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El quid de la cuestión. 

 Hay muchos lugares comunes al hablar de temas tales como discapacidad, 

minoridad y maternidad. En estos discursos se mezclan y sobreponen los pre-conceptos 

con las normas. Los prejuicios con los mandatos sociales. La realidad con el deseo de 

una sociedad idealizada cual publicidad. 

 Los estudios de género intentan hacer su parte. Creando luz en donde reina la 

oscuridad y tratando de generar una conciencia social sobre un argumento complejo. 

Cierto es que el triángulo discapacidad – sexualidad – maternidad coloca no pocos 

interrogantes. Al punto que, cuantitativamente resulta un argumento menos trabajado 

que otros. Pero ese es el desafío y el objetivo de traer en este caso una discusión que 

abarca estos tres elementos. 

 Desde tiempos remotos, allá en la lejana Roma, ya se había instalado la idea de 

la  ‘ligereza de espíritu’ femenina. Por este motivo las mujeres púberes no sometidas a 

potestad estaban bajo tutela perpetua. El primer fundamento de esta medida era 

económico, así se protegía el patrimonio personal de la ‘protegida’, pero no solamente, 

era el modo de que sus parientes no fueran perjudicados por negocios improductivos 
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hechos por la mujer con sus propios bienes.1 Y otro, que era muy interesante también, el 

sexual.2 El control de la sexualidad femenina era ‘un tema de Estado’. Por qué? Porque 

ellas podían traer a la estirpe elementos indeseados. Era lo que podía ocurrir si 

mezclaban la noble sangre patricia con la de elementos menos valiosos de la sociedad. 

Y esto era un desastre! Ningún hombre y especialmente ningún pater familias quería 

correr con la duda de que en las filas familiares aparecieran elementos extraños. Porque 

desde tiempos remotos, el útero, era una propiedad masculina. Por lo menos en Roma. 

Y ese mandato se transmitía a las mujeres patricias de generación en generación como 

el arte del tejido, el de guardar silencio y el de la morigeración, entre tantos otros. Así se 

dividió la sociedad ‘que contaba’ entre mujeres castas y ‘las otras’. La pregunta es: y 

ninguna de ellas dijo nada? Obvio que las más aventajadas hicieron sentir su protesta. 

Hay muchos testimonios de ello, eso sí, contado por los hombres. Lo que no pudieron 

hacer fue revertir completamente esta tendencia a ser dominadas y controladas 

sexualmente por los hombres, sean ellos padres o maridos, aunque no faltaron otros que 

sustituyéndose a aquellos, también quisieron ejercitar su ‘cuidado’ sobre el ‘sexo débil’. 

 Todo este rápido relato sirve para entender que el tema del control sexual y de la 

función reproductiva de la mujer es algo que viene de lejos. Elemento que no tiene que 

servir para resignarnos sino para comprender y para actuar en consecuencia. Se trata de 

un argumento con mucha historia. Ella es la que tiene que servir para darnos los 

elementos que nos permitan superar esta barrera y, particularmente, generar mejores 

condiciones a las generaciones futuras. 

La maternidad como objetivo social 

                                                           
1 Sobre el desarrollo en Roma de la tutela perpetua de las mujeres, hasta su supresión en tiempos de 

Teodosio, se puede consultar en numerosos autores, entre ellos, un clásico en la formación de 

generaciones de abogados argentinos como Eugenio Petit, Tratado elemental de Derecho Romano, tomo 

I, Valerio Abeledo, Buenos Aires 19103, págs. 161-163. 
2 Este aspecto ya lo traté en “Reas y víctimas” en Las mujeres en Roma antigua. Imágenes y derecho(al 

cuidado de Evelyn Höbenreich y Viviana Kühne), Edizioni Grifo, Lecce 2009, págs. 97-98 y 149. Sin 

perjuicio que una nutrida literatura especializada ya se ocupó de este tema desde diversos puntos de vista, 

sirva por ejemplo remitirse a Marina Graziosi, “Infirmitas sexus – La donna nell’immaginario 

penalistico” en Democrazia e Diritto 2, 1993, págs. 103-104 y nota 3 que se puede consultar también en el 

siguiente sitio: http://www.juragentium.org/topics/women/it/sexus.htm [fecha de captura: 14/8/2016]. La 

persistencia de esta imagen, conectada a la volubilidad, la encontramos incluso hoy en cada 

representación de Rigoletto, cuando en el último acto el duque de Mantua, travestido de oficial de 

caballería, entona el aria “La donna é mobile”. Esta famosa ópera de Giuseppe Vedi -estrenada en 1851 y 

basada en la obra teatral de Victor Hugo,Lerois’amuse, escrita en 1832- toma este motivo de la ligereza, 

conectada al cambio de carácter femenino, que sirve de marco al seductor empedernido que justifica sus 

andanzas en esta peculiaridad del temperamento femenino. 
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Un país tan escasamente poblado como Argentina siempre tuvo entre sus ideas 

matrices la de crecer demográficamente. Los primeros visionarios, luego de muchos 

años de guerras intestinas, fueron el presidente Sarmiento (1868-1874) y luego el 

presidente Avellaneda (1874-1880) que creyeron fuertemente en que estimular la 

inmigración era una clave para lograrlo. 

Era la concreción de la idea que Juan Bautista Alberdi acuñó en la frase 

“gobernar es poblar”,3 aquella que anidó en el pensamiento de Justo José de Urquiza 

pero que no pudo concretarse porque las circunstancias no fueron favorables.  

Poblar el país con inmigrantes venidos desde Europa era el mecanismo más 

veloz para que nueva sangre proveyera al crecimiento, al engrandecimiento y a la 

explotación de las riquezas existentes. Era una idea política que cundía. Una idea nacida 

desde los hombres, en el sentido de varón, del que no hace crecer en su propio cuerpo 

un nuevo. De quienes quieren resultados veloces.4 

En este multiplicarse no todo fue un jardín de rosas. Crecieron los brazos 

productivos, pero también los problemas. Los suburbios se transformaron en sectores 

superpoblados en poco tiempo. Esto trajo problemas sociales, revueltas y conflictos 

varios. Pero dentro de estas ‘desarmonías’ de la nueva realidad me voy a limitar a dos 

sectores: el de las mujeres y los niños. Eran los sectores más vulnerables. 

Pero ya, mucho antes, y desde la simpleza de los ojos de mujer hubo un sector 

de la población que lejana del discurso político se ocupó de lo cotidiano. Esas primeras 

ayudas a las menos agraciadas la trajo la Sociedad de Beneficencia. Un grupo nacido 

desde el seno mismo de la sociedad, en el que, las  que tenían más se ocupaban de las 

que tenían menos. Porque eran mujeres que ayudaban a otras mujeres. Desde la que 

conoce por el propio tránsito por su cuerpo, o por el de sus semejantes, que poblar es 

engendrar, crecer, cuidar. Y que una sociedad no se limita al hacer nacer nuevos 

                                                           
3 La frase completa es “En América gobernar es poblar” y a ella recurrió al jurista tucumano para darle 

título al Capítulo XXXI de sus  Bases  y puntos de partida para la organización política de la República 

Argentina que data de 1852. Ver Juan B. Alberdi, Obras completas, tomo III,  La tribuna nacional, 

Buenos Aires 1886,  págs. 525 y 527. 
4 Este pensamiento se valió de frases tales como “La planta de la civilización no se propaga de semilla. Es 

como la viña, prende de gajo. […] La reproducción por sí sola es medio lentísimo. Si queremos ver 

agrandados nuestros Estados en corto tiempo traigamos de afuera sus elementos ya formados y 

preparados.”: Alberdi, Obras cit., pág. 427. 
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vástagos sino a tener su tejido unido. Pero sobre todo, lejos de las armas y la guerra que 

tantas vidas se había cobrado. La Sociedad de Beneficencia fue, desde su creación en 

1823 por iniciativa de Bernardino Rivadavia, la primera institución encargada de la 

tutela de la salud pública. Su mayor logro era contar que estas mujeres, en su plan 

benefactor, eran anteriores a la organización del país. Ellas habían campeado todos los 

temporales políticos. Orgullosamente podemos decir hoy que ellas supieron regir 

aquello que los hombres no pudieron: una sociedad unida. Pero esta Sociedad no se 

limitó a la caridad sino a la empatía. Apoyaban a aquellas congéneres menos 

afortunadas. Principalmente las motivaban a la adopción de modelos de vida enrolados 

en el trabajo, la maternidad y el buen ejemplo. Era el modo de contraponerse a los años 

en que la prostitución era ‘el gran negocio’. Porque si bien fue, es y será el meretricio 

‘la profesión’ más antigua. Entre 1875 y 1936 se transformó en un gran flagelo no 

solamente en Buenos Aires, con su reglamentación, sino también en otros puntos del 

país. Por este motivo, las integrantes de la Sociedad de Beneficencia podían solamente 

contrarrestar la tendencia a la ‘vida fácil’ que prometía el ejercicio de la prostitución -

comparado con el malamente pagado trabajo de costura en la propia casa- a través de 

premios de estímulo a las mujeres abnegadas. Esto generaba una sana competencia entre 

las postulantes, que venían controladas por un riguroso comité, el que luego asignaba el 

premio a la más descollante. Premio que no solamente era monetario sino que daba 

publicidad a su ganadora. Era un sistema ingenioso. Porque aquellas que no obtuvieron 

el triunfo eran igualmente dadas a conocer. Lo que, en algún modo, era una recompensa. 

Porque lo mediático, desde que el mundo es mundo, siempre fue un gran anzuelo que 

ahora era usado como un positivo estímulo. Porque, al propio tiempo, la Sociedad 

divulgaba el nombre de las otras candidatas y daba sus datos a los efectos de que 

anónimos filántropos pudieran ayudar a estas mujeres. Era una buena alternativa, 

cuando las sacas propias se vaciaban, recurrir a la de aquellos que querían hacer el bien. 

La Sociedad era, al fin y al cabo, un seguro. La probidad de sus controles era 

indiscutida. Quién desde el externo intervenía podía estar tranquilo que el dinero no era 

invertido en quien no lo merecía. 

A este primer núcleo en la cadena de la seguridad social se le debe el haber 

instilado en las clases populares la idea de la importancia de la maternidad. 

Principalmente la conservación del ‘ser argentino’ en estas nuevas generaciones de 
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vástagos producidos de uniones entre nativas e inmigrantes. Como la Sociedad de 

Beneficencia había nacido de un cuño laico no apuntaba al matrimonio como objetivo, 

por lo menos no al religioso. Si bien, hay que decir, que no obstante ello muchas de sus 

integrantes eran de cepo católico sin embargo no mezclaron la ayuda con el sermón sino 

que fueron mucho más pragmáticas.  

Vélez, las relaciones paterno-filiales y la adopción (ese instituto olvidado por el 

codificador?).   

 Con la consolidación política llegó la organización institucional. La que nos 

interesa en este caso son los nuevos aires que aportó el Código Civil. Y dentro de este, 

con exclusividad, en primera instancia,  lo que atiene al tema que aquí nos ocupa: las 

relaciones paterno-filiales. 

 Tengamos presente que el implante normativo adoptado por el codificador 

respondía a los parámetros de la época. Donde todo giraba en torno al matrimonio, a la 

figura paterna y al rol que el varón ejercía en la familia y la sociedad. 

 Por oposición la mujer era poco considerada en relación a cuestiones tales como 

la patria potestad, la tutela y la curatela de sus hijos. Ella les dio la vida, pero no podía 

ejercer autoridad sobre sus vástagos. Si hiciéramos un rápido control de los artículos 

relativos a la patria potestad encontramos que Vélez hace una mención genérica al 

término “padres” en algunos casos como plural masculino y en otros donde el plural es 

inclusivo del término femenino madres. En otros supuestos específicos formula un 

distingo invocando a ambos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el artículo 42 del 

Título Tercero de la Sección Segunda del Libro Primero del Código Civil,5 que sirve 

como cabal demostración del rol de la madre respecto a sus hijos. 

“Los derechos y deberes del padre sobre sus hijos y los bienes de ellos 

corresponden a la madre viuda.”6 

                                                           
5Siempre estando a la redacción original que luego -con la numeración correlativa del texto normativo- 

pasó a ser el artículo 305. Ver Código Civil de la República Argentina, Hallet y Breen, Nueva York 1870, 

pág. 76. 
6Este artículo cuenta con una nutrida nota, en donde el codificador hace gala de erudición para dar una 

justificación a su elección remitiéndonos al artículo 164 del Proyecto de García Goyena. Ver: Código cit., 

pág. 76. 
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Donde, pese a parecer reiterativa, insisto en señalar que equipara a la madre con el 

padre porque éste ha fallecido. Contrariamente, la mujer tendría un papel subalterno en 

este aspecto. Si quedan dudas, el artículo 45 del Título Tercero de la Sección Segunda 

del Libro Primero,7 luego devenido en el artículo  308, del Código Civil nos da una 

demostración de que, en materia de patria potestad, la paridad entre el padre y la madre 

es inexistente. 

“La madre viuda que contrajere segundas nupcias, pierde la patria potestad.”8 

Al punto que el artículo 81 del Capítulo Décimo Tercero, Título Primero de la 

Sección Segunda del Libro Primero,9 luego artículo 239,  del Código Civil le impone a 

la viuda que contrajo nuevas nupcias el deber de presentarse al juez y pedir que les 

nombre un tutor a sus hijos. Ello no obstante haberse dispuesto, en el artículo 79,10 

posteriormente 237 de ese mismo plexo legal, que la mujer hiciera una reserva de los 

bienes que hubiera recibido por testamento o ab intestato y que les correspondieran a 

sus hijos como herederos de su padre. 

Difícil resulta imaginar hoy el nexo lógico existente entre el posterior matrimonio 

de la mujer viuda y la pérdida del “conjunto de deberes y derechos que [le] 

corresponden […] sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y 

formación integral”.11Acaso un tutor podría, mejor que la propia madre, hacerse cargo 

                                                           
7Código cit., pág. 77. 
8Poco aporta la nota a este artículo más que una serie de antecedentes, que llegan hasta Roma. 

Particularmente en este caso la cita adolece de los consabidos defectos a los que el codificador nos tiene 

acostumbrados. Sobre este uso erudito del derecho romano ver: Viviana Kühne, “Camila y el Derecho 

Romano” en El Cisne. Derecho romano, biologismo y algo más (al cuidado de Evelyn Höbenreich y 

Viviana Kühne), Edizioni Grifo, Lecce 2010, pág. 143. 
9 Artículo 81 del Capítulo Décimo tercero, Título Primero de la Sección Segunda del Libro Primero,  

luego artículo 239,  del Código Civil fijaba: “La viuda que teniendo bajo su potestad hijos menores de 

edad contrajere segundo matrimonio, debe pedir al juez que le nombre tutor. Si no lo hiciere, es 

responsable con todos sus bienes de los perjuicios que resultaren en adelante á(sic) los intereses de sus 

hijos. La misma obligación y responsabilidad tiene el marido de ella.”, Código cit., pág. 64. Este artículo 

desapareció del ordenamiento civil. El mismo fue sustituido por artículo 1 de la Ley N° 23.515 publicada 

en el B.O. 12/6/1987. 
10Artículo 79 del Capítulo Décimo tercero, Título Primero de la Sección Segunda del Libro Primero,  

luego artículo 237,  del Código Civil: “El viudo ó(sic) viuda que teniendo hijos del precedente 

matrimonio, pase á(sic) ulteriores nupcias, está obligado á (sic) reservar á (sic) los hijos del primer 

matrimonio, ó á (sic) sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que por testamento ó(sic) 

abintestato hubiese heredado de alguno de ellos, conservando solo durante su vida el usufructo de dichos 

bienes.” Código cit., pág. 64. Este artículo desapareció del ordenamiento civil. El mismo fue sustituido 

por artículo 1 de la Ley N° 23.515 publicada en el B.O. 12/6/1987. 
11 Conforme define la patria potestad el texto del artículo 1del Título Tercero de la Sección Segunda del 

Libro Primero, re enumerado como 264, del Código Civil, ver Código cit., pág. 70. 
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de las necesidades de esos hijos huérfanos de padre? Evidentemente esto es solo 

explicable desde una perspectiva de control. Como una regulación de la sexualidad 

femenina recalcitrante que evoca aquel motivo del que habláramos al inicio: el de la 

volubilidad  del carácter femenino y que la pasión hace a la mujer perder la razón. 

Vélez, por lo visto, no había logrado superar el esquema mental de los antiguos respecto 

a que la viuda que volvía a casarse era presa de sus instintos y no de sus deberes. Por lo 

tanto venía penalizada en aquello más sagrado: el ser madre. Se consideraba que un 

tutor podría desarrollar mejor las funciones de cuidado de los intereses de los hijos que 

quien los había traído al mundo, solamente porque la mujer no había resignado su rol 

femenino y se había vuelto a esposar luego de quedar viuda.  

 Mucho peor era el panorama cuando los vástagos eran el resultado de una 

relación fuera del matrimonio. Eran estigmatizados como hijos naturales y acreedores 

de una porción menor de derechos que aquellos legítimos. Era un extraño caso donde 

inocentes eran penalizados por el ‘no hacer’ de sus padres. Aún más bajo en la escala 

estaban los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. En estos tiempos, sentir estas 

categorías nos hace venir en mente, cuanto menos, la palabra discriminación. En 1868 

nadie hubiera puesto el grito en el cielo. Era algo tan natural -una convención tan 

generalmente aceptada en cuanto hacía a la paz social y a las costumbres indiscutidas- 

como pensar, en plena tormenta, que el sol al mediodía esta sobre nuestras cabezas 

aunque no logremos verlo. 

 Digamos que la pacatería de la época había influido fuertemente en el 

codificador. Mucho más que una idea de justicia. Con este distingo entre los hijos las 

herencias quedaban a salvo. Los deslices eran tales. Y los inocentes  pagaban los platos 

rotos. Pero como eran pobres e ilegítimos, sus protestas de poco servían. Al punto que 

pareciera que acomodarse a la rancia costumbre lo hubiera hecho olvidar sus tiempos de 

tertulia en Palermo y la triste historia de la concubina de Rosas, cuyos hijos quedaron 

excluidos y sumidos en la pobreza cuando el caudillo fue en exilio.12 Más bien pareciera  

que solamente le vino en mente los ‘desordenes’ típicos de aquellos años con sacerdotes 

inclinados a los placeres de la carne y disciplinó sobre el resultado de estas 

                                                           
12 Sobre el tema de la moralidad rosista ver Kühne, Camila cit., pág. 106 y nota 15. 
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manifestaciones de exuberante sexualidad con una ficción: privar a estos seres de padre, 

madre y cualquier otra relación de parentesco.13 

 Pero retomando el hilo conductor y para finalizar la relación paterno-filial resta 

por analizar que sucede con los hijos en el caso de discapacidad de los padres, para ello 

hay que remitirse al artículo 47 del Título Tercero de la Sección Segunda del Libro 

Primero,14 luego 310, del Código Civil que dice: 

“La patria potestad se suspende por ausencia de los padres, ignorándose la 

existencia de ellos, y por su incapacidad mental.” 

En ese supuesto a los niños se los pondrá bajo tutela, como se hacía con los 

huérfanos, con aquellos menores cuyos padres perdían por disposición judicial la patria 

potestad o los hijos naturales que ingresaban en los hospicios o casas de expósitos por 

cualquier título.15 

El régimen velezano para los huérfanos distaba notoriamente de las reglas 

romanas a las que el jurista cordobés decía ser apegado. Este instituto quedó fuera de la 

primitiva redacción del Código Civil. Ingresó a éste por medio de una ley modificatoria 

que cosechó grandes críticas. No era para menos. Por medio siglo muchos niños 

quedaron privados de ingresar a una familia como integrantes de pleno derecho. Eran, si 

tenían la suerte de escapar a los orfanatos, siempre personajes de segundo orden que 

tenían el pesado mote de ‘criados’. O se recurría a los ‘fabricados’ embarazos, 

llevándose adelante una parodia para permitir a  quien no podía ser criado por sus 

verdaderos padres, sea porque el motivo que sea, de ingresar a una nueva familia por la 

puerta de entrada y no por la ventana. 

Una ‘buena madre’ se nace, o se hace? 

                                                           
13El artículo 19 del Capítulo II del Título Quinto de la Sección Segunda del Libro Primero, luego 342, 

fijaba que: “Los hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos no tienen, por las leyes, padre o madre ni 

parientes algunos por parte de padre o madre. No tienen derecho a hacer investigaciones judiciales sobre 

la paternidad o maternidad.”, Código cit., pág. 84. Esta solución fue refutada por la doctrina posterior, 

valga tener presente que “…todas  las personas tienen padre y madre, aún cuando éstos sean 

desconocidos.” como sostiene Julio J. López del Carril, La filiación, Cooperadora de Derecho y Ciencias 

Sociales, Buenos Aires 1976, pág. 11. 
14Código cit., pág. 77. 
15 Estando a la letra de los artículos 44 y  46 del Título Tercero de la Sección Segunda del Libro Primero 

y del artículo 20 del Capítulo V del Título Séptimo de la Sección Segunda del Libro Primero del Código 

Civil en su texto original, los que luego de la re enumeración fueron los artículos 307, 309 y 396 

respectivamente. Ver Código cit., págs. 77 y 96. 
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 La culminación del siglo XIX trajo consigo muchos cambios. No solamente las 

grandes corrientes inmigratorias provenientes de Europa y distribuidas a los largo de 

nuestro territorio (como sucedió en todo el restante continente americano) sino que, 

dada la peculiar fertilidad intelectual de los habitantes de la ya organizada Argentina, 

también llegaron las nuevas ideas. 

 La medicina por aquellos tiempos estaba dando grandes pasos, se iniciaban 

estudios sobre objetos particularizados como el comportamiento, el psiquismo y otras 

materias específicas. Y sus propulsores extendieron sus enseñanzas e ideas en campos 

vecinos como el derecho. Esto se evidenció con la presencia, en los nuevos dispositivos, 

de la influencia de estos conocimientos. 

 El positivismo entró de lleno. Cimentando las viejas ideas sobre cómo mejorar la 

sociedad a través de una inmigración mirada. Se buscaba alentar a aquellos grupos 

provenientes de zonas rurales e industriales. Para que trajeran no solamente el 

conocimiento adquirido en las diversas artes sino, principalmente, porque eran ellos 

trabajadores empedernidos. Se pensaba que era el modo para contrarrestar la vagancia 

imperante en el interior del país.16 

 La pobreza era otro tópico problemático. Porque era asociada a la vagancia y a la 

delincuencia.17 Para los políticos y pensadores de la época estos sectores improductivos 

                                                           
16 Sirva la siguiente frase para resumir este pensamiento: “Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo,  

unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de 

instrucción; en cien años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y 

confortablemente.” (la cursiva corresponde al original). En Alberdi, Obra cit., pág. 427. 
17 La persecución a la vagancia –como falta- pasó del viejo Código Rural bonaerense al Código Penal de 

1891 y a los proyectos posteriores destinados a modificarlo (sobre el tema el Código Rural bonaerense 

ver: Viviana Kühne, “El interés superior del niño. Un propósito que se transforma en realidad” en Revista 

Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, octubre de 2016, página y nota sin identificar 

(actualmente en prensa). Sin embargo el Código Penal de 1922 presentó una innovación. Siguiendo una 

nueva tendencia, se suprimió la legislación de faltas de ese ordenamiento de fondo dejándola como una 

materia que debía ser disciplinada por cada provincia. Ello dividió a la doctrina. Un sector de los 

especialistas formuló innumerables críticas a esta solución invocando  la discrecionalidad que ello 

implicaba y que dejaba un flanco al descubierto: la vagancia era el primer estadio para el futuro 

delincuente. Problema que aquejaba al país en su conjunto y por lo tanto tenía que ser uniformemente 

legislado. Sostiene este juicio Juan P. Ramos, Curso de Derecho Penal, Ariel, Buenos Aires 1928, pág. 

124-131, que abona su posición con las experiencias en el derecho extranjero que siguieron esta postura. 

Contrariamente, encontramos a Julio C., Raffo de la Reta, Código Penal Argentino, tomo II, Talleres 

Rosso y Cía., Buenos Aires 1921, págs. 166-171, que sin pormenorizar sobre la vagancia u otras 

contravenciones suprimidas del Código Penal actual, considera preferible el criterio adoptado en 1917 

con el proyecto hoy transformado en ley de fondo. 
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eran los causantes de las revueltas sociales.18 Sin que se reconociera que las malas 

condiciones en que estas personas se encontraban eran el caldo de cultivo de 

enfermedades y epidemias que potenciaban sus reclamos por condiciones de vida mejor. 

La miseria era el resultado de los cambios sociales que se fueron dando. Donde los 

factores económicos impusieron sus reglas y los sectores vulnerables no pudieron dar el 

salto de calidad que se esperaba.  

 Otro camino para salir de este círculo vicioso era la implementación de la 

educación desde la primera infancia.19 Quitar a los niños de la calle era el 

objetivo.20Para ello era necesario tornarla obligatoria. Algo sobre lo que Domingo 

Faustino Sarmiento venía luchando desde mucho antes de su presidencia. Para los 

reacios a este sistema, como sostuvo el sanjuanino, el Estado debía aplicar mano dura.21 

 En esta construcción de la identidad ‘del ser argentino’ tuvo un lugar de relieve 

la maternidad. No era una idea nueva, sino que adquiría una nueva fisonomía. Dejaba de 

ser un interés altruista de damas caritativas para pasar a ser un objetivo público.22 Los 

                                                           
18Sirvan como modelo las palabras de algunos de los vanguardistas en este orden de ideas, como en el 

caso de Juan B. Alberdi, quien en su momento sostuvo: “La industria  es el único medio de encaminar la 

juventud al órden (sic) […] La industria es el calmante por excelencia. Ella conduce por el bienestar y por 

la riqueza al órden (sic), por el órden á (sic) a la libertad […] La industria es el gran medio de 

moralizacion (sic). Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo la mas de las veces de la 

miseria y del ocio.”, Alberdi, Obra cit., pág. 419. 
19Existía una fuerte disputa respecto al tipo de formación que se debía impartir. Mientras Sarmiento era 

partidario de las primeras letras, Alberdi la consideraba perniciosa. Al punto que sostiene que “…los 

hechos prueban que se llega á (sic) la moral mas (sic) presto por el camino de los habitos (sic) laboriosos 

y productivos de esas nociones honestas, que por la instrucción abstracta”: Alberdi, Obra cit., pág. 419. Si 

bien en un aspecto ambos pensadores coincidían: las escuelas de artes y oficios eran una válida alternativa 

como lo sostiene el ex presidente sanjuanino cuando manda al ministro de Instrucción Pública en su 

carácter de Superintendente de Escuelas una nota del 23 de febrero de 1881, ver Sarmiento, Obras cit., 

págs. 136-146. 
20 “El espectáculo ha llegado a ser tan habitual en Buenos Aires, que ya no lo vemos. Ante un niño 

mendigo hay siempre miles de almas caritativas que, sin pensar en las funestas consecuencias de su 

caridad, les dan el dinero necesario para que viva cómodamente una familia entera de delincuentes, 

prostitutas y vagos.”, el pensamiento de Ramos, Curso cit., pág. 127, deja entrever  una transversal crítica 

hacia el asistencialismo de la Sociedad de Beneficencia. 
21 Una síntesis de su pensamiento la encontramos en un escrito que data del 23 de febrero de 1881 donde 

sostiene:“…en los barrios apartados donde pululan los niños, hoy vagos y callejeros, costaría reunirlos en 

las escuelas, mientras no se haga compulsoria en la práctica la asistencia á (sic) ellas; y que no cuidándose 

mucho los padres pobres,  ignorantes de educar á (sic) sus hijos, no ejerciendo sobre ellos por las mismas 

causas mucha autoridad, se hacia sentir la necesidad de una casa de corrección, ya que sirviese ad 

terrorem para influir en los ánimos infantiles, ya para recoger efectivamente los niños vagos, viciosos y 

abandonados que sobreabundan y la policía no sabe donde colocar, aun en el caso de ser sorprendidos en 

in fraganti delito.”, Domingo F. Sarmiento, “Escuela de Artes y Oficio” en Obras de D.F. Sarmiento, 

tomo XLVII, Mariano Moreno, Buenos Aires 1899, pág. 145.  
22La Sociedad de Beneficencia de la Capital fue propiciada por Bernardino Rivadavia en 1823. Era una 

entidad laica comprometida en la ayuda a los sectores necesitados. Su accionar fue ininterrumpido desde 
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higienistas, hijos del positivismo, consideraron un poco ‘blanda’ la posición de las 

integrantes de la Sociedad de Beneficencia. Quisieron suplantarlas con un sistema que 

ellos reputaron más eficiente. El problema de nuestros problemas es que siempre se 

espera que lo nuevo supere a lo consolidado. En algo fallaron los mentores de la Salud 

Pública. Las señoras de la Sociedad de Beneficencia posiblemente no habían pasado por 

las aulas universitarias. Pero años y años de ejercicio de la actividad pía, de obtener el 

reconocimiento de los más necesitados eran un crédito que los ‘guardapolvos blancos’ 

no tuvieron. Y por algún tiempo una tensión persistente se creó en este campo hasta que 

primó la buena razón y el sentido cooperativo. Los unos y las otras debían trabajar 

juntos si lo que deseaban era obtener el resultado esperado: crear la conciencia de que la 

salud (física y mental) era obra de un constante trabajo doméstico por parte de las 

mujeres. Fue en estos tiempos que se retornó al viejo modelo de la ‘ama de casa’ 

contrapuesto a la mujer que trabajaba y quería su independencia. Porque era evidente 

que el costo social de la niñez abandonada era alto. 

 Pero al propio tiempo, en estos pliegues surgieron otras preocupaciones ya 

decididamente dirigidas a un mejoramiento racial. Porque el enfermo (o mejor dicho, 

quien padecía una patología física o psíquica) no aportaba al crecimiento del país. Es en 

este contexto que se inicia a segregar a quien presenta deficiencias. Nacen los hospicios 

como lugar destinado a este sector vulnerable. No tanto mirados al mejoramiento de la 

salud del directo interesado cuanto a que no constituyeran una carga para quienes tenían 

que trabajar y producir. 

 En este orden de ideas en que gana un lugar de relieve la eugenesia como 

sublime resultado de los avances que aportaron los estudios sobre las leyes biológicas 

para el perfeccionamiento de la especie humana. Siguiendo este razonamiento es que 

aparece, en el artículo 86 inciso 2 de nuestro Código Penal (reformulado en la segunda 

década de mil novecientos)23, en él se postulaba que:  

                                                                                                                                                                          
su creación. En 1880 fue elevada, por el Ministerio del Interior, como parte de la reorganización 

institucioal en el proceso de capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Sobre este punto ver: Karen 

Mead, “«La mujer argentina» y la política de ricas y pobres al fin del siglo XIX” en Cuerpos, géneros e 

identidades, Signos, Buenos Aires 2000, págs. 32-41. 
23 Se trata de una inclusión posterior, pues esta despenalizaciónno aparecen en el proyecto original 

presentado en la Cámara de Diputados e 21 de agosto de 1917,  véase al respecto ADLA, DSDip, tomo 

IV, Buenos Aires, 1918, pág. 90. 
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“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la 

mujer en cinta (sic) no es punible: 

2º Si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor, 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento 

de su representante legal debe ser requerido para el aborto”.24 

 Era, lisa y llanamente, la autorización para la práctica del aborto denominado 

eugenésico. Prescindiendo del juicio de valor sobre la conveniencia o menos de esta 

despenalización, que es un argumento que en sí mismo daría lugar a un amplio 

tratamiento, voy a limitarme al móvil perseguido por el legislador: la eugenesia.25Una 

palabra que hoy nos llena de horror pero que al principiar el siglo XX era considerada 

como un loable objetivo. Actualmente la doctrina penal toma distancia de sus maestros 

y de un término que, luego de Auschwitz, ha adquirido una connotación  altamente 

negativa.26 

 Pero retornando a aquellos días, hay algo que quiero precisar. Eran tiempos de 

una alta tensión entre dos tipos de modelos femeninos reproductivos. El de las mujeres-

madres con letras en mayúscula y el de las ‘otras’. En donde este segundo sector era 

muy amplio y concentraba a aquellos sectores cuya ‘descuidada’ sexualidad producía 

                                                           
24 Raffo de la Reta, Código cit., pág. 26 y Nuevo Código Penal de la Nación Argentina, Lajouane, Buenos 

Aires 1922, págs. 24 y 25. 
25Valga recordar que esta parte del artículo fue tomada del Anteproyecto del Código Penal Suizo de 1916. 

Anticipo que se trata de un desafortunado precepto que engloba una doctrina distinta a la nuestra  y que 

ello apareja una serie de problemas interpretativos. Como bien lo hace notar un comentarista del Código, 

Juan F., González, El código penal y la jurisprudencia, Emilio Perrot, Buenos Aires 1934, pág. 165, 

explicando el antecedente sostiene que “La razón del precepto legal, su finalidad, es la de evitar el 

nacimiento de seres degenerados que serán más bien una pesada carga para la sociedad.”, al tiempo que, a 

renglón seguido se indaga “¿Pero podemos afirmar que de la gestación de una mujer idiota o demente , 

saldrá precisamente un ser tarado?”. Interrogante que seguramente no parece desacertado, como la 

respuesta que el propio jurista da “Desde que la legitimación del aborto se funda en que el niño 

engendrado debe ser un degenerado, tenemos que si no lo es, tendría derecho a la vida, pero como el 

estado de la ciencia actual no nos permite hacer semejante afirmación, resulta que el precepto legal se 

funda en una probabilidad más o menos seria, lo que es un absurdo.” Téngase presente que la fragilidad 

del razonamiento adoptado por los legisladores suizos hizo que este dispositivo no integrara  el Proyecto 

de 1918. Sin embargo nosotros conservamos esta deficiente redacción no obstante los problemas 

interpretativos que hasta la actualidad produce. 
26 Como nos recuerda Edgardo Donna, para los grandes nombres como Ricardo Núñez se trata de un 

aborto que tiene por fin el perfeccionamiento de la raza. Donde esta finalidad se antepone al bien jurídico 

protegido y funda la justificación. Si bien, como sostiene el mismo autor, la tendencia doctrinaria más 

moderna tiende a excluir tal argumentación (particularmente luego del desastre del nacionalsocialismo): 

ver Edgardo A. Donna, Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, Rubinzal Culzoni, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 1999, págs. 89-90. 
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resultados socialmente poco útiles. Esta ‘miasma’ debía ser oscurecida.27 Eran frutos 

que colmarían luego los asilos, casas correccionales y de los cuales el Patronato de 

Menores se ocuparía.28Es que en realidad había un problema con la sexualidad. Eran 

años en que la prostitución estaba reglamentada en la ciudad de Buenos Aires pero que 

la desnudez de una estatua escandalizaba. Paradoja no de poca entidad. Sirva como 

ejemplo lo que sucedió con los grupos escultóricos creados por Lola Mora para 

embellecer el edificio del Congreso.29 Y más precisamente la injusticia de la que es 

víctima “La Justicia” de la eximia escultora tucumana.30 La voluptuosidad de esos 

cuerpos, la expresividad que ellos transmitían punzaron a la pacata sociedad porteña. Y 

Lola, como tantas otras madres de criaturas no marmóreas sino de carne y hueso, vio 

como sus hijos, reales o figurados, tildados de ‘inadecuados’ eran retirados y llevados al 

encierro. Tristemente algunos de ellos no regresaron nunca del forzado exilio. Ese es el 

destino que tuvieron los mármoles de Lola Mora que yacieron por años olvidados y 

arrumbados en un galpón, hasta que fueron colocados en los jardines de la Casa de 

Gobierno de la ciudad de Jujuy luego de una paciente espera para que la historia les 

rinda un homenaje y que su belleza volviera a ser expuesta a la vista del mundo.  

 Ellos también, como creaturas, tienen una nueva oportunidad. Como la que 

vivieron nuestras normas desde la reforma constitucional de 1994 cuando los tratados 

internacionales le insuflaron nuevos bríos. Donde lo que era estrecho, sea en el plano 

                                                           
27 Desde la segunda mitad de mil ochocientos se fueron abriendo paso ideas que postulaban una mano 

dura en materia de minoridad. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de sus impulsores (ver: Kühne, El 

interés cit., página y nota sin identificar) hasta que finalmente ello se consolida como práctica en la 

creación del Patronato de Menores por la Ley Nº 10.903, más conocida como la ley Agote en honor a su 

promotor el diputado conservador Dr. Luis Agote. Fue promulgada el  21 de octubre de 1919.  Entre sus 

disposiciones derogaba ciertos dispositivos civilistas, como los artículos 264, 306, 307, 308, 309, 310 y 

329. Al  tiempo que modificaba los artículos  393 y 457 del Código Civil. La  ley Agote fue derogada por 

el art. 76 de la Ley Nº 26.061. 
28 Conforme la nueva redacción del art. 310 del Código Civil, reformulado por la Ley Nº 10.903, cuando 

la patria potestad se perdía o era suspendida, los menores quedaban sujetos al patronato del Estado 

nacional o provincial, ver Código Civil de la República Argentina, Lajouane, Buenos Aires 1926, pág. 56. 
29Se trata de dos grupos escultóricos, emplazados en la escalinata del Palacio del Congreso en 1906, uno 

que simbolizaba a la libertad y el comercio, y el otro al trabajo, la paz y la justicia. Por las críticas 

suscitadas los mismos fueron retirados en 1916. Si bien hoy unas réplicas de los originales recuperaron su 

primigenia ubicación. 
30 Esta escultura como muchas otras forman parte del tema actualmente en estudio por parte del equipo de 

investigación Proyecto UBACYT 20120150100495BA “Cinceles y martillos, balanzas y espadas: Las 

representaciones escultóricas de la Justicia en Buenos Aires”. Integrantes: Ma. Angela Amante, Alejandro 

Dubesarsky, Juan Pablo Franco, Andrea L. Gastron (directora), Viviana Kühne, Rodrigo Mones, Ariana 

Nyari, Lorena Russo, Eliana Scasserra y Agustina Vázquez. 
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normativo como mental, debía expandirse. Y eso fue lo que impulsó un gran cambio. 

Porque los parches, inevitablemente, hicieron agua. 

 Ya no era posible seguir arrastrando un sistema tutelar para los menores y 

discapacitados que olía a rancio. Pero este cambio no fue inmediato. La resistencia 

quedaba alojada en lo oscuro de despachos, de expedientes y de mentalidades que 

temían el nuevo rumbo. 

‘Genitorialidad’: un término funcional que se contrapone a la relación parental? 

 A la simplicidad de términos como madre y padre se le sumaron nuevas 

categorías. Luces y sombras que tienden a precisar imprecisos contornos. Contorsiones 

verbales que abren diques de palabras e interpretaciones para algo tan antiguo como 

engendrar, procrear, multiplicarse. Muchas veces descuidando la cuestión sustancial: la 

reproducción requiere de un plan. Programación tanto personal como social. Porque un 

nuevo individuo es parte de una comunidad y ella tiene una responsabilidad. Nacida una 

criatura, ella forma parte vital de la comunidad. No se puede subsidiar el acto de 

procrear si esto no integra un plan más amplio que contemple la salud y educación del 

nuevo integrante hasta transformarlo en un adulto responsable. Institucionalizar un 

menor tiene que ser la última alternativa. Porque ello habla de una falla del conjunto que 

no garantiza el derecho a una niñez feliz. 

 Las nuevas relaciones de familia, comprendidas las uniones entre personas de un 

mismo sexo y la filiación de ellas, incorporaron un nuevo desafío jurídico.31 De ello 

podemos dar cuenta los argentinos. Si hacemos memoria podemos recordar que no fue 

algo simple. Su encuadre fue, es y será en aquellos países donde todavía no se 

formalizó, un argumento ríspido. En este debate sobre como incorporar normativamente 

esta novedad, un aspecto que considero debe ser exclusivamente laico, la Iglesia 

Católica hizo su intrusión. Nosotros tampoco estuvimos exentos de ello. 

 En lo que respecta a nuestro ordenamiento el tema fue aplanado con la fórmula 

de tratar a las partes en modo neutro y no con una identificación por el género de 

                                                           
31 Sobre los cambios introducidos por el Código Civil y Comercia de la Nación en materia de matrimonio 

y filiación se sugiere ver el siguiente artículo: Viviana Kühne, “Cuando las novedades legislativas agitan 

los ánimos. El caso de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación” en Revista de 

Temas de Derecho Civi, Persona y Patrimonio, marzo de 2016, pág. 52. 
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pertenencia. Así, al interno de institutos tales como el matrimonio y la filiación, no se 

identificó si los contrayentes o progenitores eran de distinto o igual sexo. 

 De los dos institutos antes mencionados, el que sigue dando muchos argumentos 

para el debate es el de la filiación. Es en este proceso de generar, de engendrar, que se 

inserta un concepto bastante nuevo en nuestro medio. El de genitorialidad.32 Este 

sustantivo italianizante, que evoca directamente al vocablo latino genitor, y que viene 

entendido desde la compleja realidad de la transmisión de la vida, mirando desde la 

perspectiva de quien crea un nuevo individuo, lleva actualmente ínsito una ideología. 

De este vocablo se apropió la antropología cristiana planteando las dos dimensiones del 

ser humano: la terrena y la divina. Donde este dar la vida, engendrar, procrear, no se 

limita a la maternidad o paternidad sustantiva sino que la genitorialidad comporta esta 

segunda fase, la de que los ‘generadores’ sean partícipes “de la obra creadora de 

Dios”.33 Y es así como, subrepticiamente, se fijaron dos pautas o categorías de 

progenitores: los que dan simplemente la vida y los otros. Aquellos que representan el 

modelo cristiano. Se trata de modelos contrapuestos. Lo que trae sus consecuencias a 

terceros. Porque casi parece que se vuelve a un distingo solapado entre hijos de 

‘parejas’ e hijos ‘de familia’. Cuando en realidad todos son hijos y merecedores de igual 

consideración.  

 Creo que resulta importante no dejarnos adular por nuevos términos y nuevos 

lugares comunes. La protección de la minoridad debe ser homogénea. No podemos 

fomentar distingos entre hijos. Provengan ellos de las uniones que sean. Porque todos 

ellos son nuestra responsabilidad y deben ser el objeto de nuestras políticas públicas. 

Pero sin maniqueísmos.34 Llegar a ese objetivo nos dará un futuro: ninguna nación 

progresa si su niñez no es cuidada como el más rico de sus tesoros. 

                                                           
32 El término “genitorialità” en su lengua original significa no solamente procrear sino que va más allá. La 

reproducción forma parte de un proceso transformativo del adulto que lo lleva a desarrollar sus 

capacidades afectivas y psíquicas. Se trata de un concepto que se inscribe más en el campo psicoanalítico 

que en el religioso. Para ello sugiero remitirse a un artículo de Barbara Piovano, “Genitore si nasce o si 

diventa?” al tratarse la voz Genitorialità en la página de la Società Psicoanalitica Italiana que se puede 

consultar en http://www.spiweb.it/elenco-voci-spipedia/4710-genitorialita [fecha de captura: 3/9/2016]. 
33 Abelardo Lobato Casado, “Genitorialidad” en Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, 

vida y cuestiones éticas  (a cargo del Consejo Pontificio para la Familia), Palabra, Madrid 20062, pág. 

529. 
34 Sirva como ejemplo la iniciativa propiciada por el Ministerio de la Salud en Italia, uno de los países con 

una menor índice de natalidad, que instauró un día –el 22 de septiembre de 2016- como el “Fertility Day”, 
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Nuevos rumbos: el beneficioso cambio aportado por las leyes internacionales en 

materia de minoridad y discapacidad y el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

 No creo que puedan quedar dudas que, si en un plano, la reforma constitucional 

de 1994 fue un acierto es en el campo del derecho de la minoridad y familia. Nuestras 

leyes, modificadas y vueltas a modificar, no se adaptaban a la realidad. El más válido 

tentativo de adecuación fue la Ley N° 26.061 sobre protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. Pero igualmente esta ley tenía un techo de cristal: la 

normativa de fondo. El mundo iba en un sentido y nosotros, ‘enyesados’ por viejos 

preceptos y sempiternos lugares comunes, seguíamos porfiando que nada ni nadie podía 

cambiar nuestro Código Civil. Era ilusorio pensar que la ciencia y la tecnología no iban 

a ponernos nuevos desafíos. Ignora que los viejos credos podían resultar caducos. 

 Y en este sentido hay que decir que se recorrió mucho camino para que los 

tratados internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional se vieran reflejados en las leyes, en las sentencias y en la nueva mentalidad. 

Principalmente a lo largo de este acápite nos centraremos en algunas de los más 

significativas convenciones internacionales que hacen a nuestro interés: esto es la 

Convención sobre los derechos del niño (Ley N° 23.849) y las Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (Ley N° 27.044). 

 Limitando siempre el interés al tema de la adopción y la discapacidad, pero a la 

luz de las cuestiones de género, encontramos que se trata de un aspecto que no tuvo un 

gran desarrollo en las investigaciones. Un filón no demasiado trabajado es el de la lucha 

de las mujeres afectadas por una discapacidad de tipo mental para poder llevar adelante 

                                                                                                                                                                          
se sugiere remitirse al sitio oficial: http://www.fertilityday2016.it/ [fecha de captura: 4/9/2016]. Una 

suerte de programa tendiente a motivar el incentivo de los nacimientos pero que, desde muchas 

perspectivas, puede ser considerado una evocación a viejos tiempos donde los regímenes totalitarios 

invocaban el compromiso social de los ciudadanos dando nuevos vástagos al sistema. Esta criticable 

campaña con agresivos spots publicitarios apunta a las mujeres señalando que en ellas está puesta la 

esperanza de una nueva generación de italianos, lo que bien ningún spot dice, ni siquiera los 

organizadores, es que acompañamiento y ayuda tendrán las mujeres en este plan de ‘incentivo de los 

vientres productivos’ (ver la repercusión local por ejemplo en: 

http://www.infobae.com/america/mundo/2016/09/01/fertility-day-en-italia-una-campana-del-gobierno-

para-incentivar-la-natilidad-desato-criticas-y-chistes/ [fecha de captura: 2/9/2016]). Simplemente se 

limitan a evidenciar una verdad vieja como el mundo: la fertilidad tiene un plazo de caducidad que es 

idéntico al tiempo de desarrollo de la vida laboral. Quién no tiene asegurada la última puede sensatamente 

pensar en la primera?  
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su maternidad. Particularmente en el caso de aquellas que procreaban al externo de una 

relación sentimental estable en un contexto de vulnerabilidad. Es decir, la gran mayoría. 

 En algún modo el viejo paradigma de separar a la madre ‘inadecuada’ de su hijo 

resultaba cómodo. No simple. No beneficioso para los directos involucrados. Sino que 

quitaba un problema. El del acompañamiento y guía. Porque aunque resulte una verdad 

de Perogrullo esa frase que ‘los hijos no vienen con un manual bajo el brazo’ muchas 

veces resulta de difícil actuación.  Particularmente porque se trata de un trabajo 

permanente que escapa a las posibilidades materiales de nuestros tribunales e 

instituciones dedicadas a la minoridad y discapacidad en tanto las normas no hicieran un 

fuerte hincapié sobre este aspecto. En la medida en que no existiera una real y concreta 

obligación de intervención. 

 En muchos casos los agentes sanitarios o los auxiliares técnicos de los tribunales 

de familia cubrían su responsabilidad con la oficiosa denuncia de la situación de riesgo 

en que se encontraba, o podía encontrar, el hijo de una mujer afectada con alguna 

discapacidad mental leve o profunda. Esto movilizaba un proceso que concluía en la 

declaración de adoptabilidad del menor. Era esa la mejor solución para la criatura 

involucrada?  

 Anticipo mi duda. Pero también debo decir que no era tarea sencilla desalojar 

postulados como el que encerraba el viejo artículo 309 del Código Civil, reformado por la Ley 

N° 10.903 artículo 3, que sostenía: 

 “El ejercicio de la patria potestad queda suspendido en ausencia de los 

padres ignorándose su paradero, y por incapacidad mental, en tanto dure la 

ausencia o la incapacidad.”35 

De la objetiva lectura de esta regla surge que prima la autoridad, en el ejercicio de 

la patria potestad, por sobre cualquier otro interés.36 Principalmente el del niño que es 

actor secundario en esta historia. No obstante, lo que se debate es su futuro como 

persona. 

                                                           
35Código(1926) cit., pág. 56. 
36 Resulta muy interesante el análisis que formula el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 

Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires 2012,  pág. 59,  respecto 

al avance que significó la responsabilidad parental por el viejo sistema de la patria potestad.  
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 Es que por mucho tiempo los derechos del niño fueron un slogan. Una fórmula 

amplia y elástica que hablaba de buenos propósitos pero que en los hechos tenía una 

escasa aplicación. Era tan fácil, por decirlo de alguna manera, seguir con las viejas 

costumbres que, en algún modo, había que rotar las cosas para que –en un giro a 360 

grados- todo cambiara para volver al punto de partida. Pero a un cierto punto este juego 

perverso no pudo seguir. 

El nuevo ordenamiento civil tuvo que desandar un largo camino de desaciertos. 

Tarea no simple. Como el mismo proyecto reza “El legislador debe a los niños sin 

cuidados parentales una normativa actualizada, ágil y eficaz, dirigida a garantizar su 

derecho a vivir en el seno de una familia adoptiva en el caso de no poder ser criados por 

su familia de origen o ampliada”.37 

 Esta sería la última alternativa. Porque el sistema debía propender, impulsado 

por las reglas internacionales transformadas en leyes locales, en dar un marco de 

contención para los núcleos familiares vulnerables. Ya ello fue sentado en la Ley N° 

26.061, si bien era casi ilusoria su aplicación.38 Los tribunales de menores seguían la 

vieja traza. La institucionalización de los menores considerados ‘en riesgo’ les resultaba 

más práctica. Pero alguno pensó en las consecuencias que ello acarreaba a las partes? 

 La resistencia seguía. Desde casi todos los ángulos hubieron pronunciamientos 

desfavorables a dejar atrás una praxis retrógrada. Especialistas, legos, y hasta el 

                                                           
37 Proyecto cit., pág. 590. 
38Tres artículos de esta ley instan a la conservación del menor en su núcleo originario. No son los únicos 

pero resultan aquellos que con mayor claridad exponen este tema. Así, el artículo 33, tercer párrafo, dice: 

“La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables 

de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación 

de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.”. 

Norma que se complementa con el artículo 35 que sostiene: “Se aplicarán prioritariamente aquellas 

medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los 

vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de 

derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 

económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar 

ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos 

familiares.” Y cerramos el tema con el artículo 37 que menciona las medidas de protección y fija: 

“Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:  

a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo 

familiar;”. Como vemos todos estos dispositivos convergen en la idea de que el niño o adolescente tiene 

derecho a crecer en su núcleo familiar originario. En los casos en que éste presente deficiencias es el 

Estado, a través de sus organismos pertinentes, el encargado de sostener y acompañar en la tarea de 

crianza sin separar al menor de sus orígenes. 
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periodismo, hicieron su parte. Un ejemplo de ello es la crítica suscitada al Libro 

Segundo, Título VII del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto introducía la 

responsabilidad parental en lugar de la patria potestad y más específicamente lo 

establecido en el artículo 639 cuando enumera los tres principios de ella: el interés 

superior del niño; la autonomía progresiva del hijo y el derecho del menor a ser oído y 

que su opinión sea tenida en cuenta.39 

El cambio era revolucionario. De ahora en más es el niño el centro de interés de 

las normas y el objeto de tutela. Hoy por hoy se prioriza la relación humana entre quien 

da la vida y el niño. En este caso pongo el acento en la madre. Porque es este el tramo 

de la relación que me interesa tratar aquí. Porque es ella la que da su calor, la que 

poéticamente cubre con sus alas y enseña a volar a su hijo. Una criatura privada del 

amor, de las caricias de su madre, qué tipo de persona será? 

Por este motivo es que el nuevo ordenamiento civil y comercial ya no puntualiza 

sobre la discapacidad materna como óbice para la crianza y atención del propio hijo. 

Solamente en aquellos casos en que esta discapacidad adquiera ribetes graves la misma 

hará que se busque una alternativa mejor para el menor y que por tal motivo se disponga 

suspender el ejercicio de la responsabilidad parental, tal como lo dispone el artículo 

702, inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación.40 

Un real cambio en este sentido lo encontramos en el modo en que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el caso “I., J.M. s/ Protección especial”,41 

en el cual dispone el reintegro progresivo de un menor a su hogar, luego de que fuera 

institucionalizado desde el nacimiento, porque su madre padecía un retraso madurativo 

y ello la presumía poco idónea para el ejercicio de su rol maternal. De la lectura de este 

                                                           
39Ver texto en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm 

[fecha de captura: 10/8/2016] 
40Solución a la que se llega, como lo indica el inciso c), por “la declaración por sentencia firme de la 

limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio;”. 

Circunstancia que habilita a la apertura de un proceso de tutela o adopción, según las situación, y siempre 

teniendo en miras el interés superior del menor involucrado, como lo dispone el artículo 703 de ese 

mismo ordenamiento. Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-

239999/235975/norma.htm [fecha de captura: 10/8/2016] 
41La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este tema el 7 de junio de 2016. El texto completo 

de la sentencia puede consultarse en el siguiente sitio: 

https://sj.csjn.gov.ar/sj/verdoc.do?method=verDocumento[fecha de captura: 29/7/2016]. 
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fallo, y principalmente del dictamen de la Sra. Agente Fiscal Subrogante, surge sin 

dudas la ligereza con que en primera y segunda instancia resolvieron el caso al quitar a 

un niño por 4 años de la vecindad y cuidado materno para darlo en adopción. Como se 

desapegaron de lo dispuesto tanto por la Ley Nº 26.061 y de las directivas de los 

tratados internacionales adheridos por nuestro país. No solamente eso. Fueron  sordos a 

las duras admoniciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había 

formulado a nuestro país en el caso “Fornerón e hija vs. Argentina”. 

Pudo más el prejuicio que la norma. No es un caso que en este fallo el Máximo 

Tribunal argentino hubiera hecho un llamado a la reflexión a los operadores jurídicos.42 

Esperemos que esta misma situación no vuelva a repetirse. Porque no hay modo de 

recuperar el dolor que la ausencia de una madre puede generar en un niño, como la 

desazón que a una mujer puede producir el ser apartada de su hijo. Mucho más si esa 

mujer es un ser vulnerable por padecer de una discapacidad que no la incapacita como 

madre sino que le impone al sistema una mayor protección, un acompañamiento en este 

rol y no cargarla de otro sufrimiento. 

Conclusiones. 

 La intención de este artículo es generar conciencia social sobre un aspecto que 

considero de gran interés: la minoridad y la discapacidad bajo la luz de las cuestiones de 

género.  

Hemos tenido un gran atraso desde el punto de vista legislativo y de praxis 

judicial. Se impone la necesidad de dar nuevas soluciones a problemas que hemos ido 

arrastrando. La minoridad requiere de un gran esfuerzo de todos los integrantes de la 

sociedad, cada cual desde su propio campo, para generar un espacio de contención y 

acompañamiento para madre e hijo. El Estado no puede ni debe subrogarse en ese 

ámbito. Debe sostener y acompañar este proceso fortaleciendo las instituciones 

familiares. Tanto más si la madre adolece de alguna discapacidad que la transforma en 

un ser todavía más vulnerable.  

                                                           
42Sobre las cuestiones involucradas en este fallo se sugiere consultar: Kühne, El interés cit., página sin 

identificar. 
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Afortunadamente desde el advenimiento del nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación una nueva etapa se traza en este ámbito. Esperemos que este cambio de 

paradigmas llegue a ser parte sustancial de nuestra sociedad. Porque ello será lo que 

propiciará nuestro crecimiento como tal. Sirvan como ejemplo aquello países que han 

hecho de la asistencia social (welfare) una prioridad dentro de su modelo político. En el 

que el bienestar de sus ciudadanos, principalmente de aquellos pertenecientes a los 

sectores más vulnerables, es una verdadera preocupación a largo plazo. De ellos 

tomemos los mejores ejemplos. Argentina es un país que promete. Por eso mismo, no 

dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. 
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