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I.- Introducción:  

El enfoque de este trabajo ha sido realizado desde el análisis del papel de  los niños, 

niñas y/o adolescentes – en adelante NNyA-  en los procesos penales que lo involucran 

como víctima de delitos y, en relación a ello, cuál es hoy el rol de la figura del abogado 

del niño en la defensa de sus derechos y cuáles son los obstáculos que se presentan en el 

camino al logro de tal fin. Es innegable que el rol de los NNyA en los procesos 

judiciales actualmente ha marcado un antes y un después en la mirada tradicional  de los 

sujetos que participan en las  instancias judiciales .La incorporación del abogado del 

niño forma parte de una de las modificaciones más importantes al respecto, puesto que 

supone el previo reconocimiento del NNyA, como sujeto capaz de obrar en la defensa 

de sus propios derechos, otorgando efectividad concreta al principio de interés superior 

del niño que de otro modo quedaría vacío de contenido factico.  

Actuar en la defensa de los derechos de un NNyA desde este nuevo papel supone 

desafíos para el profesional que aborde el caso no solo en el plano de su especialización 

técnica, sino a su sensibilidad en el plano humano. Los cambios que plantea el 

acercamiento de los NNyA al proceso judicial requieren un comprometido esfuerzo por 

parte del mundo adulto para guiarlo y acompañarlo en su especial situación, y es en esta 

circunstancia donde el abogado del niño actúa como una figura de fundamental 

importancia para construir un nexo entre el mundo adulto de la justicia y el niño, niña y 

adolescente. 

Este trabajo tiene por objeto desarrollar una noción clara de esta figura sin caer en una 

limitada definición legal de su rol, sino más bien, observando su papel desde una mirada 

abarcativa que permita exponer las diferentes problemáticas y nuevos desafíos a los que 

se enfrentan el abogado como profesional, el sistema de justicia en su conjunto en torno 

a la aceptación concreta de los NNyA, como parte activa en el proceso penal al acceso a 

la justicia. 

II.-La plataforma Normativa y la capacidad progresiva. 

La opinión Consultiva Nº 17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agrega 

que el interés superior del niño implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de 

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

normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño
1
 . 

Respecto del alcance de este principio, C. Bruñol (1999) sostiene que ―el interés 

superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultanea de todos sus derechos‖. 

Por su parte, la Ley 26061 (2005), receptando lo establecido por la Convención sobre 

los Derechos del Niño, establece que: ―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‖. El artículo 3 de la citada ley, establece, además de la 

definición planteada, una serie de puntos que deben ser respetados en miras a darle 

efectividad a este principio, los cuales a su vez permiten conocer el alcance del mismo. 

Expresamente dedica el primero de los apartados al respeto de la condición de sujeto de 

derecho del menor, estableciendo así para el derecho interno un cambio de perspectiva 

en cuanto a la manera de concebir a los niños y adolescentes que difiere radicalmente 

con la propuesta por la ley de patronato, que tuvo vigencia hasta entonces. En su 

                                                           
1
 1 Opinión Consultiva Nº 17 (2002), Corte Interamericana de Derechos Humanos, (p.86) 
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segundo inciso, el citado artículo refiere al derecho a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta, aquí la redacción es totalmente descriptiva y convierte al abstracto 

ideal de búsqueda de la máxima satisfacción integral de sus derechos en algo concreto 

que debe ser relacionado a la situación específica que cada niño plantee a través de su 

propio relato. El interés particular de cada niño se constituye sobre su experiencia de 

vida única e irrepetible, desoírlo entonces implica desconocer su calidad de sujeto de 

derecho y por lo tanto actuar de manera contraria al principio de interés superior. 

 La doctrina de protección integral posee otro principio fundamental, el de autonomía 

progresiva del niño. Éste supone la adquisición progresiva de capacidad de ejercicio de 

los derechos reconocidos conforme el niño evoluciona en su desarrollo. La importancia 

de este principio deviene de la ruptura que plantea con la tradicional postura que 

entendía al niño como un sujeto para el cual la incapacidad era la regla y la capacidad 

solo una excepción. La Convención de los Derechos del Niño (1989) impone a los 

estados que se ajusten a ella el deber, no solo de garantizar el desarrollo del menor, sino 

de respetar su condición de sujeto de derecho a lo largo de su camino evolutivo. En su 

artículo 5 expresa la necesidad de educar a los niños en el ejercicio de los derechos 

reconocidos conforme su maduración evolutiva lo admita, lo que indica que 

progresivamente el menor podrá avanzar en el conocimiento de ellos y ejercerlos de un 

modo cada vez más autónomo. Este reconocimiento gradual permite la formación de 

sujetos que gozan de un mayor dominio sobre su propia situación en cada una de las 

etapas anteriores a convertirse en legalmente mayores de edad, lo que obliga al sistema 

jurídico a integrarlos desde un lugar sumamente diferente al que venían ocupando.  

El artículo 12 de la citada Convención, vincula el derecho de los niños a que su opinión 

sea tenida en cuenta al principio de autonomía progresiva, cuando sujeta la valoración 

de esta a la edad y grado de madurez alcanzado por el menor. La ley 26061 (2005) 

recoge este principio en su artículo 24, en el que establece en igual sentido, que las 

opiniones de los niños serán tenidas en cuenta según su edad y grado de madurez. Sin 

embargo, dentro de las garantías procesales que establece en su artículo 27, el derecho 

del sujeto menor de edad a participar activamente en todo procedimiento que lo 

involucre y a ser asistido por un letrado, no aparece sujeto a un grado evolutivo 

ninguno, lo que genera posiciones encontradas respecto de si la capacidad procesal del 

menor se encuentra o no ligada al principio de autonomía progresiva y más aún si es 

procedente que él niño sea patrocinado por un abogado, dado que esto implica su 

aptitud para contraer obligaciones contractuales. 

 De acuerdo al Código Civil de Vélez Sarsfield (1869) en sus artículos 54 y 127, los 

niños y niñas menores de 14 años de edad eran incapaces absolutos de realizar actos 

jurídicos por sí mismos, es así que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha 

entendido en diversos fallos que escoger un abogado de confianza o removerlo, así 

como actuar en un proceso en calidad de parte, escapa a las capacidades del menor 

impúber quedando esta facultad solo a favor de los menores adultos. La postura 

restrictiva mencionada supra establece que el sujeto que no haya alcanzado la edad de 

14 años, carece de capacidad suficiente para realizar por sí mismo actos jurídicos, por lo 

que postula un claro rechazo a su participación con asistencia letrada en calidad de parte 

en el proceso judicial, entrando en conflicto con el reconocimiento expreso que la ley 

26061 (2005), hace de este derecho.  

Un caso paradigmático fue lo sucedido el 26 de junio de 2012, donde la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, en el fallo ―M., G.c/ P., C. A. s/ Recurso de hecho‖ rechazó la 
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admisibilidad de la figura del abogado del niño. En dicho fallo la Corte Suprema 

sostuvo que, si bien la Ley 26061 dispone que un menor de edad puede acceder a un 

patrocinio letrado, esta normativa debía ser interpretada a la luz de la legislación vigente 

al momento de resolver, y por tanto no resultaba admisible que una menor impúber 

tuviera la capacidad suficiente para proceder a la designación de un letrado 

patrocinante.
2
 

 El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, implementa un nuevo concepto de 

capacidad dinámico, ligado justamente a la autonomía progresiva, a través del cual él 

derecho argentino se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño (1989). En 

principio se modificó la edad necesaria para alcanzar la mayoría de edad, cambiándose 

de 21 a 18 años. La división entre menores impúberes y púberes que dejaba a los 

primeros sumidos en una condición de mero objeto de derecho, fue alterada por un 

nuevo esquema que propone una distinción entre menores de edad y menores 

adolescentes según hayan o no alcanzado la edad de 13 años. El adolecente goza de un 

grado más elevado de autonomía, como etapa previa a convertirse en mayor, lo que 

implica el aumento de su capacidad de ejercicio basada en el grado de madurez 

alcanzado. El Código Civil y Comercial modifica también el concepto de capacidad de 

hecho y lo reformula bajo la denominación capacidad de ejercicio, estableciendo que 

todas las personas serán capaces de ejercer sus derechos salvo las limitaciones 

específicamente formuladas en el mismo cuerpo normativo. Esto indica un cambio 

trascendental, puesto que la regla será la capacidad, y la incapacidad solo opera en casos 

de excepción, planteándose uno de ellos respecto de los menores no hayan alcanzado la 

edad y grado de madurez suficiente.  

Resulta importante destacar que en el artículo 26 el citado Código establece que el 

menor deberá ejercer sus derechos por intermedio de sus representantes legales, salvo 

cuando hubiere alcanzado el grado de madurez suficiente para hacerlo de modo 

autónomo. Seguido a esto el artículo expresa: ―En situaciones de conflicto de intereses 

con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona 

menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así 

como a participar en las decisiones sobre su persona.‖ La formulación de esta última 

parte de la norma, provoca una sería contradicción normativa, puesto que limita el 

ejercicio de su acceso al patrocinio letrado a las situaciones de conflictividad entre su 

interés y el de sus representantes legales, algo que no sucede en la Convención de los 

Derechos del Niño, ni en la Ley 26061, mientras que por otro lado reconoce el derecho 

del menor a ser escuchado en los procesos judiciales. La capacidad procesal del niño, 

queda entonces cernida a la existencia de discordancias entre su voluntad y la de sus 

representantes legales, que en la mayoría de los casos son sus propios padres.  

Una postura amplia y contraria a la citada por la Corte Suprema en el caso precedente, 

sostiene que el derecho de defensa técnica constituye una garantía del debido proceso 

legal, entonces la representación del niño por un abogado siempre será procedente 

independientemente de la edad y madurez progresiva del niño. En esta línea de 

pensamiento, cualquier menor que se vea involucrado en un proceso administrativo o 

judicial podrá nombrar a su abogado y en caso de no hacerlo, el Estado tendrá el deber 

de asignarle uno de oficio. La aplicación del principio de autonomía progresiva del 

niño, no puede ser motivo causal de la limitación o restricción de los derechos 

                                                           
2 CSJN ―RECURSO DE HECHO deducido por la DEFENSORA OFICIAL en la causa M., G. c/ P., C. 

A‖ (26/06/2012) . 
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otorgados a los niños por la Convención de los derechos de los niños, puesto que de ser 

así se estaría frente a un evidente caso de inconstitucionalidad, con fundamento en la 

jerarquía reconocida a esta por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. A esta 

postura adherimos. 

III.- El acceso  a la justicia del niño, niña y adolescente  víctima de delito penal. 

Se ha dicho que la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, ―es la adecuación de nuestro ordenamiento interno a la 

ratificación realizada por el Estado Argentino a la CDN en 1990‖ Los derechos y las 

garantías establecidos en la ley 26.061 son de orden público, irrenunciables, 

interdependientes, indivisibles e intransmisibles así lo establece en su art. 2. Define esta 

ley especial que el interés superior del niño como la máxima satisfacción, integral y 

simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley…///y agrega que, debe 

respetarse su condición de sujeto de derecho, el derecho a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales; todo esto más otras consideraciones que marca en sus incisos el 

art. 3, deben tenerse en cuenta para determinar cuál es el interés superior del niño en un 

caso concreto, es decir, que si no se escucha a un niño por ejemplo, lejos se puede 

satisfacer su interés superior ignorando la propia voz del niño. 

El artículo 30 de la Ley 26061 (2005), establece el deber de los miembros de los 

establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario 

público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o 

adolescentes, de comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de 

protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 

responsabilidad por dicha omisión. Así mismo el artículo siguiente, incorpora el deber 

del funcionario público de recibir y dar trámite a toda denuncia de vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, sea ésta llevada a cabo por el mismo menor que 

la padece o por cualquier otra persona  que tenga conocimiento del hecho. 

 El decreto reglamentario 415/2006 indica que igual obligación pesa sobre el 

funcionario para los casos en que el objeto de la denuncia exceda su competencia, en 

cuyo caso deberá hacer recepción de la misma para posteriormente darle trámite ante la 

autoridad de protección de derechos respectiva. La posibilidad de denunciar, que 

consiste en el primer acercamiento del menor a la solución de su conflicto debe ser 

adecuadamente informada, lo que supone la formulación de políticas públicas abocadas 

a brindar a los niños un conocimiento adecuado a su edad de cuáles son los derechos 

que los asisten, de qué manera pueden ejercerlos, y como el estado responde frente a 

una eventual vulneración de los mismos. A este fin el artículo 47 de la ley 26061 creó la 

figura del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tiene como 

función principal la protección y promoción de sus derechos, lo que incluye el 

respectivo deber de brindar asesoramiento y recibir denuncias relacionadas a menores 

de edad de modo personal o a través de una vía telefónica que se encuentra disponible 

de manera permanente y gratuita. Los niños necesitan tener acceso a la información en 

formatos adaptados a su edad y capacidad respecto de todas las cuestiones que les 

interesan. Esto es aplicable a la información, por ejemplo, relacionada con sus derechos, 

las actuaciones que los afecten, la legislación, la reglamentación y las normas 

nacionales, los servicios locales y los procedimientos de apelación y reclamación 

(Comité de los Derechos del Niño, 2009: párrafo 82).  
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Luego de la recepción de la denuncia, o incluso antes de que la misma sea formulada, el 

paso indispensable será informarlo acerca de su derecho a ser asesorado legalmente en 

forma gratuita. Es de destacar que en materia penal se viene abriendo camino a la 

intervención del abogado del niño a nivel nacional considerando de vital importancia el 

fallo que a continuación se referencia en donde la Cámara de Apelación y Garantías en 

lo Penal de La Plata hizo lugar al recurso de apelación   interpuesto y otorgó a un 

menor, en su condición de víctima, la    posibilidad de contar con un Abogado del Niño.  

El Tribunal realizó una interpretación extensiva y finalista de la Ley 14568 que crea la 

figura de abogado del niño en la Provincia de Buenos Aires, compatibilizándola con el 

Codigo Civil y Comercial de la Nacion, la ley nacional 26.061 de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención sobre los derechos del Niño. Así lo 

resolvio la Sala III, al tratar en una causa que se encuentra en la etapa de investigación 

penal preparatoria, el tema de la intervención de la abogada del niño, quien en la 

instancia de grado había solicitado al Ministerio Público Fiscal la compulsa vía 

informática del expediente. Lo hizo, en los autos ―R   O, J R S/ INC.  DE   APEL.
3
 El 

fallo es novedoso pues, si nos atenemos a la letra de la citada norma no correspondería 

su actuación en sede penal en función de lo dispuesto en el art 1, de la ley de la 

Provincia de Buenos Aires el que limitaría el espacio de actuación del abogado del niño 

para que lo represente legalmente en los intereses personales e individuales ante 

cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte. Dicha limitación, 

dice el Tribunal, en el voto del preopinante, Dr. Mateos, ―…No puede ser leída en modo 

taxativo o como un numerus clausus‖, en tanto la normativa emanada del artículo 27 de 

la ley nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes no 

determina limitación alguna en el ámbito de intervención cualquiera fuese el fuero o 

instancia en que se diriman o traten temas que involucre a aquéllos .Asimismo, el fallo 

remite a la concordancia de dicha ley nacional con los postulados contenidos en la 

Convención sobre los derechos del Niño en su artículo 12 en cuanto a los derechos de 

NNyA a ser oídos conforme al principio de capacidad. 

Refiere el pronunciamiento que lo expuesto ―no se contrapone con lo dispuesto en el art. 

26 del Código Civil y Comercial en tanto dispone que la persona menor de edad ejerce 

sus derechos a través de sus representantes legales.- Es necesario establecer la 

conjunción de lo normado con otras dos normas generales  que establece el citado 

Código.- Son los artículos 261 que fija la edad del discernimiento  por los actos lícitos 

en los 13 años y el 639 que enuncia como principio de la responsabilidad parental la 

autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y 

desarrollo‖. Incursiona asimismo el fallo en lo dispuesto en el art. 707 del  Codigo de 

rito cuando prevé un dispositivo procesal expreso para el fuero de familia, resaltando 

que ―dicha norma puede ser extrapolable al proceso penal‖. Por último, aborda la 

cuestión referida a la coexistencia de la figura del Abogado del Niño con la intervención 

dada al Asesor de Incapaces quien ―en una suerte de sucedáneo debe quedar en claro 

que se trata de una actuación promiscua que no suple la directa intervención del niño de 

propio derecho‖. 

 

 

                                                           
3
 ―R O, J R S/ INC. DE APEL.- ‖ (Cámara de Apelación y Garantías en Lo Penal Sala III, La Plata, 

01/07/20) 
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III.-Aproximacion de la figura en el fuero penal en la Provincia de Santa Fe. 

En la provincia de Santa Fe la figura, si bien se encuentra con más frecuencia en el 

fuero civil, más específicamente en asuntos que concierne a la Justicia de familia, es de 

relativa participación del abogado de niño, niña y adolescente en la esfera penal. 

En  la Provincia existe la Ley Nº 13.923 de ―Creación del Servicio de Asistencia  de 

Abogados y Abogadas para la Protección Integral de  Niños, Niñas y Adolescentes‖ 

sancionada en el año 2019 -encontrándose  la misma pendiente de reglamentación- y 

que como objetivo pregona  el garantizar la prestación de los servicios de asistencia 

jurídica destinados a niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y 

procedimientos administrativos en que sean parte. 

Que continuando con el ámbito de designación, resulta importante lo establecido en el 

artículo 13 de la presente Ley ya que, en el mismo,  se  instruye el carácter obligatorio 

de la designación de la figura y, en el articulo 12  precedente, determina la obligación  -

bajo sanción de nulidad- de informar al iniciarse el procedimiento administrativo o 

judicial en los que estén  involucrados o afectados intereses y/o derechos de niños, niñas 

o adolescentes, la autoridad administrativa o judicial interviniente, que tiene derecho a 

designar un abogado o abogada personal, y en caso de no contar con uno de su 

confianza, podrá designársele un abogado o abogada del Registro. 

Deteniéndonos en el articulo 13 y  específicamente en el  inc b, la mencionada Ley 

establece la obligatoriedad de la designación resultando esta de  enumeración no 

taxativa  estableciendo que  en los procesos judiciales en donde el niño, niña o 

adolescente haya sido víctima de delitos sexuales; y, en los procesos judiciales en donde 

el niño, niña o adolescente o personas de su medio familiar o centro de vida sean 

víctimas de violencia familiar o violencia de género se debe designar abogado del niño. 

Si bien son escasas las participaciones del mismo en el fuero penal a la fecha es de 

destacar que  el mismo se debe a múltiples cuestiones ya que nos solemos encontrar con 

operadores - de  los diferentes poderes del estado- que alegan entre los argumentos que 

resultarían barreras para la designación la innecesaria participación del mismo en la 

esfera penal refiriéndose con argumentos tales  como: La existencia  de figuras como los 

fiscales, jueces, asesores de menores y equipos interdisciplinarios que están dispuestos -

y de hecho lo hacen- a  escuchar y defender los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes que participan en los procesos de índole delictual; Que, atento a la  

multiplicidad de causas a la que asisten la figura resultaría de aplicación imposible y 

dilataría el proceso por no contar a la fecha con la cantidad de profesionales necesarios 

para cubrir la demanda; Que los NNyA ejercen sus derechos mediante su representantes 

legales por lo que estando ellos en el proceso sus intereses deberían estar representados 

entre otros. 

En relación a este último argumento, debemos puntualizar en que la disposición del art. 

26 del Código Civil y Comercial de la Nación  en cuanto establece que "La persona 

menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales‖, no implica 

desconocer el derecho de los niños a ser escuchados y a que sus opiniones se tengan 

debidamente en cuenta (art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño), en tanto la 

propia norma reconoce que pueden ejercer actos por su cuenta. En esa inteligencia, está 

claro que ―a mayor autonomía, menor es el ámbito de actuación del representante ya 

que  es necesario establecer la conjunción de lo normado en la primera parte del art. 26 

del CCCN con otras dos normas generales que establece el Código que son  los arts. 261 
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que fija la edad de discernimiento para los actos lícitos en los 13 años y por el otro lado, 

el artículo 639 que enuncia — como principio de la responsabilidad parental- la 

autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y 

desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el 

ejercicio del derecho de los hijos por lo que tal argumentación luce al menos poco 

consistente ante tales fundamentos. 

Otro de los argumentos recurrentes y  reticentes a la implementación de la figura se 

destaca la innecesaridad de incurrir en costos  ya que, la intervención del profesional 

debe ser remunerada cayendo en la órbita estatal la obligación –muchas veces- de 

costear las sumas dinerarias que  emanan de su intervención  por lo que además de lo 

estipulado en la normativa referida suele suceder que la  víctima  no cuente con recursos 

económicos para costearlos. En el mismos sentido se plantea la barrera procesal de la 

forma en la que van actuar estos  abogados ya que no está reglamentada su intervención 

procesal en los códigos locales. 

Todos estos reparos a nuestro entender tienen su basamento en el desconocimiento del 

rol del abogado del niño como así también en la confusión de los roles de los actores del 

proceso, perdiendo la objetividad sobre a quién hay que garantizarle la máxima 

protección de sus derechos que es el niño, niña o adolescente. Dotar de todas las 

garantías procesales a un sujeto en situación de vulnerabilidad  que goza de reconocida 

protección jurídica convencional mal podría redundar en un en exceso de actores en 

defensa de los intereses personales de la víctima en este contexto. 

Lo dicho hasta aquí revela la posibilidad de la presentación o la participación de un 

niño, niña o adolescente víctima en la IPP
4
 a través de la figura del Abogado del Niño 

quedando claro que el asesor de menores tiene una actuación promiscua que no suple la 

directa intervención del niño de propio derecho, pues para concretar el ejercicio de sus 

derechos procesales los niños y adolescentes  deben contar con un abogado, que tiene 

un rol diferente al tutor y al defensor de menores ya que el abogado del niño no trae al 

proceso su propia voz como el tutor o el defensor de menores, trae la voz del niño al 

proceso y realiza la adecuada defensa técnica del interés personal y particular de ese 

niño. Los abogados del niño son facilitadores del proceso, agilizan la resolución del 

conflicto. 

En ese entendimiento, se ha dicho que el asesor de menores actúa según su parecer, en 

nombre del Ministerio Pupilar que integra, y no en nombre del niño. Por ello, puede 

apartarse de lo deseado y querido por el niño, en virtud de que el asesor expresa "su" 

criterio
5
. Las diferencias entre el asesor de menores y el abogado del niño son 

sustanciales: el abogado del niño es un letrado que patrocina intereses y derechos 

individuales definidos por el niño, sin sustituir su voluntad; mientras que el asesor de 

menores es el representante que en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales la ley 

argentina le asigna al niño para la defensa de sus derechos indisponibles
6
, de modo que 

―el abogado del niño, como sujeto llamado por el sistema procesal a ejercer la 

representación individual de los menores en un proceso que los afecte, tiene la 

                                                           
4
 Investigacion Penal preparatoria 

5
 (Solari, Néstor, Derecho de las Familias, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 738). 

6
 (Moreno, Gustavo D., "La representación adecuada de niñas, niños y adolescentes, rol del 'asesor de 

menores e incapaces'", en Fernández, Silvia E. (dir.), Tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes, 

t. III, p. 2705). 
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trascendente función de resguardar los intereses superiores del niño, y su actuación en el 

litigio no es equiparable ni se confunde con la que lleva el asesor de menores‖ 
7 

IV-Conclusión. 

Es de vital importancia tomar real sentido de la necesidad de la intervención de la figura 

como una garantía procesal de todo ser humano y no como un obstáculo que pretenda 

suplir otros roles. Es una herramienta superadora que empodera, reconoce y visibiliza 

desde un lugar de reconocimiento de la persona como sujeto de derecho y no como 

objeto de protección. Tener la valentía y flexibilidad de adaptarnos a los nuevos 

paradigmas nos construye como una sociedad mas justa y respetuosa de los derechos 

humanos. 

Como diría el principito: ―A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un 

nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre 

preguntar: ‗¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar 

mariposas?‘ Pero en cambio preguntan: ‗¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto 

pesa? ¿Cuánto gana su padre?‘ Solamente con estos detalles creen conocerle‖
8
 

 

 

                                                           
7
 (Scacchi, Mariela A. - Moeykens, Federico R., ―El abogado del niño en el proceso penal‖, publ. en: 

LLNOA2017 (diciembre), cita online: AR/DOC/2681/2017). 
8
 El principito. capítulo IV  
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