sujetos activos y pasivos de una determinada
pretensión, con prescindencia de que revistan o no el carácter de sujetos legitimados para obrar o para
contradecir en el concreto proceso de que se trate (ídem, pág. 9).

           Es por eso, explica con cita de Calamandrei (Instituciones de derecho procesal civil (trad. Sentís
Melendo), T. II, pág. 298), que las partes como sujetos de la relación procesal no deben confundirse con los
sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la acción. Si frecuentemente estas tres
cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación
sustancial controvertida, legitimados para accionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la
demanda sea propuesta por quién (o contra quién) en realidad no esté interesado en la relación sustancial
controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir; y, sin embargo, aun en este caso, quien ha
propuesto (o contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte
en sentido procesal (ídem, pág. 9).

             5°) Efectuada aquella aclaración preliminar nos toca profundizar en la pretensión recursiva. En
efecto, como punto de partida no podemos dejar de mencionar que la acción de nulidad del reconocimiento
es invocable ante la configuración de alguna de las causas de nulidad de los actos jurídicos y se distingue de
la acción de impugnación del reconocimiento pues, en tanto ésta última controvierte el presupuesto biológico
la acción de nulidad ataca la validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento por vicios
que afectan su eficacia constitutiva como tal.
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            La distinción no es menor “y se visualiza claramente a la hora de analizar la legitimación: así, el
reconociente no puede impugnar su reconocimiento en virtud de la imposibilidad de volver sobre sus actos y
la irrevocabilidad del acto de reconocimiento; la nulidad, en cambio, puede ser planteada por el propio
reconociente y no le impide un posterior acto de reconocimiento válido” (Ricardo Luis Lorenzetti
(director), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Santa Fe, Rubinzal Culzoni Editores, Año
2015, T. III, pág. 672).

           En lo que respecta a la legitimación pasiva, la doctrina, en su mayoría, es conteste en sostener que
cuando la acción de nulidad de reconocimiento es interpuesta por el reconociente debe dirigirse contra el
hijo, que en el caso de ser menor de edad deberá actuar a través de su representante legal, por un tutor ad
litem o por el defensor de menores (Jorge O. Azpiri, Juicios de filiación y patria potestad, 3° edición
actualizada, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 363).

           Es claro entonces que el hijo es sujeto legitimado pasivo de la relación jurídica sustancial. Ahora bien,
cuando el proceso encuentra involucrado personas menores de edad aquel análisis no puede estar desprovisto
del reconocimiento de sujeto de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la participación procesal
activa acordada por la legislación en materia de infancia.

           Es relevante recordar que el derecho del niño o niña a participar en todo proceso donde se estuvieren
disputando derechos que los/las pudieran afectar y el derecho de dar a conocer sus opiniones se construye
como uno de los pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 9.2 y 12).

         Este valor es receptado por la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061 y
merece mayor precisión en su artículo 27 en cuanto “sienta las bases para poner en práctica el derecho de
defensa de los niños y adolescentes, reconociendo distintos y progresivos niveles de participación del niño
en los procedimientos judiciales y administrativos que los afecten, desde el derecho a ser oído cada vez que
lo solicite (inc. a) y a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una
decisión (inc. b) (derecho de defensa en sentido material), hasta el de participar activamente en todo el
proceso (inc. d) con asistencia letrada especializada (inc. c), e incluso recurrir ante el superior cualquier
decisión que lo afecte (inc. e) (derecho de defensa en sentido técnico)” (María Victoria Famá, Alcances de la
participación de los niños y adolescentes en los procesos de familia, Cita TR LALEY 0003/014560).

             Antes bien, es el derecho a participar activamente en todo el proceso con asistencia letrada el que
mayores complicaciones interpretativas ha generado en su aplicación en tanto todo este andamiaje jurídico
constitucional, convencional y legal alteró profundamente la intervención en juicio de los niños, niñas y
adolescentes.

             Por ello es que a la hora de comprender el alcance y funcionalidad de la participación en el proceso
de las personas menores de edad, los tribunales no podrán realizar un análisis puramente exegético sino que
deberán tener en consideración la plena satisfacción del interés superior en juego y la protección efectiva de
sus derechos.

             En efecto, la intervención de los niños, niñas y adolescentes como parte procesal es la manifestación
más compleja del derecho a participar. En este escenario, entendemos que no necesariamente la participación
de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial debe circunscribirse a la calidad de parte en el sentido
estrictamente procesal.

           Ello encuentra razón en que “la posibilidad jurídica de estar en juicio no depende solamente de la
titularidad en el derecho, sino, además, de la posibilidad de defenderse en condiciones de paridad de fuerzas
y oportunidades” (Osvaldo A. Gozaíni, Capacidad, legitimación y representación en el Código Civil y
Comercial, TR LALEY AR/DOC/1512/2016).

           Es que el diseño procesal para el ejercicio de la acción de las cuestiones de familia no se ha adaptado
al nuevo paradigma de la infancia y difícilmente la concepción tradicional de los procedimientos, bajo el
arquetipo del contradictorio –tal el trámite que se imprimió a la presente acción−, respondan al tratamiento
diferenciado y a la tutela preferencial que merecen las personas menores de edad por mandato constitucional
y convencional.



27/2/23, 20:20 about:blank

about:blank 6/9

           Coincidimos con Silvia Fernández en que “el concepto de parte ‘calcado’ del proceso de adultos
puede resultar incompatible según la edad, excepto adolescente próximo a la mayoría de edad, pero ello no
implica negar al niño una verdadera legitimación particular, suficiente para ejercer (…) la tutela efectiva de
sus derechos” (El proceso justo constitucional de niños y adolescentes y la construcción de la tutela judicial
efectiva de sus derechos. Reformulación de las nociones de defensa jurídica, representación legal y asistencia
de los menores de edad a partir de las leyes de protección integral de derechos de infancia, APBA 2009-3-
262).

             Este ha sido el estándar esbozado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Opinión
Consultiva OC 17/2022 (28/08/2002) sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño explica en
forma elocuente que “las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que
lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de
medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es
indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación,
entre quienes participan en un procedimiento” (párrs. 96).

             Por lo pronto, entonces, “ser parte procesal es una de las diversas formas que puede implicar la
presencia del niño en un proceso, pero no la única, pues su peculiar condición impone al sistema jurídico
habilitar y, en algunos casos promover, otras posibles formas de intervención” (Aída Kemelmajer de
Carlucci y Mariel Molina de Juan, La participación del niño y el adolescente en el proceso judicial, RCCyC
2015 (noviembre), 3).

         De allí que “debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los
procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la
normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio” (OC n° 17/2022, párrs.
101).

           Estas primeras conclusiones genéricas nos permiten aseverar sin hesitaciones que el sometimiento
forzado de una niña de nueve años a un proceso sumamente hostil, adversarial (debe recordarse que estamos
en presencia de una acción de nulidad del reconocimiento a la que se imprimió el trámite ordinario, con
amplitud de debate y prueba, prueba que por lo demás debe versar sobre hechos de terceros en virtud del acto
jurídico de reconocimiento voluntario y el error de hecho invocado) poco accesible y con las cargas, deberes
y obligaciones que contrae ser sujeto pasivo del litigio no parece ser la mejor solución que responda a su
interés superior.

           En tal orden, entonces, consideramos que la participación de la niña K.A.L. en el carácter de parte
demandada que acordó la resolución de la Cámara de Apelaciones no responde al superior interés en tanto
imponen una excesiva carga de participación que no se condice con el respeto de los derechos de preferente
tutela.

             Es cierto que la eventual resolución que se adopte en la acción que se intenta producirá
inevitablemente efectos sobre el emplazamiento filial de la niña K.A.L. pero el rigor de las formas no puede
conducir a la frustración de otros derechos que cuentan con particular tutela constitucional y convencional,
máxime cuando existen dispositivos de intervención con menos cargas, deberes y obligaciones procesales –
como supone la condición de parte en un proceso− que igualmente garantizan el acceso a la justicia y,
primordialmente, su derecho de defensa.

             Con ello no se pretende negar el carácter de sujeto legitimado pasivo de K. ni el derecho del
progenitor reconociente a impugnar el acto jurídico de reconocimiento por vicios de la voluntad, sino solo
mitigar la carga desproporcionada que impone a la niña K.A.L. el hecho de asumir tal carácter. De esa forma
se intentan conciliar los intereses en juego, es decir el derecho del progenitor reconociente a impugnar el acto
jurídico de reconocimiento –por vía de acción de nulidad− pero respetando el interés superior de la niña.

           De modo que sin caer en fórmulas sacramentales y sin intenciones de agotar las vías en que podría
hacerse efectivo el derecho de K. a la participación en el proceso judicial en curso, se podría pensar en
herramientas procesales tales como la representación autónoma de la Asesora de Niños, Niñas y
Adolescentes, la figura del tercero, entre otras. Además, el Código Civil y Comercial regula diversos
mecanismos que confieren al niño o niña protagonismo en la defensa de sus intereses (derecho a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta, por ejemplo).
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             En suma, la mentada participación activa de los niños, niñas y adolescentes podrá adquirir –como se
dijo− múltiples posibilidades que no implican inescindiblemente el rol de parte procesal y será el juez el que
deba decidir el alcance de tal intervención conforme al grado de desarrollo y comprensión de la niña o niño.

           En definitiva, es deber de los magistrados, en las particularidades del caso, generar estrategias
flexibles, atenuadas y compensadoras de las desigualdades concretas de las partes en litigio para alcanzar una
adecuada participación en el proceso teniendo en cuenta la evolución autónoma de la niñez y la aptitud
intelectiva de cada etapa de la infancia.

         Aplicado este arduo quehacer al caso en examen, será preciso pensar un dispositivo que ajuste la
intervención de la niña K.A.L. a las condiciones de ésta y no redunde en perjuicio de su interés superior. Será
el juez de la instancia de grado el que deba determinar cómo hacer efectiva tal participación ya que es el
órgano judicial que se encuentra en mejores condiciones de acceder a un conocimiento cabal de las
condiciones de la niña K.A.L. y, a su vez, cuenta con las herramientas necesarias para ello (equipo técnico,
inmediatez, especialidad, etc.).

            6°) Una cuestión no menor es que la posibilidad de ser parte en un proceso requiere de cierto grado
de discernimiento para comprender los motivos que lo llevan a juicio para que sea posible una actuación útil
y eficaz. Se reitera, en cada caso el juez de familia deberá evaluar si el niño o la niña cuentan con la
suficiente madurez –en atención a su capacidad progresiva− para participar en el juicio y la forma de hacerlo.

             No debemos olvidar que la edad y el grado de madurez constituyen también elementos de relevancia
en la determinación del grado de participación activa de NNyA. Ambos elementos se constituyen en
herramientas imprescindibles para dar forma al principio jurídico de la autonomía progresiva.

             Es que a medida que los niños, niñas y adolescentes avanzan en su proceso madurativo adquieren
habilidades a las que el ordenamiento jurídico debe reconocer en su condición de sujetos de derechos.

             No obstante, no es esta una cuestión que deba valorarse en abstracto y que redunde en prácticas
estandarizadas. Cada supuesto requiere de una adecuada y prudente valoración para definir o dilucidar si el
niño o niña cuenta con las condiciones necesarias para llevar adelante una participación autónoma. De ahí
que no puede anticiparse una respuesta única aplicable a todos los casos pues de lo contrario aquella
formulación deviene únicamente en un acto de autoridad del mundo adulto.

           Ello es lo que sucede en la especie. La decisión de la Cámara de Apelaciones dispuso la calidad de
parte procesal de la niña K.A.L en forma automática y respondiendo al rigor de las formas procesales –
carácter de parte demandada− pero sin consideración alguna a su evolución psicofísica y al nivel de decisión
al que puede acceder, con lo cual no responde al paradigma protectorio de la niñez.

           7°) En función de lo expuesto, concluimos que la resolución de la Cámara de Apelaciones ha brindado
un criterio hermenéutico que no se condice con el marco constitucional, convencional y legal en materia de
niñez y no garantiza la adecuada participación de la niña K.A.L. en el proceso que se promueve contra ella,
en tanto la asignación de la calidad de parte demandada denota una excesiva carga formal que no responde a
su interés superior.

           SEGUNDA CUESTIÓN: en atención a la solución propuesta y a que los fundamentos del recurso se
sustentan básicamente en la errónea aplicación de la ley, deviene inoficioso el análisis del motivo fundado en
el inciso 2° del presente recurso.

         TERCERA CUESTIÓN: 1) Atento el modo en que se resuelve la cuestión anterior corresponde hacer
lugar al recurso interpuesto, casar la sentencia impugnada y revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones.
En consecuencia, la presente acción solo debe ser dirigida contra la progenitora C. Jael A. y deberá otorgarse
a la niña K.A.L. la participación procesal que mejor responda a sus condiciones de madurez y garantice su
derecho de defensa.

             2) En virtud de las particularidades del tema y que la cuestión de la participación de los niños, niñas
y adolescentes en el proceso judicial provoca exégesis encontradas y, por ello, pueden generar en el actor el
convencimiento de la postura que asume en su recurso, corresponde imponer las costas de ambas instancias
en el orden causado (art. 62, última parte del CPCC).
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         Por todo lo expuesto, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia;

RESUELVE:

               1°) Hacer lugar al recurso interpuesto por la Sra. Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes
(actuación n° 1.594.285) contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Primera
Circunscripción Judicial y, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y ordenar la integración de
la litis con la progenitora de la niña K.A.L.  

             2°) Otorgar a la niña K.A.L. la participación procesal que mejor garantice su interés superior.
Quedará al prudente arbitrio del juez de familia establecer los mecanismos de intervención que mejor
respondan a su capacidad progresiva y garanticen la satisfacción de su interés superior.

             3°) Imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 62, in fine del CPCC).

           4°) Mantener la regulación de honorarios fijada en la instancia anterior.

             5°) Regular los honorarios profesionales del abogado Camilo José Catera en esta instancia
extraordinaria en el 25% de los regulados en la instancia anterior, a cargo del propio cliente, adicionándose el
porcentaje de IVA, de así corresponder.

             6°) Regístrese, notifíquese. Oportunamente, remítanse las actuaciones a su procedencia mediante
cargo en el Sige.
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La intervención de los niños, niñas y adolescentes como parte procesal es la manifestación más compleja
del derecho a participar. En este escenario, entendemos que no necesariamente la participación de niños,
niñas y adolescentes en el proceso judicial debe circunscribirse a la calidad de parte en el sentido
estrictamente procesal.

Ello encuentra razón en que “la posibilidad jurídica de estar en juicio no depende solamente de la
titularidad en el derecho, sino, además, de la posibilidad de defenderse en condiciones de paridad de
fuerzas y oportunidades” (Osvaldo A. Gozaíni, Capacidad, legitimación y representación en el Código Civil
y Comercial, TR LALEY AR/DOC/1512/2016).

[…] Coincidimos con Silvia Fernández en que “el concepto de parte ‘calcado’ del proceso de adultos puede
resultar incompatible según la edad, excepto adolescente próximo a la mayoría de edad, pero ello no
implica negar al niño una verdadera legitimación particular, suficiente para ejercer (…) la tutela efectiva
de sus derechos” (El proceso justo constitucional de niños y adolescentes y la construcción de la tutela
judicial efectiva de sus derechos. Reformulación de las nociones de defensa jurídica, representación legal y
asistencia de los menores de edad a partir de las leyes de protección integral de derechos de infancia, APBA
2009-3-262).

CAPACIDAD PROCESAL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO INTERVENCION JUDICIAL NIÑOS,
NIÑAS, Y ADOLESCENTES PARTE INTERESADA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA


