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La mejora de los sistemas de protección para los niños. ¿Cómo se puede
escuchar sus voces?
Este trabajo es abordado desde la perspectiva de la práctica validada en un
juzgado de Familia, en cuanto a la aplicación efectiva del artículo 12 de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que la
eficacia de la escucha tiene su punto de partida tanto en el entorno como en
las personas que intervendrán en la misma, demostrando que con pequeños
cambios

se puede lograr que los niños, niñas y adolescentes se sientan

contenidos en un lugar ( el Juzgado) donde son escuchados y sus derechos
respetados.
Está orientado en reflejar desde la mirada del niño, niña y adolescente
( N.N y A.) el proceso de la escucha comprendido desde el momento que
llegan por primera vez a los Juzgados, el tiempo que transcurre entre su arribo
y la espera a ser llamados a la audiencia o entrevista, el ingreso a ese ámbito

desconocido y la escucha en si misma ; ello a través de fotografías que
intentarán poner en perspectiva su mirada de N.N y A.
Desde ese lugar y la práctica diaria en el Juzgado, intentaremos mostrar como
es posible sin recursos brindados por el Estado pero con ingenio, que los
niñas, niños y adolescentes no sientan al juzgado como un territorio hostil , ello
con el objetivo que se sientan verdaderos sujetos de derechos, que su
opinión es escuchada , que comprendan la causa de la citación y en que
proceso se encuentran insertos, intentando que su paso por el proceso judicial
no sea visto de manera negativa, sino por el contrario, sea vivido como una
experiencia positiva y de aprendizaje para su vida adulta.
Compartir

desde la experiencia

diaria , como es posible con pequeños

cambios que los N.N y A. sientan al órgano de justicia cercano,
subestimarlos por su edad y brindándoles un

servicio de

sin

compromiso y

respeto para permitirles creer desde pequeños que realmente son sujetos de
derechos y no objetos del conflicto familiar.
La franja etaria que comprende esta práctica en el Juzgado de Familia donde
a diario ponemos en pràctica lo enunciado es a partir de los tres años en el
entendimiento que pese a su corta edad pueden poner en palabras sus
sentimientos, inquietudes y deseos.-

Los niños y la escucha eficaz
En los juzgados de Familia

donde se centran cuestiones problemáticas

atinentes a niños, niñas y adolescentes (NNA) un tema trascendental es como
hacer la escucha de los mismos de manera eficaz.

Atendiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos de los Niños, el
Comité en

la Observación General n° 12 (sobre el derecho del niño a ser

escuchado del año 2009) y la Observación General n° 14 (sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial del año 2013),
enfatiza que los Estados signatarios deben garantizar la observancia del
derecho no solo escuchando las opiniones de los niños/as y adolescentes,
sino que además deben tenerlas debidamente en cuenta en función de su edad
y madurez.
Las recomendaciones del Comité han establecido puntos para la correcta
aplicación de este derecho, pero

no

establecen un listado exhaustivo de

reglas absolutas ni de criterios taxativos a seguir por

los jueces o las

autoridades que atienden situaciones de N.N y A.
Entonces para la correcta aplicación al derecho a ser escuchado es necesario
aplicar el principio del interés superior como criterio interpretativo.
A partir de la Constitucionalización del Derecho de Familia y la entrada en
vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015 en la República Argentina
las cuestiones atinentes a niños , niñas u adolescentes, tienen una mirada
conforme la doctrina de la protección integral.
Ello por

cuanto en primer lugar debe resaltarse el eje rector de toda la

normativa tanto nacional como provincial en materia de niñez -con fuente en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño-, ello es el interés superior
del niño, que implica el reconocimiento de los N.N.y A. como sujetos de
derechos , la aceptación de sus necesidades y ha sido definido como la "
máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de
libertad, respeto y dignidad para lograr el desenvolvimiento de sus
potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad". Este

principio como estándar interpretativo amplio permite una función correctora e
interpretadora de normas, constituyéndose pauta de decisión ante un conflicto
de intereses y criterio para la intervención institucional destinada a proteger al
niño. En el mismo sentido se ha expedido el Comité de Los Derechos del Niño
en Observación General Nº 14 ( año 2013) sobre el derecho del niño y a que su
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), siendo
dichas recomendaciones de carácter interpretativo de la norma en analisis .
Así en dicho informe señalan : “ La plena aplicación del concepto de interés
superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que
colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física,
psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad
humana.

El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto

triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la
garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que
adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o
genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una
obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad
inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un principio jurídico
interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más
efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la
Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c)
Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión
que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en
general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de
las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño
requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe
dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este
sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este
derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés
superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han
ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de
cuestiones normativas generales o de casos concretos. . En la presente
observación general, la expresión "el interés superior del niño" abarca las tres
dimensiones arriba expuestas. (…). El interés superior del niño debe ser una
consideración primordial en la adopción de todas las medidas de aplicación. La
expresión "a que se atenderá" impone una sólida obligación jurídica a los
Estados y significa que no pueden decidir a su discreción si el interés superior
del niño es una consideración primordial que ha de valorarse y a la que debe
atribuirse la importancia adecuada en cualquier medida que se tome. . La
expresión "consideración primordial" significa que el interés superior del niño no
puede estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza
de esta posición se justifica por la situación especial de los niños (dependencia,
madurez, condición jurídica y, a menudo, carencia de voz). Los niños tienen
menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios
intereses, y las personas que intervienen en las decisiones que les afectan
deben tener en cuenta explícitamente sus intereses. Si los intereses del niño no
se ponen de relieve, se suelen descuidar (...)Sin embargo, puesto que el
artículo 3, párrafo 1, abarca una amplia variedad de situaciones, el Comité
reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El
interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en
conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros niños, el
público o los adultos)(…) La evaluación del interés superior del niño es una

actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las
circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general.
Esas circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los
niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la
experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una
discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño
o los niños, por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de
que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño y su
familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia
de medios alternativos de calidad a disposición de la familia, la familia ampliada
o los cuidadores. . La determinación del interés superior del niño debe
comenzar con una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que
el niño sea único. Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de
otros, e influye también en la manera en que se ponderarán entre sí. Para los
niños en general, la evaluación del interés superior abarca los mismos
elementos ( el subrayado me pertenece). Comité de los Derechos del Niño
Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).
Tener en cuenta el interés superior de los N.N y A. se vislumbra con hacer
todo lo que este al alcance de los adultos para hacer efectiva y activa su
escucha en el proceso judicial donde se encuentren insertos.

PRACTICAS VALIDADAS EN EL JUZGADO DE FAMILIA.LOS NIÑOS Y LA IDEA DE JUSTICIA
Primer situación problemática:

La gran mayoría de los niños que concurren a los Tribunales o Juzgados lo
hacen con temor e incertidumbre ,generado ya sea desde el conflicto familiar
vivido a diario y que es

la

génesis de la causa judicial ( por ejemplo:

violencia familiar, situaciones de abandono, malos tratos régimen de
comunicación, cuidado personal, autorización para salir del país ante la falta de
autorización por parte de alguno de los progenitores, alimentos,, etc, etc……)
o desde su propia idea de justicia.
En este mundo atravesado por la red de internet (siendo por lo general unas
de las primeras fuentes

de consulta de los niños) si éstos tienen dudas

acerca del significado de la palabra “ jueces “ o ”Justicia” en cualquier
buscador , se encuentran con imágenes que no dan tranquilidad , ni equidad ,
ni acompañamiento. Muy por el contrario, se observan:

martillos, mujeres

con espadas que además tienen una venda en los ojos ( Themis: Diosa de la
Justicia ), balanzas, hombres y mujeres muy serios.
Con esta idea de la justicia , de los tribunales, de los jueces; la mayoría de los
niños/as o adolescentes llegan a la audiencia a los fines de ser escuchados ,
que fuera fijada en el Juzgado . Sumado a la palabra Doctor,

imaginando

éstos que van a ser recibidos por “Médicos” y no abogados.
Lo antedicho viene a colación de un hecho vivenciado hace varios años atrás.
Por ese entonces una niña de siete años me preguntó al ingresar al despacho
en el Juzgado “ donde guardaba mi espada”? y si vendía pan “.

En ese

momento, sorprendida por las preguntas que me hizo aquella niña, al indagar
sobre el motivo de tamaño cuestionario, me contó que antes de concurrir al
Juzgado buscó la palabra justicia en internet, al no entender el significado
que le daba el diccionario recurrió a las imágenes.

Estas le dieron temor y confusión, sumado al bagaje de angustia en la que se
encontraba por el conflicto familiar vivenciado. Al intentar desentrañar con
palabras simples

tamaña confusión, se sumò otra, cuando me llamaron “

Doctora” , sumergiendo a aquella niña en una confusión aun mayor , cuando
me repreguntó. Entonces….¿ cuando me pones la vacuna?
Desvirtuar ese preconcepto es lo primero que debemos hacer para poder
tener una escucha eficaz.Desde este punto de análisis se observa que la escucha de los niños no está
exenta de complicaciones , debido a que se debe ponderar la madurez y edad
de los mismos , los diversos factores que inciden en su nivel de comprensión
y la capacidad para formarse una opinión, sumado a las distintas ideas de
justicia o de los jueces, con la que llegan al juzgado al ser citados por primera
vez.

La llegada a los tribunales y la espera
Los N.N.A Ingresan en un territorio que a simple vista parece hostil, mucha
gente, policías, detector de metales y otra vez “la señora con la espada y la
balanza” los recibe en muchos Edificios de Tribunales de Justicia.

+

Cámara de seguridad

Según Piaget, la percepción temporal es mucho más compleja que la espacial.
El tiempo subjetivo se halla relacionado con la propia actividad del niño, está
embargado de afectividad y asociado a sus necesidades biológicas. El niño
adquiere gradualmente las nociones de ayer, hoy, mañana, tarde, noche a
partir de su experiencia personal, sin tener una noción clara de ordenación y

duración. En cuanto al tiempo objetivo, es a partir del periodo de las
operaciones concretas cuando la noción de tiempo comienza a formar parte del
esquema general del pensamiento surgiendo la coordinación de operaciones y
adquiriendo las nociones de duración y ordenación.
Por todo lo dicho, es en este preciso
correspondiente,

momento

de llegada al

Juzgado

donde debemos proponernos, hacer amigable el tiempo de

espera del N.N A., hasta el momento de ser llamado a audiencia a la que fue
convocado.
A este momento lo llamo “ PUNTO DE QUIEBRE”. A continuación enunciare
algunas propuestas puestas en práctica.

PROPUESTAS

Uno de los objetivos es hacer

amigable el primer contacto del N.N.A con el

Juzgado , y por ello acondicionar a tal fin el momento de la espera resulta uno
de los puntos fundamentales.
La mesa de Entradas

O La mesa de entradas de cualquier Juzgado es el primer contacto con las
personas que son citadas o consultan algún trámite en curso. Por eso,
cuando de niños se trata, agregarle algunos componentes cotidianos,
relajan al N.N. o A . A modo de ejemplo: en Fiestas Navideñas agregar
algún adorno, dibujos, etc
O Respetar

el horario estipulado para la audiencia

O Llamar al niño/a y adolescente por su nombre de pila
O Saludarlo y despedirlo con afecto
O Preparar a

todo el personal del Juzgado de Familia mediante

encuentros, a fin de brindar lineamientos claros respecto al trato que le
deben dispensar a los niños/ as y adolescentes.

INGRESO AL JUZGADO
El ingreso al Juzgado debe hacerse casi de manera inmediata a la llegada del
niño, evitando asi el nerviosismo lógico y el miedo a lo desconocido, por lo que
se sugiere

que

acompañante,

el ingreso del N. N. y A siempre debe ser

permaneciendo

esperando ser llamado,

con su

juntos en el pasillo interior del Juzgado ,

sin perjuicio que la audiencia sea solo con el N. N.

y/o A. que fuera citado.En este punto , la instalación de una pequeña biblioteca que contenga libros
infantiles, revistas para adolescentes y una cartelera con dibujos , donde son
invitados a dejar el suyo mientras aguardan , suele ser de gran agrado para
ellos.

Cartelera expuesta en pasillo interior

Biblioteca y sillas en pasillo interior

En este

tiempo de espera ,aunque sea

breve ,

es donde el N.N y .A

comienza a sentir menos hostil este nuevo lugar.
Además, dentro de las posibilidades de cada juzgado, designar aunque sea un
pequeño espacio como “ sala de juegos” crearía el espacio aún más amigable
para los niños.
Simplemente acondicionando un espacio, pequeño

con juguetes, libros,

lápices, hojas generamos un espacio de relajación , donde además, al ser
compartido con otros niños que también se encuentran en el juzgado, hacen
que éstos se sientan acompañados de pares.

Esta sala se complementa

con aportes de juguetes que traen los propios

empleados del Juzgado , abogados etc.

Sala de Juegos, bautizada así por los propios niños/as y adolescentes.

EL ESPACIO DE LA ESCUCHA
De acuerdo a las” Directrices sobre los niños en contacto con el sistema de
Justicia” elaboradas por el Grupo Internacional de Trabajo de la Asociación
Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, adoptadas por el
Consejo de la AIMJF en Londres el 21 de Octubre de 2016; “ el contexto en el

que los niños ejercen su derecho a participar debe ser habilitante y alentador,
para que puedan estar seguros de que los adultos responsables en el proceso
están dispuestos a escuchar y a considerar seriamente las opiniones que ellos
desean expresar” ( Sección 2.3- 2.3.4.)
En

consonancia , cada despacho, oficina o lugar

donde se generan los

momentos de escucha de los N.N.y /o A , deben ser lugares acogedores para
los mismos.

Agregar pequeños objetos como ser : frasco con caramelos,

lápices de colores, dibujos, cuadros con imágenes agradables, la puerta de
los despachos con algún detalle,
comodidad.

generan en ellos cierta relajación y mayor

Tener golosinas en los despachos a los fines de convidar a los N.N y/o A ( si la
salud de los mismos se los permite)

LA ESCUCHA:
Hacer efectivo los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño en
cuanto al derecho a ser escuchado y su derecho a participar en todo proceso
que lo atañe, no debe ser un hecho aislado

y único, sino que debe

interpretarse como un proceso donde el N.N. y A participa activamente y no
como simple espectador.
En la República Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial que entró en
vigencia en el año 2015, incluye modificaciones en materia de políticas para
la niñez y la adolescencia, alineadas con la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Ley de Protección Integral, entre otras normas nacionales e
internacionales. Entender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho implica reconocerles sus capacidades, y este derecho a ser
escuchado se engarza con el goce de la asistencia jurídica gratuita (la figura
del abogado del niño ) , en procesos ya sea judiciales o extrajudiciales donde
se encuentren insertos,

cuando se tratan cuestiones fuera del ámbito penal,

inclusive cuando existe conflicto de intereses con sus representes legales..
Los niños, niñas y adolescentes constituyen un eje

fundamental a lo largo

de todo el código. El derecho a ser escuchado, su autonomía progresiva y el
principio del interés superior del niño como base rectora atraviesan todos los
actos e institutos regulados en el Código Civil y Comercial Argentino.
Generar el contexto apropiado de escucha es una de las tantas cosas a tener
en cuenta al momento de la misma. Si sumamos detalles como :sentarnos al
lado para comenzar la charla, explicarles en un lenguaje acorde a su edad el
motivo por el que fueron citados al Tribunal, genera en los niños, niñas y
adolescentes , confianza en los efectores de justicia , resultando ser este el
propósito fundamental

que todos debemos sostener, para que el primer

encuentro con

un ámbito judicial sea una experiencia positiva,

que les

permita expresarse de manera clara , confiada, y reservada, haciéndolos sentir
que son verdaderos sujetos de derechos.

PROPUESTAS PARA HACER EFICAZ LA ESCUCHA
O Llamar al niño/a por su nombre de pila o apodo
O Saludarlo dándole la bienvenida al Juzgado y despedirlo con afecto.
O Buscar un espacio pequeño en el Juzgado que se pueda transformar a
fin de crear « una sala de juegos» ,para llenarlo de juguetes y que sea
este uno de los espacios de espera .
O Colocar una pequeña biblioteca en el lugar de espera( ejemplo : en
pasillos ) con libros, revistas del interés de los niños, niñas y
adolescentes.
O Hacer amena su espera ( ya sea jugando, leyendo, interactuando con
pares.)
O Preparar a

todo el personal del Juzgado de Familia mediante

encuentros , a fin de brindar lineamientos claros respecto al trato que le
deben dispensar a los niños/ as dentro del Juzgado.
O Que el ingreso del N.N.A al Juzgado o Tribunal siempre sea con alguna
persona de confianza.
O

Tener golosinas o galletitas

para convidar a los niños/as

y

adolescentes ( siempre que sea posible por la salud de los mismos)
O Tener lápices de colores y hojas en los despachos
O Exhibir los dibujos que han hecho los niños/as.
O Hablarles

con lenguaje claro y simple a los fines que realmente

comprendan el motivo de su citación al juzgado.
O Tomarse el tiempo necesario para generar empatía con el niño/a

y

adolescente , por lo que el número de audiencias en este sentido debe
ser limitado.
O Hablarles en un espacio donde podamos estar cerca de ellos, sin que el
escritorio donde desarrollamos la tarea diaria sea una barrera en la
comunicación.

O Que el espacio de la escucha sea privado( no compartido con otras
personas)
O

No tener miedo a desacartonarse …Hacer que algo sea menos solemne
y formal, no significa que por ello pierda seriedad o rigor.

O Proponer espacios de juegos para los niños en los Palacios de Justicia .

Campaña en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora para hacer un
espacio de juegos en el Palacio de Justicia

CONCLUSIONES
Estas simples acciones, ayudaran a que la escucha sea eficaz . Compartir
desde la experiencia diaria , como es posible con pequeños cambios que los
niños sientan al órgano de justicia cercano, sin subestimarlos por su edad y
brindándoles un servicio de compromiso y respeto para permitirles

creer

desde pequeños que realmente son sujetos de derechos y no objetos del
conflicto familiar.
Los adultos debemos Intentar que el paso de los N.N y A por el proceso
judicial no sea visto de manera negativa, sino por el contrario, sea vivido como
una experiencia positiva y de aprendizaje para su vida adulta.

Mariana Rosina Zaloaga
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