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  Introducción.    

  El presente trabajo tiene por objeto el análisis sucinto del 

desplazamiento o morigeración del principio dispositivo en los procesos de familia 

en particular, con fundamento en la importancia que tienen las cuestiones inherentes 

a la niñez y a las personas en condición de vulnerabilidad, y se encuentra dividido en 

cuatro partes. 

  La primera está destinada a tratar de entender dónde se encuentra el 

origen del cambio de paradigma al que hemos asistido, y que ha provocado y 

acentuado la actividad oficiosa de los órganos jurisdiccionales en los procesos de 

familia atento a su especialidad.    

  Para ello, examinamos principalmente los artículos 706, 709 y 716 del 

Código Civil y Comercial de La Nación (CCCN) y al propio tiempo, sostenemos que 

un acontecimiento importante en nuestra materia ha sido la constitucionalización del 

derecho privado, la sanción del nuevo CCCN y la armonización legislativa operada 

por tal cuerpo normativo, especialmente con la Convención Sobre los Derechos del 

Niño (CDN), la Ley 26.061 y demás legislación sustantiva. 

  Hacemos hincapié en el orden público como la esencial herramienta 

que ha utilizado el Estado para dotar a numerosas leyes de importancia, 

imperatividad y obligatoriedad, tal el caso de las cuestiones de niñez, adolescencia, 

de las personas en condición de vulnerabilidad y la consecuente tutela judicial 

efectiva que debe reinar para las mismas; como así también en el interés superior del 

niño (ISN) como eje y centro de las resoluciones judiciales.  
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  En la parte segunda, una vez asumida la especialidad de los procesos 

del fuero y la importancia de los derechos que se ponen en juego en aquellos,  

tratamos de desentrañar el alcance del desplazamiento o morigeración del principio 

dispositivo, al tiempo que proponemos una suerte de guía para lograr en la práctica, 

eventualmente, su correcta interpretación y aplicación a cada caso. 

  Así, se vuelve con el análisis somero de los artículos 705, 706 y 709 

del CCCN, y se asigna también un valor adicional a lo normado por el 716 en tanto 

dicha norma orienta a un activismo judicial en cuanto a una serie de procesos en los 

que intervienen niños niñas y adolescentes como así también, rescatamos y 

ponderamos brevemente la figura de los magistrados, asesores de incapaces, 

defensores oficiales, funcionarios, abogados, profesionales del equipo 

interdisciplinario (psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales) y demás operadores 

judiciales. 

  En tal sentido, concluimos que la clave o guía para la prevalencia del 

principio inquisitivo está dada por la existencia en el proceso de niños y/o personas 

en condición de vulnerabilidad que se verá acrecentada aún más, cuando exista 

transgresión o posible riesgo de quebrantamiento de sus derechos por lo que 

concluimos:  “el interés social comprometido y el orden público que impera en lo 

atiente a las cuestiones de la niñez y a las personas en condiciones de vulnerabilidad, 

es la medida de la intervención y de la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional”. 

  En la parte tercera se realiza una exposición de los principios que se 

derivan del interés superior del niño: el de efectividad, el de protección especial y el 

de oficiosidad, tendientes a asegurar la operatividad de los derechos y garantías de 

aquellos y formulamos una reseña de fallos importantes para la materia dictados por 

distintos órganos jurisdiccionales de nuestro país.  

  En la cuarta parte hemos hecho una reseña de precedentes emanados 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han resultado y 

resultan paradigmáticos y esclarecedores en lo que hace a las cuestiones relacionadas 

con los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y a la vigencia de la 
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CDN; al tiempo que se constituyen en una clave más que junto a la jurisprudencia y 

doctrina nacional colaboran y guían el trabajo diario de los operadores judiciales. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       

1) Primera parte. Breve análisis de la cuestión del desplazamiento 

o morigeración del principio dispositivo en los procesos de familia. 

  A la luz de la entrada de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial 

de La Nación el 01 de agosto de 2015, se ha hecho aún más evidente, insoslayable e 

imperativa la aplicación obligatoria de un gran número de normas que regulan las 

distintas instituciones del actual derecho de familia, lo que nos ha llevado a la 

necesidad de realizar un somero análisis del impacto que sus mandatos actualmente 

tienen sobre los principios procesales vigentes y en su efectiva aplicación a los 

procesos inherentes a tal especial fuero, pero fundamentalmente cuando en la 

contienda de intereses se encuentran involucradas personas menores de edad y en 

condición de vulnerabilidad. 

  Ello implica que para la solución de ciertos conflictos cuya regulación 

es propia del derecho de familia y que son sometidos a decisión jurisdiccional, deban 

abandonarse o morigerarse algunos principios e institutos del derecho procesal civil, 

tales como el principio dispositivo por conducto del cual, la carga de formular las 

peticiones e instar el procedimiento esencialmente recae en las partes y que provoca, 

además de la fijación de las cuestiones litigiosas, los límites del tema a decidir 

oportunamente por la magistratura (argumento artículos 36, 163, 330 y concordantes 

del CPCCN).   

  Sin embargo, no debe pasar inadvertido que dicho desplazamiento en 

lo que hace a determinados procesos de familia -exceptuados los de naturaleza 

exclusivamente patrimonial- no sólo tiene vigor con respecto al principio dispositivo 

sino que va más allá y se torna operativo también con relación a otros institutos del 

derecho procesal tales como la preclusión, la cosa juzgada, la perención de la 
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instancia, la congruencia, el principio de publicidad de los actos procesales cuando 

en el proceso intervengan niños o adolescentes, la carga de la prueba,  etcétera. 

  Debe tenerse presente además, que ya desde antes de la entrada en 

vigencia del ordenamiento señalado, se sostuvo que cuando en los procesos 

judiciales el derecho se presenta como indisponible, entonces el principio de 

oficiosidad debe ponerse de relieve por sobre la actividad dispositiva de las partes. 

  “El interés social comprometido en cierta clase de relaciones jurídicas 

impone, respecto de los procesos en que ellas se controvierten, la necesidad de hacer 

prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. El 

proceso civil adquiere en dichas hipótesis carácter inquisitorio, pues las partes 

carecen de la disponibilidad del derecho o de la relación que les sirve de 

fundamento”1. 

  El proceso judicial de familia al que nos referimos, es especial por 

cuanto a través del mismo deberá procurarse con el auxilio de la interdisciplina, la 

autocomposición y solución pacífica de los conflictos que se suscitan, y/o en su caso 

el reconocimiento judicial de determinadas situaciones, ello así a través de la 

aplicación de las distintas leyes fundamentales y sustanciales inherentes a tal rama 

del derecho, en armonía con las distintas normas de actuación procesal, mediante la 

                                                
1 PALACIO, Lino Enrique “Derecho Procesal Civil”, tercera edición actualizada por Carlos Enrique 

CAMPS, tomo I, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 2011, páginas 185/186. En sentido similar ha 

sostenido el Dr. J. Ramiro PODETTI: “El Estado y los litigantes tienen interés en la pronta 

terminación de los pleitos. Pero mientras el conflicto no amenace la paz social, el Estado carece de 

interés en que sea llevado ante los jueces (lo cual sucede normalmente en los conflictos individuales 

de carácter civil lato sensu). De allí entonces que tiene fundamentalmente importancia en el proceso 
civil los principios dispositivos,  inquisitivos y de impulso oficioso y su armónica aplicación. He 

definido el principio dispositivo diciendo que consiste en la facultad exclusiva del individuo de 

reclamar la tutela jurídica del estado para su derecho, y la facultad concurrente del individuo con el 

órgano jurisdiccional de aportar elementos formativos del proceso e instar su desarrollo para 

terminarlo o darle fin. Quiere decir que el proceso civil no puede ser iniciado de oficio, pero una vez 

comenzado, los litigantes y el juez deben contribuir a su desarrollo y consecución, de acuerdo con los 

dos intereses en juego: el individual (tutela del interés privado) y el social o público (paz entre los 

individuos mediante la justicia). Según que en el acto a realizarse prive uno u otro interés y en cierto 

sentido en relación a la naturaleza del derecho que es materia del proceso (disponible e indisponible), 

privará el principio dispositivo o la facultad judicial de proceder de oficio (conforme “Tratado de la 

competencia”, segunda edición actualizada por Víctor A. GUERRERO LECONTE, editorial Ediar, 

Buenos Aires 1973, página78).  
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intervención de los órganos jurisdiccionales que el Estado ha previsto 

específicamente para su abordaje y tratamiento2. 

  El artículo 706 del CCCN dispone en su parte primera que el proceso 

de familia debe respetar “los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, 

buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente”. 

  El artículo 709 establece que en dichos procesos “el impulso procesal 

está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente”, a excepción de 

los asuntos de naturaleza exclusivamente patrimonial y el artículo 716 determina que 

“en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de 

comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que 

modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de 

niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor 

de edad tiene su centro de vida”3, lo que implica en  numerosos supuestos, también el 

abandono o desplazamiento de las reglas generales sobre competencia territorial y 

del principio denominado jurisdicción perpetua. 

  Así, ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que 

“el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de 

                                                
2 “El conflicto familiar supone un tratamiento distinto del que se otorga a los asunto patrimoniales. En 

general mientras las normas sustanciales clásicas presentan una estructura que se concreta cómo 

órdenes, mandatos y prohibiciones, y prevén la sanción para el caso de incumplimiento, las de derecho 

adjetivo indican vías para la actuación del derecho sustancial. En el ámbito familiar las pautas legales, 

tanto sustanciales como procesales, muestran otras particularidades ya que procuran dejar de lado el 

esquema adversarial y ponen el acento en una distinta forma de litigio” (conforme FERREYRA de DE 

LA RÚA, Angelina “El procedimiento de familia en el proyecto”, La Ley 21/06/2012). 
3 El artículo 3 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, anterior a la vigencia del CCCN dispone: “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: a) Su condición de sujeto de 

derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en 

cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y 

cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del 

bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y 

adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, 

filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 

vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto 

entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses 

igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. 
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los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los 

procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula 

el artículo 716 del citado régimen normativo que en los procesos referidos a 

responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, 

adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra 

jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de 

vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que 

luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la 

problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (argumento 

artículos 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 1, 18, 31, 33, 

75 inciso 22 y concordantes Constitución Nacional; artículos 2, 3 y concordantes Ley 

26.061; artículo 3, Decreto 415/2006; artículos 1, 11, 15, 36.2 y concordantes de la 

Constitución Provincial; artículos 4, 5, 6, 7 y concordantes, Ley 13.298). Y es la 

misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla 

atributiva de competencia forum personae”4.  

  La Corte Suprema de Justicia de La Nación se expidió al respecto 

incluso antes de la entrada en vigencia del citado código, al establecer que “aún 

cuando los tribunales nacionales intervinieron en el conocimiento de la problemática 

familiar y en la homologación del pacto de alimentos cuya modificación de pretende 

en el caso, la competencia para entender en el incidente respecto del monto de la 

cuota alimentaria corresponde al juez del domicilio donde la joven beneficiaria 

reside, ya que la eficacia de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor 

inmediación del juez con la situación de ella”5.  

  Las normas referidas vienen entonces a imponer en algunos casos el 

desplazamiento o morigeración del principio dispositivo que como se expresara, 

coloca en cabeza de las partes la carga de activar e instar el proceso a través de sus 

                                                
4 SCBA, LP Rc 119645 I 04/11/2015, Juez GENOUD (SD) Carátula: L., A. I. c/ C., A. P. s/ Reintegro 

de hijo, Sumario Juba B 4201391. 
5 CSJN, 9-6-2015, L. L. 2015-D-359, citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída en “La 

Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda 

parte, editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2016, páginas 192 y 193. 
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peticiones, fijando el límite de conocimiento y decisión de la magistratura, por el 

principio inquisitivo que implica que en aquellos la iniciativa e impulso procesal 

depende ahora de la actividad oficiosa del juez y provocando al mismo tiempo, la 

atenuación o abandono de otras reglas o institutos generales propios de los procesos 

civiles tradicionales que en esencia, son de carácter exclusivamente patrimonial. 

  “Se cita en primer lugar, el principio de tutela judicial efectiva, que 

comprende el acceso a la justicia, el de economía y el de celeridad procesal, 

recogiéndose así el valor y entidad que se otorga a este principio en las 100 reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad, todo el relación 

directa con los principios de inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad y 

oralidad”6.  

  La tutela judicial efectiva contenida por la norma precitada (artículo 

706 del CCCN) se nos presenta como un conjunto de derechos con el que cuenta toda 

persona involucrada en un proceso judicial o en su caso, necesitada de la 

intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado, y por conducto de los cuales 

se le debe garantizar de manera irrestricta el fácil acceso al servicio de justicia, el 

debido proceso judicial y que obtenga en tiempo oportuno, un pronunciamiento justo 

y motivado (sentencia o resolución satisfecha de recaudos constitucionales). Vale 

decir que a través de la jerarquización constitucional de los tratados internacionales, 

dicha tutela se constituye como una nota esencial más de las que naturalmente se 

compone el concepto tradicional del debido proceso7 (argumento artículos 18 y 75 

inciso 22 de la Constitución Nacional,  artículo 15 de la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires y argumento artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos).  

                                                
6 Fundamentos del CCCN, Titulo VIII: Procesos de Familia.  
7 “Todo justiciable debe tener expedito el acceso a un tribunal; que ese tribunal ha de ser el que 

nuestra doctrina conoce como el juez natural, aludido con otra terminología del artículo 18 de la 

Constitución (jueces designados por la ley antes del hecho de la causa); que le proceso que así echa a 

andar debe terminarse respetando ciertas garantías (fundamentalmente, la defensa en juicio); y el 

órgano judicial ha de dictar en ese proceso una sentencia satisfactoria de recaudos constitucionales 

(imparcialidad, justicia, fundamentación y motivación, oportunidad temporal, etcétera)”. Conforme 

BIDART CAMPOS, Germán “La Corte Suprema, el tribunal de las garantías constitucionales”, 

actualizado por Pablo L. MANILI, editorial Ediar, Buenos Aires 2010, páginas 137 y 138. 
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  Esta importante garantía explicitada adquiere una relevancia particular 

cuando quien accede o debe acceder a la justicia como lo señaláramos, se trata de 

una persona vulnerable ya sea por razones de edad (niñas, niños y adolescentes) o de 

otras circunstancias tales como el género, el estado físico o mental, etcétera8; y es la 

propia letra del artículo 706 comentado la que en su inciso “a” refiere a que “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” (argumento artículos 26, 31, 109, 608, 617, 661, 664, 665, 

677, 678, 679, 705, 706, 709 y concordantes del CCCN). 

  “La tutela judicial efectiva, con relación a los niños y adolescentes, 

tiene que ver con lograr la preeminencia de su interés superior (artículo 3.1, 

Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 1 y 3, Ley 26.061, y artículo 706, 

inciso c, Código Civil y Comercial de La Nación); del cual, a su vez, se desprenden 

principios o sistemas básicos como lo son el de efectividad (artículo 29, Ley 26.061), 

el de la protección especial (…) y el de la actividad oficiosa del tribunal”9.  

  Un aspecto que a más de su  natural dinamismo debe ser el eje central 

de las decisiones judiciales, es el interés superior del niño, persona considerada como 

sujeto de derechos10, entendido como aquello que en un momento determinado 

                                                
8 Las 100 reglas de Brasilia establecen en el Capitulo I sección 2° a las personas beneficiarias de 

dichas reglas: “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 

edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 

siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 

victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 

libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país 

dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”. 
9 MIZRAHI, Mauricio Luis “Responsabilidad parental”, editorial Astrea, Buenos Aires 2015, página 

167. 
10 “Hemos pasado de considerar que un infante no tiene intereses propios, pues no es persona 

completa, a la noción del interés superior del niño, que invadió todo ordenamiento, presentándose 

como un instrumento multifuncional que actúa como principio rector no sólo en supuestos de 

conflicto (con los intereses de los padres, de los otros integrantes de la familia, del Estado o incluso de 

grupos sociales) sino también en las actuaciones cotidianas en las que el niño se puede ver envuelto en 

el ejercicio de sus derechos, como, por ejemplo, en su pretensión de ser asistido. Se atiende al interés 

concreto, no meramente abstracto, como lo exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; de allí 

la necesidad de motivación razonable en cada una de las decisiones que lo invocan” (conforme 

KEMELMAJER  de CARLUCCI, Aída, HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora directoras “Tratado 

de Derecho de Familia”,  Tomo I, editorial Rubinzal Culzoni,  Santa Fe 2014,  página 16/17. 
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resulta lo más adecuado para el mejor desarrollo y bienestar de los niños o 

adolescentes, y que según se ha sostenido reiteradamente, no siempre coincide con el 

deseo de los mismos o con la voluntad de sus progenitores11.  

  Ahora, en forma previa a intentar realizar un análisis del alcance del 

mencionado desplazamiento o su morigeración, es menester interrogarse dónde se 

encuentra el origen de tal trascendental cambio de paradigma que ha provocado 

ineludiblemente en algunos casos, no sólo el  apartamiento del principio dispositivo 

sino también la mutación y flexibilización de los otros principios procesales 

mencionados.  

  No hay duda alguna que la evolución de la sociedad contemporánea, 

la corriente humanizadora del derecho y los grandes cambios acaecidos 

primordialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX,  han sido esenciales para 

cimentar la actualidad de nuestro derecho que ha ido encontrando principalmente en 

el propio hombre (persona humana como eje y centro de su atención) y al mismo 

tiempo en lo social, su fin último y más preciado. 

  Es por ello que ya a través de la sanción de numerosas normas 

jurídicas que han modificado o complementado el código civil de Velez Sarfield 

durante el transcurso del siglo anterior, se haya derivado una notable y constante 

traslación del carácter individualista que determinó a tal cuerpo normativo, hacia un 

derecho civil cada vez más identificado con un contenido netamente “social y 

humano”12. 

                                                
11 WINBERG, Inés M. directora “Convención sobre los Derechos del Niño”, editorial Rubinzal 

Culzoni,  Santa Fe 2002,  página 101. “Resulta que el término en análisis es flexible, toda vez que 

permite y exige a su vez, en cada caso puntual, calificarlo y redefinirlo, atendiendo a las 
particularidades de la situación”. 
12 BORDA, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil”, actualizado por Guillermo J. BORDA, tomo I, 

decimotercera edición, editorial La Ley, Buenos Aires 2008, páginas 144/146.  En armonía con lo 

expuesto, resulta interesante resaltar la visión que sobre las transformaciones del derecho civil 

acaecidas durante la anterior centuria supo tener el Dr. Alberto G. SPOTA, al sostener  que “la 

tendencia hacia la publicización de las instituciones del derecho privado, sobre todo en materia de 

derecho de familia y hereditario, así como la intervención creciente del legislador en lo que fuera 

otrora el ámbito de la autonomía de la voluntad, provocando el llamado dirigismo contractual, sea por 

obra del legislador, sea por acción consciente o no de la jurisprudencia, está transformando 

notablemente la fisonomía del derecho civil. En este sentido, no sólo desde un punto de vista de lógica 

formal se ha llegado a negar el dualismo del derecho público y del privado, sino que también se ha 

puesto en evidencia cómo entre los mismos existe una diferencia de grados y hasta no falta quien 
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  Sin embargo, creemos que ha sido a partir de la reforma constitucional 

de 199413 y de la constitucionalización del derecho privado operada mediante la 

sanción y reciente entrada en vigencia del CCCN, cuando se ha dado un avance 

extraordinario para nuestro derecho que ha consistido en la sólida armonización 

legislativa entre los Tratados Internacionales con supremacía constitucional, la 

propia Constitución Nacional, dicho cuerpo normativo y demás legislación 

sustantiva, lo que era impostergable y a todas luces resulta más apropiado y 

conducente para la apta solución de los conflictos que debe resolver a diario la 

magistratura, sobre todo cuando se trata de cuestiones concernientes al fuero de 

familia (argumento artículos  31, 75 inciso 22 y concordantes de la Constitución 

Nacional, argumento artículos 1, 2, 3, 12 y concordantes del CCCN). 

  “La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante 

entre el derecho público y privado. El anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta 

los tratados en general, en particular los de derechos humanos, y los derechos 

reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova 

profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece 

una comunidad de principios entre Constitución, el derecho público y el derecho 

privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. 

Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona 

humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, 

la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los 

consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse 

                                                                                                                                     
asevere que ya no procede hablar de derecho privado porque todo asume la condición de derecho 

social” (conforme “Tratado de Derecho Civil”, tomo I, volumen 1, editorial Depalma, Buenos Aires 

1960,  páginas 7/9).   
13 LLOVERAS, Nora - SALOMÓN, Marcelo “Derecho de Familia desde la Constitución Nacional”, 

editorial Universidad, Buenos Aires 2009, página 51. “La República Argentina desde 1994 acogió 

constitucionalmente un número destacado de tratados de derechos humanos, lo que significó un 

avance axiológico y un puente hacia la reformulación de la supremacía constitucional como faro del 

sistema jurídico argentino (…) La constitución y los tratados de derechos humanos conforman lo que 

se denomina bloque de constitucionalidad y la norma básica que determina o condiciona la validez 

jurídica de una ley y su pertenencia  al ordenamiento jurídico”. 
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que existe una reconstrucción de coherencia del sistema de derechos humanos con el 

derecho privado”14. 

  Y ante tal magnífico escenario, estamos convencidos que ha sido y es 

el orden público con el cual se ha dotado a las normas jurídicas que componen las 

distintas instituciones del derecho de familia, principalmente todo aquello vinculado 

con la niñez y con lo inherente a las personas en condiciones de vulnerabilidad, el 

que se erige como uno de los principales fundamentos de la actividad oficiosa del 

órgano, ahora consagrada expresamente por conducto de lo normado por el artículo 

709 y concordantes del CCCN y cuyo antecedente normativo más importante fue la 

sanción de una ley trascendental y paradigmática: la Ley Nacional 26.061 de 

“Protección integral de niñas, niños y adolescentes”.  

  Con la inclusión de dichas normas de carácter mixto en el código 

citado, el legislador ha pretendido con énfasis asegurar la vigencia incondicional y 

vigorosa de tales principios especiales en todo el “territorio nacional” y con ello (más 

allá de la regulación procesal propia de cada provincia) se ha fortalecido la efectiva 

operatividad de la protección integral de la niñez y de las cuestiones en las que 

participan las personas en condición de vulnerabilidad, como asimismo de la 

totalidad de las normas fundamentales y sustanciales referidas15. 

  “Como en esta materia el derecho sustancial y el formal están 

esencialmente imbricados, los Códigos de fondo siempre han contenido en su texto 

normas adjetivas, lo que se refuerza en la actualidad con miras a garantizar el 

ejercicio efectivo de derechos reconocidos por el Bloque Constitucional (artículo 75 

inciso 22 de la Constitución Nacional) en lo que se ha dado en llamar 

constitucionalización del derecho privado en general de familia en particular”16.  

                                                
14 Fundamentos del CCCN: I) aspectos valorativos.  
15 “Se trataría de un recaudo que ha tomado el legislador nacional  (…) con el objeto de que los 

institutos regulados tengan real efectividad; esto es, que realidad y derecho marchen juntos, y no que 

este comporte un mero discurso lírico vacío de contenido. Se apunta, entonces, a lograr la 

homogeneidad indispensable en la aplicación del derecho de familia, neutralizando la lógica 

disparidad que pudiera existir entre los distintos ordenamientos procesales existentes en cada una de 

las provincias” (conforme MIZRAHI, Mauricio Luis en obra citada precedentemente, página 161. 
16 FERREYRA de DE LA RÚA, Angelina “El procedimiento de familia en el proyecto”, La Ley 

21/06/2012. 
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  De allí que como lo apuntáramos más arriba, el artículo 716 del 

CCCN es muy claro al imponer como regla especial de competencia territorial en los 

procesos relativos a niños, niñas y adolescentes –incluso en aquellos trámites en los 

que se  modifica lo resuelto en otra jurisdicción del “territorio nacional”- que el 

magistrado que debe entender en dichos asuntos es el del lugar donde aquellos 

tuvieran su centro de vida (argumento artículo 3 de la Ley 26.061). 

  Es en rigor el orden público el que caracteriza a las disposiciones que 

el Estado especialmente regula con un plus de protección, otorgando así a las leyes 

dicha categoría y dotándolas de imperatividad porque la naturaleza de las mismas y 

el interés social comprometido en las cuestiones que regula y determina, así lo 

ameritan. 

  ¿Acaso podríamos imaginarnos y pensarnos actualmente como 

sociedad sin la existencia de una legislación de orden público como la inherente a la 

protección integral de la niñez, adolescencia y a la facilitación para el acceso a la 

justicia que porta tal plexo normativo; a la protección contra la violencia familiar y 

de género; o en su caso, sin una regulación especial de las cuestiones que tienen que 

ver con las relaciones de consumo (argumento artículo 42 de la Constitución 

Nacional y artículos 1, 3, 53 y concordantes de la Ley 24.240)17; o sin normas tales 

como las dictadas para la reglamentación de la acción de amparo18 como modo de 

                                                
17 “La garantía de una tutela judicial efectiva se impone con mayor razón en el ámbito del derecho del 

consumidor y usuario. El artículo 42 de la Constitución nacional y el artículo 38 de la Constitución de 

Buenos Aires aseguran una protección especial a los intereses de los consumidores y usuarios 

generados en la relación de consumo garantizando su defensa. La ley de Defensa del Consumidor 

24.240, con su modificatoria 26.361, articulan un sistema que, sobre aquella base constitucional, 

penetra en todas las aristas del ordenamiento y condiciona sustancialmente premisas y principios hasta 
entonces pacíficos en el campo del derecho privado patrimonial” (conforme SCBA LP C 117245 S 

03/09/2014, Sumario Juba B4200322).  
18 Resulta significativo destacar la semejanza que existe entre el artículo 12 de la Ley 13.928 de la 

Provincia de Buenos Aires regulatoria de la acción de amparo en dicho ámbito y el artículo 709 del 

CCCN, en tanto que en ambos casos se otorga a la magistratura la facultad de disponer la realización 

de pruebas en forma oficiosa, más allá de las posibilidades que para los procesos civiles le otorga el 

Código procesal en cuanto a las medidas para mejor proveer. Es que en dichos procesos el juez no 

puede ni debe completar oficiosamente la prueba y entonces subrogarse en el rol de las partes. Resulta 

insoslayable que los derechos en juego, tanto los protegidos por la acción de amparo como los 

tutelados por el derecho de familia pertenecen al dominio del orden público y por ende, son  

indisponibles y su orden normativo esencialmente imperativo. La referida norma provincial establece: 

“Será facultad y deber de los Jueces complementar por propia iniciativa el material probatorio del 
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asegurar el rápido y expedito reestablecimiento de los derechos fundamentales 

conculcados?  

  Si bien es sabido que no ha resultado fácil para los juristas arribar a un 

concepto unívoco y pacífico que defina en toda su amplitud la noción de “orden 

público”, lo  cierto es que aquello no invalida en este contexto el intento de explicitar  

lo valioso y útil que aquel resulta para la realización efectiva de los propósitos 

trascendentales señalados.  

  Se lo ha definido como el “conjunto de principios eminentes, 

religiosos, morales, políticos y económicos, a los cuales se vincula la digna 

subsistencia de la organización social establecida”19. Asimismo, que “una cuestión es 

de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las 

cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por eso las 

leyes de orden público son irrenunciables, imperativas; por el contrario las de orden 

privado son renunciables, permisivas, confieren a los interesados la posibilidad de 

apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras. De donde surge que toda ley 

imperativa es de orden público: porque cada vez que el legislador impone una norma 

con carácter obligatorio y veda a los interesados apartarse de sus prescripciones, es 

porque considera que hay un interés social comprometido en su cumplimiento; en 

otras palabras, porque se trata de una ley de orden público”20. 

  El orden público, entonces, se nos presenta en el ámbito propio del 

derecho de familia claramente al menos de dos formas: por un lado constituye un 

límite a la autonomía de la voluntad de las personas y por el otro, resulta imperativo 

                                                                                                                                     
proceso, pudiendo a tal fin decretar para mejor proveer, en cualquier estado de la instancia, medidas 

que deberán ser cumplidas en el plazo que estipule”. 
19 LLAMBÍAS, Jorge Joaquín “Tratado de Derecho Civil” parte general, tomo I, vigésima primera 

edición actualizada por Patricio J. RAFFO BENEGAS, editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos 

Aires 2007,  página 145. 
20 BORDA, Guillermo A. en obra citada, páginas 66 y 67. En sentido similar, el Dr. Hugo ALSINA ha 

expresado que “la dificultad está en saber cuándo una disposición es de orden público. Desde luego, el 

concepto de orden público es indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio, pero puede decirse 

que es el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de 

los particulares, porque interesan a la sociedad colectivamente más que los ciudadanos aisladamente 

considerados. El legislador puede declarar que una norma es de orden público, y, en ese caso, el 

intérprete debe limitarse a aplicarla, a menos que se discuta, desde el punto de vista constitucional, la 

facultad de hacer esa declaración” (Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 

parte general, tomo I,  segunda edición,  editorial Ediar,  Buenos Aires 1963,  página 58).  
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en cuanto a la observancia de ciertas normas jurídicas, obligando al juez a la 

aplicación de las mismas incluso más allá del principio de congruencia21 (argumento 

artículos 1, 2, 3,  12, 26, 437, 438, 439, 706, 709, 716, 958 y concordantes del 

CCCN; argumento artículo 2 y concordantes de la Ley 26.061). 

  Ambos aspectos resultan muy importantes al tiempo que 

complementarios, toda vez que cuando el derecho se presenta como indisponible, 

como por ejemplo lo es todo lo atinente a la cuestión alimentaria22 primordialmente 

en cuanto a los hijos menores de edad, o a lo derivado de la responsabilidad parental 

                                                
21 Capel Trelew, Sala A, 10/3/10, “S., E. B. c/N., J. de la C.” LLonline, citado por MIZRAHI, 

Mauricio Luis en “Responsabilidad parental”, editorial Astrea, Buenos Aires 2015, página 176. “En 

los citados procesos no tendrán cabida los vicios de extra petita ni de ultra petita, ya que estos 

consisten en derivaciones del principio procesal de congruencia que en el caso no rige; principio este 
último que –a su vez- es emanación del sistema dispositivo. Es que, al haber en escena intereses 

conectados con el orden público, es posible librarse de la rigidez de la causa petendi. Ello debe ser así 

porque estamos ante causas que se motorizan en base al impulso y decisión oficiosa y donde se debate 

acerca de los derechos indisponibles; de manera que la voluntad de las partes decae en influencia y, 

paralelamente, se incrementa el imperio del juez, que se puede llegar allende las peticiones de 

aquellas, justamente en aras de salvaguardar el orden público o proteger o tutelar derechos 

indisponibles”. Asimismo, se ha sostenido que “la ductilidad del principio de congruencia (…) se hace 

más evidente en el área de la justicia de protección o de acompañamiento –minoridad, capacidades 

diferenciales (…)- por cuanto en tales casos, mantener las rigideces formales y, esencialmente, en el 

principio en tratamiento conlleva a la clara y real frustración de derechos de hondo contenido social y 

vulnera la dignidad humana, valor supremo que tutela nuestra carta magna. De allí que corresponda 

armonizar las exigencias instrumentales con las particularidades que se presentan, para que las 
decisiones judiciales sean verdaderamente útiles y los jueces cumplimenten su auténtico rol de 

dilucidar conflictos y lograr la paz social, evitando incurrir en excesos rituales manifiestos”, conforme 

MASCIOTRA, Mario “Poderes-deberes del juez en el procesos civil”, primera edición, editorial 

Astrea, Buenos Aires 2014, páginas 61/62. 
22 “Las normas que impiden la negociación del alimentista y agresiones de terceros respecto del 

derecho alimentario, fundadas en el propósito de asegurar la satisfacción de las necesidades de aquel 

aún contra sus propias actitudes imprudentes o irreflexivas, responde no sólo al interés individual de 

este, sino también al de la sociedad, ya que ella resulta afectada cuando los individuos que la 

componen carecen de lo necesario para desarrollar su vida; la proximidad a la situación de abandono 

en los diversos aspectos personales o al delito que se comete para obtener los recursos necesarios, la 

desatención de las propias enfermedades y de la educación de los menores por falta de medios para 
ello, la situaciones de tensión que el careciente puede naturalmente crear en los ambientes donde 

desarrolla su vida, la necesidad que se plantea a los organismos públicos de asistir a quienes carecen 

totalmente de recursos, son sólo algunos de los ejemplos que permiten advertir que no sólo el interés 

individual, sino también el de la sociedad de halla vinculado a las normas que impiden la negociación 

del alimentista y la agresión de terceros respecto del derecho alimentario. De manera que corresponde 

reconocer a tales normas carácter de orden público…) se ha expresado, con destacable precisión, que 

el orden público es la restricción de la autonomía de la voluntad que, con sentido de equidad, ampara 

el interés general de la sociedad, para la realización de una idea de justicia” (conforme BOSSERT, 

Gustavo A. “Régimen jurídico de los alimentos”, 1° reimpresión, editorial Astrea, Buenos Aires 1995, 

página 4/5). 
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y cuidado personal (por citar sólo algunos asuntos), los acuerdos a los cuales puedan 

arribar los adultos no podrán bajo ningún punto de vista ser convalidados ni 

homologados judicialmente en tanto no representen el interés superior de los niños 

involucrados o más aún, cuando por medio de los mismos se produzca una 

vulneración o posible riesgo de quebrantamiento de sus derechos. Vale decir: cuando 

por cualquier acción u omisión se transgreda en forma total o parcial algún derecho o 

garantía establecida en la totalidad de nuestro plexo normativo, fundamentalmente en 

la CDN, en la Ley 26.061, y en la demás legislación inherente a la protección 

integral de las niñas, niños o adolescentes.  

  De ello se deriva el segundo aspecto que a su vez viene a completar lo 

antes dicho: la obligatoriedad de la norma impone a la magistratura en una gran 

cantidad de supuestos, su aplicación al caso de su conocimiento sin necesidad de 

petición de parte ni de restricciones tales como el principio de congruencia o, si 

fueren magistrados de segunda instancia, asimismo, sin la previsión que los compele 

a no tratar capítulos que no fueran propuestos a la decisión del juez de la anterior 

instancia23 (argumento artículos 34, 36, 163, 272, 277 y concordantes del CPCCN).   

  El derecho de familia está ampliamente imbuido por el orden 

público24 y de ahí que también pueda hablarse de un punto de tensión en cuanto al 

                                                
23 En sentido similar: MIZRAHI, Mauricio Luis en la obra citada precedentemente y jurisprudencia 

allí reseñada, página 184 y siguientes. Asimismo: AZPELICUETA, Juan José –TESONE, Alberto “La 

Alzada”, Poderes y deberes, editorial Librería Editora Platense, Buenos Aires 1993,  página 195. “En 

el área de las normas de orden público se ha dicho que ellas deben aplicarse de oficio, sin que a tales 

efectos rijan con todo vigor los principios procesales sobre litiscontestación y el régimen de la prueba, 

y sin que el tribunal de apelación esté obligado a ceñirse a los propios términos del recurso (conforme 

C. N. Civ., Sala C, E. D.87293, jurisprudencia citada por los autores en la obra reseñada). “La doctrina 

recalca que el principio de congruencia que gobierna el proceso civil, sufre excepción en materia de 

leyes de orden público, pues los beneficios que ellas otorgan son en principio irrenunciables -artículos 
19 y 21 del Código Civil-” (conforme BUSSO: Código Civil anotado, T. I página 194; BELLUSCIO: 

Código Civil, V.1, páginas 109/110, citados por los autores en la obra reseñada): “A modo de 

ejemplo, son instituciones de orden público la capacidad de derecho, el estado de familia, el 

matrimonio, la sociedad conyugal, el anatocismo, las cláusulas penales excesivas, etcétera. Sin 

embargo, deberá repararse que no se aplican de oficio los institutos de orden público de índole 

económica (v. gr., la legítima, la prescripción, etc.), por cuanto la ley respeta los motivos de orden 

moral que los interesados pueden tener para no solicitar su aplicación. En estos supuestos, el orden 

público actúa para privar de eficacia la renuncia anticipada de los beneficios que la ley de tal carácter 

otorga”.   
24 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A. “Manual de derecho de familia”, 7° edición 

actualizada y ampliada, editorial Astrea, Buenos Aires 2016, página 15. En el mismo sentido: 

BOSSERT, Gustavo A. en obra citada precedentemente “Régimen…”, página 5. “Son de orden 
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derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (del cual se deriva 

la autodeterminación, privacidad e intimidad familiar), y los casos en los que se torna 

necesaria la injerencia e intervención estatal en aquella intimidad familiar, en virtud 

de la imperatividad y obligatoriedad de las normas jurídicas que caracterizan a la 

institución referida, máxime cuando exista transgresión o peligro de quebrantamiento 

de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los 

niños o adolescentes,  al igual que sucede con las víctimas de violencia familiar, 

doméstica o de género.   

  Sin embargo, dicha tensión debe ser superada mediante una 

comprometida, prudente y especializada intervención jurisdiccional que tienda en 

tiempo y forma a establecer lo que mejor se traduzca para la satisfacción en cada 

caso sometido a decisión, del interés superior del niño y al mismo tiempo, de la 

protección integral de la familia y de las personas en condición de vulnerabilidad 

(argumento artículos 3 y concordantes de la CDN; artículos 14 bis, 18, 19, 75 y 

concordantes de la Constitución Nacional; artículos 2, 3 y concordantes de la Ley 

26.061; artículos 1, 2, 3, 12 y concordantes del CCCN; artículos 1, 2 y concordantes 

de la ley 24.417, artículos 1, 2, 3, 4 y concordantes de la ley 26.485 y artículos 1, 2, 

3, 4, 4 bis, 5 y concordantes de la ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires, texto 

según ley 14.509 y 14.657). 

  Es en lo referente a las cuestiones de la niñez, adolescencia y en todo 

lo que tiene que ver con su regulación, cuando nos encontramos ineludiblemente con 

lo que podríamos llamar un “orden público absoluto”, que notoriamente las 

caracteriza debido a su naturaleza y a la elevada importancia que nuestro Estado les 

otorga.   

  De allí que a través de la Ley 26.061 de “Protección  Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” sancionada en 2006, el Estado haya 

dotado íntegramente a su plexo normativo y a la CDN (la cual recoge y en la cual se 

inspira) de imperatividad, observancia y aplicación obligatoria en todo el territorio 

                                                                                                                                     
público y de carácter imperativo las normas que regulan la mayor parte de los temas vinculados a la 

organización y desarrollo de la familia, entre ellas, las referidas a alimentos”.  



 17 

nacional; estableciendo en su artículo 2° que  “la Convención sobre los Derechos del 

Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, 

decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte 

respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o 

adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se 

manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de 

esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e 

intransigibles”.  

  “Orden público implica que configuran un piso mínimo inamovible, a 

partir del cual, de manera progresiva e irreversible, pueden incrementar sus 

posiciones de derecho fundamental, pero nunca se puede soslayar este umbral que 

sostiene la validez y eficacia del sistema de protección integral. Se descarta la idea de 

estos derechos como una suerte de contrato privado disponible por las partes (…) El 

orden público implica la no dispensabilidad, en otras palabras, no admite que una 

norma de estas características sea modificada, sustituida o dejada de lado por los 

privados o por un órgano de poder. En un Estado Constitucional de Derecho, el 

orden público es proveniente de la regla de reconocimiento constitucional, derecho 

imperativo, forzoso, no dispensable ni tampoco derogale por nadie”25. 

  Esta trascendental norma –ahora junto con el CCCN-  ha sido un 

vehículo que ha facilitado y facilita el quehacer jurisdiccional para la resolución de 

los conflictos mencionados, asegurando al propio tiempo la vigencia y aplicación 

efectiva de la CDN y volviendo cada vez más operativos los principios 

fundamentales no sólo de la misma, sino de todo el derecho constitucional, 

convencional y sustancial vigente, tal como se expresara en forma precedente. 

  2) Somero análisis del alcance del desplazamiento dispositivo en 

determinados procesos inherentes al fuero de familia. 

  En atención a lo expuesto en líneas anteriores, corresponde ahora 

tratar de desentrañar brevemente el alcance que tiene el desplazamiento del principio 

                                                
25 GIL DOMINGUEZ, Andrés; FAMA, María Victoria y HERRERA, Marisa “Ley de Protección 

Integral de niñas, niños y adolescentes”, comentada, anotada y concordada, 1° edición, editorial Ediar, 

Buenos Aires 2007, página 77. 
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dispositivo en determinados procesos judiciales que conciernen al especial fuero de 

familia y al propio tiempo, intentar esgrimir alguna o algunas claves que podrían 

servir de guía para su aplicación e interpretación práctica. 

  Asumiendo entonces la especialidad de dichos procesos y la irrestricta 

vigencia efectiva de los principios fundamentales según hemos visto, debemos 

preguntarnos en qué circunstancias y/o en qué supuestos opera en los procesos de 

nuestra materia el apartamiento o morigeración de tal principio, ello así, según lo que 

surge actual y concretamente del juego armónico de los artículos 705, 706 y 709 del 

CCCN, en  concordancia con el resto del mencionado plexo normativo. 

  El artículo 705 establece que las disposiciones del título VIII “son 

aplicables a los procesos en materia de familia, sin perjuicio de lo que la ley 

disponga en casos específicos”, asegurándose como anticipamos su vigencia en todo 

nuestro territorio nacional. 

  A su turno, el mentado artículo 706 reza en el inciso a) “que 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”; en el b) “que los jueces ante los cuales tramitan estas 

causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario” y finalmente 

en el c) que “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”. 

  El artículo 709 dispone que “en los procesos de familia el impulso 

procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El 

impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica 

en los que las partes sean personas capaces”. 

  Mediante dichas normas se establece como principio general el 

impulso oficioso a cargo del juez, facultándolo asimismo a ordenar pruebas también 

oficiosamente y excluyendo de tal actividad inquisitiva a los procesos o asuntos de 

naturaleza exclusivamente patrimonial, en tanto las partes sean capaces. 

  No obstante ello, creemos que la operatividad de los mandatos 

contenidos en aquellas normas no deberían en principio ser aplicables en forma 
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rigurosa y total a la universalidad de los procesos y contiendas que pueden 

presentarse ante el fuero de familia pues, sería insostenible e impracticable que cada 

uno de los procesos sea impulsado de oficio por el juez a tenor del principio 

oficioso26. 

  La aplicación absoluta del principio de oficiosidad a la totalidad de 

procesos del fuero, además, podría implicar eventualmente en algunos casos una 

injerencia indebida del Estado a través del poder judicial en la autodeterminación o 

autonomía de la voluntad de las personas, desde que en nuestro sistema no es 

posible, por ejemplo, que con la sola presentación de la demanda de divorcio 

unilateral se obtenga la sentencia que así lo declare, sino que deben realizarse varios 

pasos procesales más que según entendemos, deben ser activados por la parte 

interesada (argumento artículo 19 de la Constitución Nacional y argumento artículos 

435, 436, 437, 438 y concordantes del CCCN). 

  De esta manera, estaríamos en condiciones de afirmar que en los 

especiales procesos de familia, en alguna medida al igual que lo que sucede en los 

procesos del fuero civil, existe una dualidad en cuanto a la aplicación y vigencia 

tanto del principio dispositivo como del oficioso o inquisitivo27. Pero mientras que en 

el proceso civil la regla está dada por la instancia de las partes habida cuenta la 

disponibilidad del derecho en el que mayormente se fundan sus pretensiones, en los 

procesos de familia, en cambio, es la actividad oficiosa del órgano la que se pone de 

relieve prevaleciendo por sobre aquella, debido a la naturaleza de las cuestiones que 

                                                
26 Podría pensarse en un caso de divorcio unilateral (matrimonio sin hijos y sin bienes): una parte 

inicia el proceso y luego de la primera providencia que declara la admisibilidad de la petición, por 

diversos motivos ajenos a la actividad jurisdiccional no lo insta ni lo impulsa más. En tal supuesto, si 

se aplicaran rigurosamente las normas en cuestión debería ser el órgano jurisdiccional el que citara al 
otro cónyuge y a la postre, también el que por cierto, le debería dar por decaído el derecho en caso de 

incomparecencia, dictar la sentencia y hasta también inscribirla ante el registro correspondiente. 
27 “En el sistema dispositivo se admite, aún tratándose de cuestiones de derecho exclusivamente 

privado, ciertas facultades por las que el juez puede completar su conocimiento de los hechos 

(diligencias para mejor proveer), y en las que se halle interesado el orden público (divorcio, nulidad de 

matrimonio, etc.), no siempre el juez está obligado a tener por ciertos los hechos que las partes 

reconozcan (…) Por consiguiente, sólo puede hablarse de prevalencia de uno u otro sistema, en lo que 

influye la materia en cuestión…” (conforme ALSINA, Hugo en obra citada, tomo I, páginas 102/103). 

En el mismo sentido, debemos destacar que ha sido muy interesante la visión que supo tener el Dr. J. 

Ramiro PODETTI sobre el principio dispositivo, inquisitivo e impulso de parte en su recordado 

trabajo “Tratado de la Competencia”, para lo cual, remitimos a la primera referencia formulada en el 

presente trabajo.  
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se suscitan y ya que en una gran cantidad de supuestos, el derecho en juego está 

ampliamente gobernado por el orden público y por ende, resulta obligatorio e 

indisponible, transformándose así la oficiosidad en pauta imperativa de actuación 

cuando existe vulneración o riesgo de posible quebrantamiento de los derechos que 

asisten a las personas en condiciones de vulnerabilidad.   

  Sin embargo, teniendo en cuenta el ejemplo de divorcio que hemos 

propuesto, va de suyo que todo lo contrario sucedería cuando en el marco de alguno 

de los procesos judiciales de nuestro fuero se encuentren en conflicto intereses 

inherentes a personas en las condiciones mencionadas28. En otras palabras: ¿qué 

ocurre cuándo en esa contienda de intereses se advierte una vulneración o un posible 

quebrantamiento de los derechos de los niños involucrados en la problemática? 

  Así, el caso que se presenta a menudo cuando luego de la ruptura 

conflictiva de la pareja, el o los hijos que quedan en el que fuera el hogar familiar 

conviviendo con uno de los progenitores se ven absolutamente impedidos por obra 

exclusiva de este, de tener contacto alguno sin motivo justificado con aquel 

progenitor que se hubiera retirado de dicha residencia; provocando así la necesaria 

promoción del proceso de régimen comunicacional tendiente a posibilitar, facilitar y 

regular la comunicación entre padres e hijos, lo que como es sabido resulta una 

cuestión esencial que hace al interés superior de aquellos favoreciendo su desarrollo 

integral. 

  El interés social comprometido y el orden público que impera en lo 

atiente a las cuestiones de la niñez y a las personas en condición de vulnerabilidad, es 

la medida de la intervención y de la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional que 

deberá velar en forma mancomunada por la concreción real y efectiva de cada uno de 

los principios y normas fundamentales, restituyendo así de manera inmediata el 

                                                
28 “El impulso oficioso debería ser procedente solamente cuando estén en juego derechos de menores, 

de personas con incapacidad o capacidades restringidas, ancianos, víctimas de violencia, es decir, en 

aquellos casos en el que se encuentre comprometida una persona en condiciones de vulnerabilidad 

que, por tal razón, tendría más limitadas las posibilidades de defender sus derechos, pues de otro 

modo podría verse afectada la igualdad de ciertas partes (conforme artículos 34 inciso 5, apartado c 

del CPCCN y 16 de la Constitución Nacional), que en rigor estarían posibilitadas de ejercer sus 

derechos de un modo pleno y en igualdad de condiciones (conforme GUANHON, Silvia V “Procesos 

de familia en el Proyecto del Código Civil y Comercial de La Nación. Disposiciones generales”, 31-

08-2012, Microjuris.com, MJ-DOC-5948-AR MJD5948).   



 21 

derecho conculcado a las mismas y al propio tiempo, urgir por propia iniciativa a la 

realización de todos los actos procesales que resulten menester para evitar un posible 

o nuevo quebrantamiento de aquellos, abandonando o morigerándose así cualquier 

recaudo o rigidez de índole formal29 que pudiera llegar a obstaculizar dicho 

cometido.  

  De allí entonces que pueda postularse como una suerte de guía  a tener 

en cuenta al evaluar cada caso concreto que se nos presente en la práctica, que a 

mayor tutela y protección por parte del Estado de la persona, los derechos que le 

asisten y de acuerdo a su condición (prevalencia del orden público), mayor será el 

desplazamiento del principio dispositivo por el inquisitivo en el marco del proceso 

judicial en el que aquella intervenga. 

  He aquí, según parece, una de las notas esenciales que sustentan el 

desplazamiento o morigeración del principio dispositivo y la consecuente actividad 

oficiosa del órgano pues, a tenor de lo que hemos esgrimido y en virtud de la 

normativa de mención, no existe duda alguna que los asuntos de tal naturaleza por su 

magnitud e importancia, no pueden dejarse únicamente librados a las peticiones o 

instancia de las partes (por ejemplo de los progenitores) sino que el impulso, el 

dictado de las distintas medidas que resulten necesarias (incluso de naturaleza 

cautelar) y la pronta, razonada y fundada respuesta judicial a la problemática deberá 

recaer en el órgano jurisdiccional30, a quien corresponde erigirse en garante de la 

                                                
29 “De allí la importancia de no sujetarse en estos procesos a lo estrictamente formal, procurando dar 

curso a las peticiones teniendo en mira lo trascendente, por lo que este principio se encuentra 

íntimamente relacionado con los de oficiosidad, concentración y saneamiento, máxime cuando el 

sistema procesal que se estructure para los juzgados o tribunales de familia debe significar una 

herramienta que permita alcanzar los fines propios que se han señalado como esenciales” (conforme 
GUANHON, Silvia V “Procesos de familia en el Proyecto del Código Civil y Comercial de La 

Nación. Disposiciones generales”, 31-08-2012, Microjuris.com, MJ-DOC-5948-AR MJD5948).   
30 “El criterio referido ha sido sostenido por la Corte Federal, la que ha sentenciado que la natural 

condición de dependencia de la infancia hace necesario que las instituciones contribuyan a un 

resguardo intenso y diferencial, y particularmente cuidadoso, de los derechos y garantías que asisten a 

los niños; con el consecuente deber de los jueces a que ese resguardo tenga una efectividad directa 

como mandato de la constitución. De ahí que se requiere disponer de medidas especiales para su 

protección en atención a su condición de vulnerabilidad. En suma, el ordenamiento le impone a la 

magistratura el deber de supervisión; lo cual conlleva a una permanente y puntual actividad de oficio” 

(conforme CSJN, 2/12/08, Fallos, 331:2691; íd, 29/4/08, Fallos, 331:941, entre tantos otros. En igual 

sentido, SCBA, 10/7/13, “N. N. o S., V.”, c. 110.887, citado por MIZRAHI, Mauricio Luis en la obra 

referida precedentemente, página 170). 
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irrestricta vigencia y operatividad del interés superior del niño, de la protección 

integral de la familia y de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la 

aplicación concreta y efectiva, en cada caso, del plexo normativo fundamental y 

sustancial referido, observando y respetando siempre, claro está, los principios 

inherentes al debido proceso. 

  Otra clave que junto a la fructífera jurisprudencia y doctrina existente 

también podría ayudar a desentrañar el alcance del desplazamiento o morigeración 

del principio dispositivo y la consecuente actividad oficiosa del órgano, es lo que 

surge de lo normado por el artículo 716 del CCCN.  

  Si bien esta norma se refiere a la regla de competencia territorial en 

los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes resulta interesante destacar que 

en ella se hace alusión de manera enunciativa, pero a la vez concreta y efectiva, de 

aquellos trámites judiciales tales como los referidos a “responsabilidad parental, 

guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden 

en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio 

nacional” sobre los derechos de aquellos.  

  De esta manera, consideramos que la enunciación de dichos procesos 

judiciales resulta clave para la actividad jurisdiccional en cuanto a la vigencia en 

cada caso del principio inquisitivo como postulamos, desde que en ellos claramente 

se encuentran en juego derechos de niños, niñas y adolescentes, explicitándose 

mayormente en dichos trámites, sea por contienda de intereses o por la situación de 

desamparo o vulnerabilidad existente y que debe atender con premura el órgano 

judicial, violación o posible quebrantamiento de tales derechos.  

  En otras palabras, si bien no puede aseverarse que en la totalidad de 

los procesos señalados exista siempre una vulneración de los derechos inherentes a la 

niñez y adolescencia, lo cierto es que la enunciación que hace la norma de aquellos 

trámites ha de agudizar sin dudas el activismo judicial convirtiéndose así, también en 

una suerte de guía para analizar cada caso concreto y en su mérito, motorizar la 
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actividad oficiosa del órgano en aras de lograr la máxima protección integral 

referida. 

  Por ello mismo es que el CCCN en armonía con la CDN y la Ley 

26.061, contenga disposiciones tendientes a asegurar enfáticamente la prevalencia 

del interés superior del niño (del cual se deriva el principio de efectividad, de 

protección especial y de actividad oficiosa del órgano judicial), el derecho a ser oído 

y a intervenir en el proceso en algunos supuestos con “asistencia letrada” de acuerdo 

a su autonomía o capacidad progresiva  (argumento artículos 23, 26, 31, 109, 639, 

653, 677, 707 y concordantes del CCCN y argumento artículos 1, 2, 3, 24, 27 y 

concordantes de la Ley 26.061); facultándose a la magistratura, además, para que en 

tales casos cuente con un mayor protagonismo en la dirección de la causa y de ahí 

que no sólo sean mayores las facultades instructorias y ordenatorias conferidas 

(economía, concentración, celeridad procesal, etcétera), sino que también impere con 

mayor vigor el principio de amplitud y libertad probatoria,31 y que el magistrado 

pueda ordenar, completar o complementar pruebas oficiosamente (argumento 

artículos 706, 709, 579 y concordantes del CCCN). 

  “El juez de familia, tiene la delicada y difícil misión de resolver 

conflictos que no se agotan en el estricto marco de lo jurídico, ya que exigen una 

verdadera composición humana (…) Para cumplir acabadamente esta función, el juez 

de familia se erige en una figura protagónica, con un rol diferenciado, asumiendo 

concretas y ampliadas atribuciones que abarcan la esfera de comando o dirección del 

trámite, y los mayores poderes de instrucción de las causas, a lo que se suma una 

misión al decir de Berizonce, de apoyo y colaboración con las partes a través de la 

información, el consejo y el auxilio técnico. Estos mayores poderes y atribuciones se 

traducen en una mayor inmediación, en una búsqueda permanente de fórmulas 

conciliatorias y en la adopción, en muchos casos, de medidas de forma oficiosa”32.   

                                                
31 “El proyecto adopta el indiscutido principio de libertad y amplitud probatoria que alcanza tanto lo 

que refiere al objeto a probar como a los medios probatorios, lo que involucra, además, al criterio de 

flexibilidad y proporcionalidad de la prueba” (conforme FERREYRA de DE LA RUA, Angelina “El 

procedimiento de familia en el proyecto”, La Ley 21/06/2012). 
32 GUANHON, Silvia V. “Medidas cautelares en el derecho de familia”,  segunda edición, editorial La 

Rocca, Buenos Aires 2011, páginas 44/45.  
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  A manera de cierre de este acápite, no podemos dejar de señalar aquí 

la importancia que en los procesos judiciales en general y en los del fuero de familia 

en particular, no sólo tienen los magistrados, asesores de incapaces, defensores 

oficiales, funcionarios y demás operadores judiciales, sino también los abogados y 

los profesionales del equipo interdisciplinario (psiquiatras, psicólogos y asistentes 

sociales), desde que éstos últimos asisten a la magistratura sobre cuestiones que 

escapan al conocimiento jurídico y que tienen que ver primordialmente con un  

abordaje integral de la problemática de las personas y la familia en cada caso en 

particular.  

  Y los abogados, por cuanto más allá de la atenuación del principio 

dispositivo y del relieve que adquiere en determinados trámites del fuero de familia 

la actividad oficiosa del órgano como antes sostuviéramos, tienen la ardua y difícil 

tarea de asesorar, orientar y contener a las personas que le encargan asuntos de  tal 

naturaleza para así, en buena medida, llevar a los estrados judiciales los conflictos 

suscitados bregando con denuedo por la justa composición de cada caso, y 

convirtiéndose en principales auxiliares de la justicia para la continua formación del 

derecho a través de la jurisprudencia33 y fundamentalmente, para la concreción real y 

efectiva de cada uno de los principios enunciados. 

  3) El interés superior del niño como principio rector de las 

resoluciones judiciales del fuero de familia en particular. 

  Sostuvimos en forma precedente que el eje central de las decisiones 

judiciales está dado por el interés superior del niño (ISN), entendido como aquello 

que en un momento determinado resulta lo más adecuado para el mejor desarrollo y 

bienestar de los niños o adolescentes y que según se ha sostenido en forma reiterada, 

no siempre coincide con el deseo de los mismos o con la voluntad de sus 

progenitores, y del cual se derivan los principios de efectividad, de protección 

especial y de actividad oficiosa del órgano jurisdiccional.  

                                                
33  “Si el derecho debe ser considerado como algo vivo, fluyente, flexible, o sea, que no se cristaliza y 

no se separa de la auténtica vida jurídica, entonces deberá aceptarse que la jurisprudencia constituye 

aquel medio por el cual se evita que se cave una profunda fosa entre ese derecho y la ley” (conforme 

SPOTA, Alberto G. “El juez, el abogado y la formación del derecho a través de la jurisprudencia”,  2° 

reimpresión, editorial Depalma, Buenos Aires 1989, página 34. 
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  “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la 

expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida… En 

el derecho interno, la fórmula del interés superior del niño ha sido consagrada por la 

Ley 26.061, en los derechos de los niños y adolescentes, y por el Código Civil y 

Comercial de La Nación, aprobado por la ley 26.994. En cuanto a la primera, el 

artículo 1°, párrafo último, señala que los derechos reconocidos a los niños y 

adolescentes están sustentados en el principio del interés superior del niño. El 

artículo 3° del mismo ordenamiento prescribe que a los efectos de la precedente ley 

se enciende por interés superior de la niña, niño o adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta 

ley”34. 

  3.a) Principio de efectividad 

  El artículo 29 de la ley 26061 define claramente este principio 

explicitando que “los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en (la misma)”. Asimismo la 

CDN en su artículo 4 agrega que “en lo que respecta a los derechos económicos, 

sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de 

los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional” (conforme artículo 29 de la Ley 26061, artículo 4 de la 

CDN y artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). 

  Siguiendo a la Dra. Pinto se puede afirmar que constantemente y con 

recurrencia parecería necesario afirmar la condición de sujeto de derechos humanos 

de los niños, a pesar de la claridad con la que se expresa y sin lugar a dudas sobre 

cómo deben ser interpretados, es decir: todas las personas por su condición de seres 

humanos, sin distinción respecto a la etapa evolutiva en la que se encuentre. Sin 

                                                
34 MIZRAHI, Mauricio Luis en obra citada, página 7. 
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embargo y como ella misma señala la observancia de la CDN  no responde con la 

misma contundencia con la que fue ratificada por 193 Estados (salvo dos). 

  “El mensaje es claro ya que los primeros destinatarios son los padres, 

luego la sociedad, las organizaciones sociales y sólo finalmente las autoridades. No 

se trata, pues, de regular sólo la forma en que el Estado trata a los niños cuya tutela 

por algún motivo ejerce sino de ingresar en el centro de la familia para que desde allí 

se dé la protección y el reconocimiento de los derechos. Su titularidad (de derechos 

humanos) colisiona frente a prácticas sociales que desconocen la persona jurídica del 

niño”35. 

  En la Observación General N° 5 queda claro que, aunque no se 

restrinja la hermenéutica acerca del ISN, “todos los órganos o instituciones 

legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio del ISN 

estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven 

afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por 

ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o 

una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los 

niños pero los afectan indirectamente”36. 

  Tal como señaláramos, también el artículo 706 del CCCN hace 

referencia a este principio cuando menciona en su inciso a) que “las normas que 

rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la 

justicia…”, de manera tal que no quede en una cuestión declarativa y el acceso a 

justicia sea posibilitado concreta y efectivamente en cada caso. 

  La CSJN ha resuelto que “cuando se trata de resguardar el interés 

superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la 

urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías 

                                                
35 PINTO, Mónica “Los Derechos Humanos del Niño. En La familia en el nuevo derecho”, 

coordinado por Marisa HERRERA; dirigido por Aída KEMELMAJER de CARLUCCI, 1° edición, 

editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, Tomo II). 
36 Observación General N° 5, Comité de los Derechos del Niño, medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4° y 42 y párrafo 6° del artículo 44, 34° período de 

sesiones (2003), U. N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 7 at 377, ítem 12). 
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expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de 

derechos que cuenta con particular tutela constitucional”37.  

  La Sala B de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal se 

expidió sobre reconsiderar el cuidado personal de los niños en función de recurrentes 

incumplimientos acerca de la responsabilidad del progenitor conviviente de los 

mismos de facilitar una adecuada comunicación con el no conviviente38. 

  En el mismo sentido ha hecho lo propio el Juzgado de Familia N° 3 de 

Rawson, Provincia de Chubut, frente a un caso en que la obstaculización reiterada e 

irreductible en el que habían fracasado las medidas dispuestas para efectivizar el 

vínculo y la comunicación personal. Invocándose el interés superior del niño se 

dispuso modificar la custodia, aún cuando ésta implique no respetar el statu quo39. 

  El Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora, dispuso 

cautelarmente la modificación del régimen de vida de tres niños y en tal sentido, 

establecer el cuidado de los mismos en cabeza de su progenitor, sin dilaciones, 

contando no sólo con el auxilio de la fuerza pública (en caso de ser necesario) sino 

con la presencia de por lo menos un profesional psicólogo especialista en niñez, un 

acompañante terapéutico durante y después de la efectivización de la medida. 

Además, el seguimiento por parte del equipo técnico interdisciplinario del Tribunal y 

un informe socio ambiental entre otras medidas que implican efectividad en el 

tratamiento del ISN, como la restricción perimetral de la madre y otros parientes 

hasta tanto se pueda hacer efectiva la vinculación con el padre40.  

  3.b) Principio de protección especial 

  La OC 17 (Opinión consultiva oc-17/2002 del 28 de agosto de 2002, 

solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se expresa 

palmariamente al delimitar toda acción que involucre niños fijando el estándar en el 

ISN (interés superior del niño): “este principio regulador de la normativa de los 

                                                
37 CSJN, 23/11/2004, “M. S. A. s/material provisional s/ recurso de amparo”, M 3805 XXXVIII. 
38 Cám. Nac. Civil, Sala B, 19/3/2009, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año 1, 

número 2, octubre de 2009. 
39 Juzgado de Familia N° 3 de Rawson, 16/9/2009, ED 237-54. 
40 G. P. G. c/ V. A. K. S/ MATERIA A CATEGORIZAR, Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de 

Zamora, Provincia de Buenos Aires, 28/9/2012, Der. Fam. 2013, Abeledo Perrot. II 105. 
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derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de 

éstos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño” (OC 17, párrafo 56), 

“gozando de una protección especial y disponiendo de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 

en condiciones de libertad y dignidad” (OC 17, párrafo 57), “dejando constancia que 

constituye el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los 

derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el 

más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades” (OC 17, párrafo 59). 

  Asimismo en el capítulo del mismo instrumento referido a los deberes 

de la familia, la sociedad y el Estado, bajo el título: “Familia como Núcleo Central de 

Protección”, se cita el artículo 16 del Protocolo de San Salvador y con elocuencia 

insoslayable dice que: “todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 

de la sociedad y del Estado.  Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 

judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre” (OC 17, 

párrafo 62). 

  3.c) Principio de oficiosidad. Remisión. 

  De acuerdo a lo expuesto más arriba, el principio de oficiosidad 

entonces, se nos presenta como una nota esencial de actuación procesal a cargo de 

órgano jurisdiccional para lograr la efectiva concreción en cada caso del interés 

superior del niño, como asimismo de la protección integral de la familia y de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad. 

  “El artículo 2° in fine de la ley 26061 establece enfáticamente que los 

derechos y garantías de los niños consagrados en esa normativa son de orden 

público, irrenunciables e intransigibles.  En consecuencia, de ese precepto se 

desprende que la judicatura tendrá el compromiso de intervenir de oficio en toda 
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cuestión en que se halle afectado un niño, para así poder verificar si se han atendido 

o no efectivamente al desarrollo de su personalidad; que su vida privada e intimidad 

fue respetada; y que su opinión –dato fundamental- pueda canalizarse de manera 

adecuada”41. 

  Remitimos en tal sentido a lo expresado en los acápites 2) y 3) de este 

trabajo. 

 

  4) Algunos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

  Según Norberto Bobbio “el problema de fondo relativo a los derechos 

humanos no es hoy tanto el de justificarlos como el de protegerlos. No es un 

problema filosófico sino político.  

  No tendría que haber sido necesario esperar a 1979 para pensar la 

incorporación de la protección especial de los niños en el ámbito jurídico. Ya en 

1969 en la Convención Americana de Derechos Humanos aparece en el artículo 19 

un esbozo de la misma al expresar que todo niño tiene derecho a medidas de 

protección por su condición (CONVENCION AMERICANA DH. PACTO SAN 

JOSE DE COSTA RICA, 1969) incorporada al derecho interno a través de la ley 

23.054.  

  A propósito lo hace saber en el año 1999 la CIDH, en el magnífico 

fallo: Caso de los “Niños de la Calle”, (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, 

sentencia del 19 de noviembre 1999) en cuyo capítulo XI comienza manifestando 

que “la Comisión alegó en la demanda que Guatemala había violado el artículo 19 de 

la Convención Americana al omitir tomar medidas adecuadas de prevención y 

protección en favor de… los niños” (conforme párrafo 178 y siguientes). 

  En el mismo fallo se señala además taxativamente los artículos e 

incisos de la Convención de los Derechos del Niño violados por el Estado de 

Guatemala, a saber: artículo 2, incisos 1 y 2; artículo 3, inciso 2; artículo 6, incisos 1 

y 2; artículo 20, incisos 1 y 2; artículo 27, incisos 1 y 3 y artículo 37 (párrafo 195). 

                                                
41 MIZRAHI, Mauricio Luis en obra citada, página 23. 
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  “Las normas transcritas permiten precisar, en variadas direcciones, los 

alcances de las medidas de protección a que alude el artículo 19 de la Convención 

Americana. Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, 

a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la 

supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la 

reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es claro para esta 

Corte que los actos perpetrados contra las víctimas en el presente caso, en los que se 

vieron involucrados agentes del Estado, contravienen estas previsiones”. 

   “Los tratados modernos sobre derechos humanos tienen un carácter 

especial, cuyos objeto y fin confluyen en un punto común: la protección de los 

derechos fundamentales de los seres humanos, con independencia de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado cuanto a los restantes Estados 

contratantes” (CIDH, Opinión Consultiva O.C.-2/82, “el efecto de las reservas sobre 

la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

artículos 74 y 75”, solicitada por la Comisión IDH, 24 de septiembre de 1982, Serie 

A, N° 2, párrafo 29), de modo que asumen obligaciones respecto de los individuos 

bajo su jurisdicción. 

  Cuando se evalúa el concepto del ISN (Interés Superior del Niño), no 

pocos juristas lo encuentran controvertido y hacen alusión a la discrecionalidad de la 

judicatura, en tanto nosotros pensamos que no es así. Por supuesto que en abstracto 

parece ser difícil dar una definición exacta, sin embargo en contexto es ineludible 

que en las situaciones de colisión de derechos la subsunción debe regirse por el bien 

jurídico a proteger. Después de todo, de esto se tratan las ciencias sociales como el 

derecho. 

  Un claro ejemplo lo encontramos en el fallo de la CIDH sobre el caso 

Atala Riffo y niñas vs. Chile (24/2/2012). No ahondaremos en detalles, pero es 

elocuente para nuestro trabajo que la Corte Suprema de Chile se expresara de la 

forma en que lo hizo, luego de que el tribunal de primera instancia y el de alzada 

regional confirmaran la sentencia a favor del cuidado de las niñas a cargo de la Sra. 

Atala, que se desempeñaba como jueza y convivía con su nueva pareja homosexual y  
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sus cuatro hijos, el varón mayor y tres niñas sobre las que se mantenía el litigio luego 

de que el padre presentara un recurso de queja. Amparándose en el ISN se argumentó 

(en contra de todos los informes periciales) que la “expresión” de la orientación de la 

demandada tuvo efectos concretos adversos al bienestar de las niñas y todo tipo de 

conceptos meramente discriminatorios, supuestamente justificados en la “esencia 

conservadora del pueblo chileno”. 

  La CIDH ha establecido, en el mismo sentido que el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos  cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución de las sociedades y las condiciones 

de vida actuales. 

  En el caso Atala, la CIDH condenó al Estado de Chile porque “la 

Corte Suprema vulneró el interés superior de las niñas […] por la falta de 

determinaciones basadas en evidencia y en hechos concretos” y señaló con mucha 

claridad que la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y 

custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y 

desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no 

especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, 

presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características 

personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos 

tradicionales de la familia. Si bien la sentencia es contundente, en este caso también 

consideramos que la reparación llega después de mucho tiempo, 9 años después de la 

primer medida a favor del padre y afectando el vínculo en una etapa fundamental del 

desarrollo psicoevolutivo de las niñas. 

  No es menor lo acontecido en el precedente “Fornerón” a partir de las 

dificultades de un padre para lograr el efectivo cuidado de su hija. En un caso que 

por interesante en la materia que se aborda en este trabajo podría ocupar la totalidad 

del mismo, sólo mencionaremos algunos de los datos para ilustrar la sentencia que 

nos permitirá ahondar en nuestro objetivo. El caso es que el Sr. Fornerón resulta ser 

el padre biológico de una niña que nació de una relación fugaz con la Sra. Enríquez y 
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de la cual no tenía noticias. Luego de idas y vueltas la señora reconoce que Fornerón 

es el padre, pero que había dado a la niña en guarda provisoria con fines de adopción 

a una familia de conocidos. Desde ese momento éste comienza una búsqueda 

incesante de su hija con la inequívoca pretensión de cuidarla. Así un mes y medio 

después de su nacimiento procede a reconocerla legalmente ante el registro. 

  Es de destacar que en función de la actividad oficiosa, se observa en 

Fornerón un dato significativo, a saber: en noviembre de 2000 se pide una prueba de 

ADN para determinar la paternidad y en diciembre se comprueba la misma pero tuvo 

que esperar a febrero del siguiente año 2001 – feria mediante – para solicitar la 

interrupción de la guarda y la restitución de la niña. De todos modos, en marzo de 

ese año el juez de primera instancia pide una pericia psicológica para evaluar el 

“posible impacto revictimizante para la niña de volver a cambiar su entorno” (con 

un claro efecto dilatorio). Más allá de la cantidad enorme de irregularidades que 

quedaron al descubierto en este caso y por las cuales ha sido oportunamente (8 años 

después) sancionada la Argentina, queremos hacer hincapié en el tiempo como 

variable fundamental en todo proceso en que el acceso a justicia debe ser eficaz, y 

mucho más en caso en los que los niños son protagonistas. 

  Como decíamos el juez de primera instancia considera que un año es 

mucho tiempo para “desarraigar” a la niña de sus guardadores, sin embargo la CIDH 

en su sentencia pone de manifiesto en el inciso c del párrafo 59 que “el proceso se 

demoró tres años y ocho meses, tiempo en el que se produjo una importante 

inactividad omitiendo la autoridad competente en primera instancia practicar 

diligencias básicas” y reforzando en el inciso c del párrafo 60 que “no concuerda con 

el Estado en que hubo inactividad por parte del señor Fornerón, sino que éste solicitó 

todo lo que correspondía y colaboró en todo lo necesario en los procesos judiciales; 

el único periodo de inactividad coincide con la tramitación del recurso de apelación 

de la sentencia que otorgó la guarda”. Dicha sentencia que es ejemplificadora hacia 

un futuro, llega con el sabor amargo de un resarcimiento “a medias” y cuando la niña 

estaba a punto de cumplir 12 años. 
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  “Las limitaciones de la capacidad jurídica en nada substraen a la 

personalidad jurídica. El titular de derechos es el ser humano, de carne y hueso y 

alma, y no la condición  existencial en que se encuentra temporalmente. Por eso 

sujetos de derecho son los niños, y no la infancia o la niñez”42.  

  En el caso Furlán la CIDH sanciona al estado argentino (básicamente) 

por su demora al momento de establecer una indemnización a favor de Sebastián 

Furlán de la cual dependía su tratamiento médico como persona con discapacidad, 

siendo un niño de 14 años cuando tuvo el accidente en que concurrió responsabilidad 

del Estado. Los hechos se produjeron luego de que ingresara a un predio del ejército  

 

 

argentino que no estaba cercado y en el que los niños del lugar concurrían 

asiduamente a jugar y se colgó de un “parante transversal” que al caer sobre él, le 

golpeó la cabeza y le produjo la pérdida del conocimiento.  

  En la sentencia de la CIDH, “el  tribunal considera que el caso no 

involucraba aspectos o debates jurídicos o  probatorios que permitan inferir una 

complejidad cuya respuesta requiriera el  transcurso de un lapso de casi 12 años. Por 

lo tanto, la dilación en el  desarrollo y ejecución del proceso civil por daños y 

perjuicios en el presente  caso no puede justificarse en razón de la complejidad del 

asunto” (caso Furlan, párrafo 159). 

  Así, podemos encontrarlo en fallos notables como el de la SCBA: “C. 

120.713 “A., F. A., A., E. J., A., O. E. artículo 10 Ley 10.067” en el que la corte 

provincial señala con elocuencia “los mandatos de eficacia procesal en causas que 

involucren a menores derivados de la jurisprudencia de la CIDH…” 

  5) Sumario final. 

  5.1) La entrada de vigencia del CCCN ha hecho más evidente e 

insoslayable la aplicación obligatoria de numerosas normas del actual derecho de 

familia para la solución ciertos conflictos cuya regulación le es propia y para lo cual, 

                                                
42 Voto concurrente de Antônio Augusto Cançado Trindade,  Opinión Consultiva OC-17/02 de 28/8/ 

2002. 
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deben abandonarse algunos principios del derecho procesal civil tradicional, tales 

como el principio dispositivo. 

  5.2) El proceso de familia es especial desde que a través del mismo 

deberá procurarse con el auxilio de la interdisciplina, la autocomposición y solución 

pacífica de los conflictos mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales 

específicos previstos por el Estado para su abordaje y tratamiento. 

  5.3) Los artículos 705, 706, 709, 716 y concordantes del CCCN han 

de imponer en numerosos casos el desplazamiento o morigeración del principio 

dispositivo y al mismo tiempo, la atenuación de otros institutos procesales (cosa 

juzgada, perención de la instancia, congruencia, publicidad de los actos procesales, 

carga de la prueba,  etcétera). 

  5.4) La tutela judicial efectiva es un conjunto de derechos por 

conducto de los cuales se debe garantizar a las personas el fácil acceso al servicio de 

justicia, el debido proceso judicial y que se obtenga en tiempo oportuno, un 

pronunciamiento justo y motivado (argumento artículos 18 y 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional,  artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires y argumento artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y argumento artículos 706 y concordantes del CCCN).  

  5.5) Un aspecto que debe ser el eje central de las decisiones judiciales, 

es el interés superior del niño, entendido como aquello que en un momento 

determinado resulta lo más adecuado para su mejor desarrollo y bienestar y del cual 

se derivan los principios de efectividad, protección especial y oficiosidad (argumento 

artículos 3 y concordantes de la CDN, artículos 3 y concordantes de la Ley 26.061). 

  5.6) La efectividad consiste en la adopción de todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, tendientes garantizar el 

efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y 

adolescentes en el plexo normativo (argumento artículo 29 de la Ley 26.061, artículo 

4 de la CDN y artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). 

  5.7) La protección especial se funda en la dignidad misma del ser 

humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el 



 35 

desarrollo de éstos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 

naturaleza y alcances de la CDN (conforme OC 17, párrafo 56); gozando de una 

protección especial y disponiendo de oportunidades y servicios, dispensado todo ello 

por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad (conforme OC 17, párrafo 57).  

  5.8) La constitucionalización del derecho privado y la armonización 

legislativa operada con el CCCN resulta lo más apropiado para la apta solución de 

los conflictos que debe resolver la magistratura en el especial fuero de familia 

(argumento artículos  31, 75 inciso 22 y concordantes de la Constitución Nacional, 

argumento artículos 1, 2, 3, 12 y concordantes del CCCN). 

  5.9) El orden público con el cual se ha dotado a las normas jurídicas 

del derecho de familia, principalmente en todo aquello vinculado con la niñez y con 

lo inherente a las personas en condiciones de vulnerabilidad, se erige como principal 

fundamento de la actividad oficiosa del órgano (argumento artículo 2 y concordantes 

de la Ley 26.061 y artículo 709 del CCCN).  

  5.10) La inclusión de normas mixtas en el código de fondo, ha 

implicado la vigencia los principios especiales inherentes al fuero en todo el 

territorio nacional, más allá de la regulación procesal propia de cada provincia. 

  5.11) El orden público en el ámbito propio del derecho de familia 

implica un límite a la autonomía de la voluntad y resulta imperativo en cuanto a la 

observancia de ciertas normas, obligando al juez a la aplicación de las mismas 

incluso más allá del principio de congruencia (argumento artículos 1, 2, 3,  12, 26, 

437, 438, 439, 706, 709, 716, 958 y concordantes del CCCN; argumento artículo 2 y 

concordantes de la Ley 26.061). 

  5.12) Las tensiones surgidas en cuanto a la colisión de ciertos 

derechos debe ser superada mediante una comprometida, prudente y especializada 

intervención jurisdiccional que tienda a establecer lo que mejor se traduzca para el 

interés superior del niño, la protección integral de la familia y las personas en 

condiciones de vulnerabilidad respectivamente (argumento artículos 3 y 
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concordantes de la CDN; artículos 14 bis, 18, 19, 75 y concordantes de la 

Constitución Nacional; artículos 2, 3 y concordantes de la Ley 26.061; artículos 1, 2, 

3, 12 y concordantes del CCCN; artículos 1, 2 y concordantes de la ley 24.417, 

artículos 1, 2, 3, 4 y concordantes de la ley 26.485 y artículos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 

concordantes de la ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires, texto según ley 

14.509 y 14.657). 

  5.13) Es en lo referente a las cuestiones de la niñez, adolescencia  y 

personas vulnerables cuando nos encontramos con lo que podríamos llamar un 

“orden público absoluto”, que notoriamente las caracteriza debido a su naturaleza y a 

la elevada importancia que nuestro Estado les otorga.   

  5.14) La operatividad del principio de oficiosidad no debería en 

principio ser aplicable en forma absoluta a la totalidad de los procesos del fuero de 

familia pues, sería impracticable que cada uno de ello sea impulsado exclusivamente 

por el juez y asimismo, podría implicar en algunos casos una injerencia indebida del 

poder judicial en la autodeterminación o autonomía de la voluntad de las personas 

(argumento artículo 19 de la Constitución Nacional y argumento artículos 435, 436, 

437, 438 y concordantes del CCCN). 

  5.15) El interés social comprometido y el orden público que impera en 

lo atiente a las cuestiones de la niñez y a las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, es la medida de la intervención y de la actuación oficiosa del órgano 

jurisdiccional, debiéndose morigerar cualquier rigidez de índole formal que pudiera 

llegar a obstaculizar la protección integral de aquellas; por lo tanto: a mayor tutela y 

protección por parte del Estado de la persona, los derechos que le asisten y de 

acuerdo a su condición (prevalencia del orden público), mayor será el 

desplazamiento del principio dispositivo por el inquisitivo. 

  5.16) La enunciación de los procesos que hace el artículo 716 del 

CCCN ha de agudizar el activismo judicial en aquellos donde intervienen niños 

convirtiéndose así, en una suerte de guía para analizar cada caso concreto y 

motorizar la actividad oficiosa del órgano. 
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  5.17) El CCCN en armonía con la CDN y la Ley 26.061, contiene 

disposiciones tendientes a asegurar la prevalencia del interés superior del niño (del 

cual se deriva el principio de efectividad, de protección especial y de actividad 

oficiosa del órgano judicial), el derecho a ser oído y a intervenir en el proceso en 

algunos supuestos con “asistencia letrada” de acuerdo a su autonomía o capacidad 

progresiva  (argumento artículos 23, 26, 31, 109, 639, 653, 677, 707 y concordantes 

del CCCN y argumento artículos 1, 2, 3, 24, 27 y concordantes de la Ley 26.061); 

facultándose a la magistratura para que en tales casos cuente con un mayor 

protagonismo en la dirección de la causa (economía, concentración, celeridad 

procesal, etcétera), imperando con mayor vigor el principio de amplitud y libertad 

probatoria ya que el magistrado pueda ordenar, completar o complementar pruebas 

oficiosamente (argumento artículos 706, 709, 579 y concordantes del CCCN). 

  5.18) Debe destacarse la importancia que en los procesos judiciales 

del fuero de familia no sólo tienen los magistrados, asesores de incapaces, defensores 

oficiales, funcionarios y demás operadores judiciales, sino también los abogados y 

los profesionales del equipo interdisciplinario (psiquiatras, psicólogos y asistentes 

sociales), desde que éstos últimos asisten a la magistratura sobre cuestiones que 

escapan al conocimiento jurídico y que tienen que ver primordialmente con el 

abordaje de la problemática de las personas y la familia en cada caso en particular.  

  5.19) Más allá de la atenuación del principio dispositivo, debe 

recalcarse la importancia de los letrados por la tarea de asesorar, orientar y contener a 

las personas que le encargan asuntos de tal naturaleza para así, llevar a los estrados 

judiciales los conflictos suscitados bregando con denuedo por la justa composición 

de cada caso, convirtiéndose en principales auxiliares de la justicia para la continua 

formación del derecho a través de la jurisprudencia y fundamentalmente, para la 

concreción real y efectiva de cada uno de los principios enunciados durante el 

presente trabajo.- 
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