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TUTELA (arts. 104/137) 

Concepto y principios generales (art. 104). El Código mantiene la  regulación de 

la tutela como una institución del derecho de familia de carácter subsidiaria y 

destinada a darle protección al niño, niña o adolescente cuyos progenitores no 

pueden ejercer la responsabilidad parental (porque han fallecido o se ha declarado  

su ausencia), designándoles la debida representación legal a uno o más tutores, 

quienes asumen su crianza, prestándoles educación, asistencia alimentaria, vivienda, 

salud y esparcimiento.  

La tutela es una figura tendiente a otorgar cuidado, asistencia y participación, 

promoviendo la autonomía personal, a la persona y bienes de un niño, niña o 

adolescente que no ha alcanzado la plena capacidad civil. Es decir, es una 

institución del derecho de familia de naturaleza tuitiva. 

Se aplican a esta institución los principios generales de la responsabilidad parental, a 

saber: a) interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del tutelado; c) el 

derecho de los niños a ser oídos,  y  que su opinión sea tenida en cuenta. 

La tutela cumple las  siguientes funciones: a) cuidado de la persona, está es una 

función primordial; b) cuidado de los bienes, son administradores de los bienes, bajo 

el estricto contralor judicial y con la intervención del Ministerio Público; c) 

representación, que es legal (emana de la ley), es necesaria, porque toda persona que 

no puede ejercer por sí sus derechos, debe tener un representante legal; c) sujeta a 

control judicial. 

Caracteres (art. 105):  Reconocimiento de la tutela pluripersonal (novedad). Como 

se trata de una figura que reemplaza las funciones de la responsabilidad parental, 

que es ejercida generalmente por dos personas, la tutela debe coincidir con este 

principio y ser ejercida de manera conjunta por una o más personas, siempre y 

cuando el interés superior del niño y su exclusivo beneficio así lo requieran. En 

síntesis la tutela puede ser unipersonal o pluripersonal.      

El cargo de tutor es personal e intransmisible. Cualquier diferencia en  su ejercicio 

debe ser dirimida ante el Juez.  

Intervención del Ministerio Público, es el contralor de los actos que realicen los 

tutores porque su función es la de garantizar el reconocimiento de los derechos del 

tutelado, y proveerles su representación, en caso de inexistencia de representación, o 

por haber cesado la tutela del niño o por haberse removido o suspendido al tutor de 

sus funciones. 



Tutor designado por los padres (art. 106): Se mantiene la facultad por la cual los 

progenitores designan al tutor de sus hijos. Si los progenitores han delegado el 

ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero, se presume la voluntad de que 

se nombre a dicho tutor, designación que debe ser discernida por el juez que 

homologó dicha delegación.  

Si bien está la facultad de designar tutor, los progenitores no los pueden eximir de 

hacer inventario, ni autorizarlos a recibir los bienes sin este requisito que es esencial 

para su gestión, tampoco pueden liberarlos de rendir debida cuenta de su gestión. 

La designación puede ser realizada por testamento o por escritura pública, y 

tendrá efectos con posterioridad al fallecimiento de los progenitores, y la 

designación debe ser aprobada judicialmente. 

Parta ello, es menester que el juez escuche a los niños, y se proveas de toda la 

información que considere pertinente, previo a la decisión a tomar.     

Tutela dativa (art. 107):  Es la designación por parte del juez. Esta figura se aplica 

cuando no hubo designación por parte de los progenitores, o aconteció excusación, 

rechazo o imposibilidad del ejercicio del tutor designado por los progenitores. 

El niño, según su edad o grado de madurez suficiente, debe ser oído y tiene 

derecho a que su opinión sea tenida en cuenta por el juez con anterioridad a la 

apertura de la tutela dativa, o durante su tramitación. 

Incluso, el adolescente puede observar la designación del tutor, y el juez puede 

tomar en cuenta dicha observación. El adolescente puede presentarse por sí, con 

asistencia letrada, y reclamarle al juez, cuando la actuación del tutor no le es 

beneficiosa para sus intereses.  

Tutela especial (art. 109): Esta tutela tiene carácter excepcional, sólo es 

concedida para aquellos asuntos específicos en los cuales se suscita algún conflicto 

de intereses o de otras circunstancias puntuales que ponen en evidencia la necesidad 

de designar un tercero imparcial parta mejor cumplir con la finalidad protectoria de 

los intereses del niño.  Coexiste con la tutela general o con la responsabilidad 

parental.  

Algunos supuestos en que debe ser nombrado un  tutor especial: a) cuando los 

padres no tienen la administración de los bienes de los hijos; b) cuando la persona 

sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por 

persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor; c) 

cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado 

ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar. 

Discernimiento de la tutela (art. 112): Es el acto por medio del cual se coloca al 



tutor designado en posesión del cargo. Este acto es otorgado por juez competente, 

y se entiende que es el juez el del lugar donde el niño tiene su centro de vida, 

que es el lugar donde estos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 

mayor parte de su existencia. 

Previo al discernimiento, el juez debe: a) oír previamente al niño, b) tener en cuenta 

su manifestaciones en función de su edad y madurez, c) decidir atendiendo a su 

interés superior.  

Una vez discernida la tutela se pone al tutor en posesión de los bienes del menor, 

pero previo debe efectuarse un inventario y avalúo de los bienes del tutelado 

(art. 115). 

Es el juez quien debe requerir la confección del inventario y fijar un plazo para su 

realización. El inventario comprende a los bienes inmuebles como a los muebles. 

Mientras tanto el tutor sólo puede tomar medidas que sean urgentes y 

necesarias.  

Ejercicio de la tutela (art. 117): El tutor es el representante legal del niño, en 

todos aquellos actos de carácter patrimonial que puedan presentarse, esta 

representación deriva de la ley, y es imprescindible. La representación tiene varias 

salvaguardas, ya que dichos actos deben ser aprobados judicialmente y el 

Ministerio Público con su actuación interviene como contralor. 

Responsabilidad: El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, 

por acción u omisión. El tutelado, sus parientes o el Ministerio Público puede 

solicitar judicialmente las providencias necesarias para remediarlo, incluso el juez 

de oficio puede hacerlo (art. 118). 

El tutor tiene la obligación de brindar educación y alimentos al tutelado (art. 

119): se debe fijar judicialmente una suma anual destinada a satisfacer los derechos 

del niño a una vida digna, atendiendo a las necesidades integrales de las personas 

menores de edad en tutela.  

La suma debe comprender lo necesario para solventar los gastos de alimentación, 

educación, cobertura de salud, vivienda, vestuario, actividades deportivas, etc., dicha 

suma debe determinarse de acuerdo a las necesidades del tutelado y a la renta de los 

bienes que posee.  

En caso de que los bienes sean insuficientes, el tutor puede demandar los 

alimentos a los parientes del niño obligados a prestarlos. 

El tutor no puede realizar con el niño bajo su protección ningún tipo de 

contrato, esta prohibición se extiende hasta tanto el juez de la tutela no apruebe la 

rendición de cuentas presentada por el tutor. (art. 120). 



Actos que requieren autorización judicial (art. 121): el tutor debe requerirla para  

entre otros casos: a) adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para 

satisfacer los requerimientos alimentarios del tutelado; b) prestar dinero de su 

tutelado, para ello se deberán requerir garantías suficientes, c) hacer gastos 

extraordinarios que no sean de reparación o conservación  de los bienes. 

Son todos actos de disposición sobre bienes, aquellos susceptibles de 

comprometer el patrimonio del niño.   

La falta de autorización judicial puede acarrear la nulidad relativa del acto si 

perjudicase al tutelado.  

El juez puede autorizar la transmisión, constitución o modificación de derechos 

reales sobre los bienes del niño sólo si media conveniencia evidente. Los bienes que 

tienen valor afectivo o cultural sólo pueden ser vencidos en caso de absoluta 

necesidad (art. 122). 

Forma de la venta (art. 123): Debe hacerse por subasta pública, salvo que sean 

bienes de escaso valor, o porque el juez considere que la venta extrajudicial puede 

ser más conveniente y el precio que se ofrece es superior al de tasación.  

Dinero del menor (art. 124): Una vez cubiertos los gastos de la tutela, el dinero del 

menor debe ser colocado a interés en  un banco de reconocida solvencia, o 

invertido en títulos públicos, a su nombre y a la orden del juez. La única forma de 

que el tutor retire dichos fondos es con autorización judicial.             

El tutor tiene derecho a una retribución por la gestión encomendada (art. 128):  

Debe ser fijada judicialmente teniendo en cuenta la importancia de los bienes 

tutelados y el trabajo que ha demandado su administración en cada período. 

Si la tutela ha sido ejercida por dos personas, la remuneración debe ser única y 

distribuida entre ellos según el criterio que establezca el juez.  

El guardador que ejerce funciones de tutor también tiene derecho a remuneración.  

El derecho a la remuneración puede cesar, en caso de: a) rentas del pupilo no 

alcanzan para satisfacer los gastos de sus alimentos y educación; b) si el tutor fue 

removido de la tutela por causas atribuibles a su culpa o dolo; c) si contrae 

matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial.    

El tutor está obligado a rendir cuentas (art. 130): Debe llevar cuenta fiel y 

documentada de todas las entradas y gastos de su gestión. 

El tiempo para rendir cuentas: Debe hacerlo al término de cada año, cuando el 

juez lo ordene (esto puede ocurrir de oficio o por pedido del Ministerio Público), y 

al cesar en el cargo. 

Para los casos de que se hayan designado dos tutores, la obligación de rendir cuentas 



es individual y su aprobación sólo libera a quien da cumplimiento a la misma. 

Una vez terminada la tutela, se debe realizar la rendición final: Quien la ejerza o 

sus herederos deben entregar los bienes de inmediato, e informar de la gestión 

dentro del plazo que el juez establezca. Esta rendición debe hacerse judicialmente 

y con intervención del Ministerio Público (art. 131). 

No realizar la rendición de cuentas, o no hacerla debidamente, o si se comprueba su 

mala administración por dolo o culpa, el tutor deberá indemnizar el daño causado 

a su tutelado (art. 134). 

Terminación de la tutela (art. 135): En este artículo se tratan causales que hacen a 

la terminación de la tutela pero hay que distinguir causales de conclusión de la tutela 

de las causales de cesación del tutor en su cargo. 

Son causales de conclusión de la institución tutelar: a) muerte del tutelado, b) 

desaparición de la causa que dio origen a la tutela; c) mayoría de edad del tutelado,  

d) emancipación del tutelado por matrimonio. 

Son causales de cesación del tutor en su cargo: a) muerte del tutor, b) declaración 

de incapacidad o capacidad restringida del tutor, c) remoción del tutor, d) renuncia 

del tutor.    

En caso de tutela compartida si un tutor es alcanzado por alguna de estas 

causales, el otro debe seguir en el cargo, salvo que el juez disponga lo contrario.           

 


