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   La intención de presentar una elaboración original e inédita 
en el campo de las políticas de infancia, con contribuciones significativas, se 
vio dificultada por el temor de quedar aprisionado en un gran proyecto 
cristalizando una crónica inseguridad a escribir sobre aquello que me moviliza y 
despierta interrogantes. 
 
   Para destrabar la parálisis me centré en la convicción que 
debía partir de aquello que me inquieta, dado que generalmente esto se asocia 
con segmentos de la realidad, que al mirarlos de distintas perspectivas y 
analizarlo con marcos conceptuales específicos, descorren velos o vallas que 
encubren esencias renuentes de ser visualizadas. 
 
   Después de mucho tiempo de iniciados los intentos y re-
intentos de producir un trabajo monográfico, me decidí por anclar la mirada y el 
esfuerzo en torno de aquello, que en mi quehacer profesional cotidiano, me 
lleva a un cuestionamiento permanente. 
 
   La institución legal de la adopción, como respuesta 
altamente controvertida para la niñez sin protección, constituyó el pasaje para 
abrir un camino de exposición, reflexión y análisis. 
 
   Estar inserto y participar en un ámbito en donde se 
efectúan adopciones –como lo es un Juzgado de Menores de la Provincia de 
Buenos Aires-, me ubica en una posición especial para la observación de las 
motivaciones que portan los diversos actores que participan en los procesos de 
adopción de un niño(a) “desamparado”. 
 
   Los aspectos relevantes que surgen de este trabajo, han 
tenido como efecto principal, plasmar elementos que emanan con fuerza de 
una práctica cotidiana que se oponen a los postulados y al discurso 
hegemónico que acompaña al Instituto de la adopción. 
 
   Esta elaboración tiene para mí, la satisfacción de conjugar 
dos objetivos:  haber destrabado la parálisis para el abordaje de un tema que 
me interesa, y el haber identificado y descripto cuestiones sobre la adopción 
que deberían ser visualizadas y discutidas con todos aquellos que nos 
desempeñamos en el campo de las problemáticas infanto-juveniles y 
deseamos construir nuevos criterios que mejoren las intervenciones con los 
niños y los adolescentes. 

PROLOGO 
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  Es difícil obtener consenso al presentar el instituto adoptivo 
como una alternativa inconveniente y violatoria de derechos para una vasta 
cantidad de situaciones en las que se lo utiliza. Confronta con las imágenes 
colectivas de bondad con que se lo asocia, expresada en parte por las auto 
percepciones de  las parejas que concurren a un Juzgado a inscribirse para 
adoptar, y del imaginado futuro feliz con el que se pronostica el devenir de la 
familia que la ficción legal construye.    

 
  Las personas que se presentan a un Juzgado de Menores 

en busca de concretar una adopción, lo hacen, en su mayoría, después de no 
haber conseguido procrear biológicamente.  “Los padres adoptivos dan al 
adoptado una familia real en la cual crecer y desarrollarse.  Sin embargo 
también llenan su propia necesidad”1 . 

 
  Al llegar a un Juzgado deben cumplir varios requisitos, 

entre los que se encuentran las entrevistas con auxiliares letrados y 
profesionales del trabajo social y de la psicología, que los evaluarán a fin de 
asesorar al Juez, quien será el que finalmente, decida sobre la idoneidad de los 
peticionantes. 

   
   Visualizar a los postulantes a ser padres adoptivos, es una 
opción seleccionada, entendiendo que pueden actuar como  eje de análisis y 
convertirse en una instancia que sirva para articular una mirada integral de la 
situación de la niñez “desamparada” que encuentra en la adopción una 
solución a su problemática 

 
                         Desde un Tribunal de menores de la Provincia de 

Buenos Aires se relevarán las características socio-económicas; los deseos 
manifiestos de potenciales padres adoptivos en cuanto a preferencias de la 
edad  del niño que esperan recibir en guarda con fines de adopción, y sus 
disposiciones  para conocer y vincularse con la historia  que estos niños traen. 
Se complementará hilando una historicidad de la adopción a través de sus 
orígenes, asociándola con la construcción de los conceptos de Infancia, en el 
marco del contexto socio-económico-jurídico de los últimos años. 
 

                       Se tomará como muestra a todos los inscriptos durante el 
año 2000 en un Juzgado de Menores de la Provincia de Buenos Aires. De esta 
                                            
1 Chavanneau de Gore, Silvia, Algunas ideas preliminares, en Giberti, Eva y Chavanneau de 
Gore, Silvia, Adopción y Silencios,  2ª ed., Bs. As., Edit. Sudamericana, Noviembre de 1992, 
pág. 10. 

PRESENTACIÓN 
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manera se podrá conocer un perfil de la población que solicita adoptar un niño, 
y aspectos que hacen a sus motivaciones.  Esto permitirá en forma inductiva 
promover un análisis de un segmento de los actores que intervienen en el 
proceso adoptivo y  sumarlo en una perspectiva  de reflexión sobre el complejo 
Instituto Adoptivo. 

 
                Este trabajo pretende enfocar aspectos constitutivos de la 
adopción como medida de amparo; desde una óptica integral que la ubique 
como hecho social. Separando la adopción del impacto que produce a nivel 
individual y privado -intra familiar-, se lo puede descubrir como un macro 
instrumento, que envuelto en un halo de colectiva aceptación y neutralidad, se 
revela como recurso arbitrario, con resultados que generan violación de 
derechos fundamentales a los niños que se ven “beneficiados” por este 
instituto.  
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  Al relevar la bibliografía existente sobre adopción nos 
encontramos con producciones que provienen principalmente del campo del 
Derecho y de la Psicología.  Estas disciplinas que vienen aportando elementos 
significativos lo hacen desde un recorte, donde lo específico y valioso de los 
aportes sobresale y encandila el todo. El todo entendido como el completo 
proceso que se activa con la adopción; el  total de actores involucrados, las 
causas, el sentido y los efectos de este instituto legal que se habría construido 
para brindar protección y asistencia a la infancia.   
 
                      El Derecho, con su vasta jurisprudencia, doctrinas, estudios 
comparados y análisis constantes realizado por expertos, presenta una 
curiosidad en el tema que nos ocupa: la adopción no cuenta con una definición 
en la ley que la regula.  
 
      La psicología ha optado, seleccionando a quienes y con quienes 
trabajará y estudiará aportando lineamientos que nutrirá la clínica.  Sus 
elegidos son el niño ya adoptado y los padres adoptivos.  La disciplina tiene 
abiertos espacios de elaboración, convirtiendo el tema en un campo de 
especialización.  Dotar a un niño -que requiere amparo- de padres, y a -adultos 
decididos a ser padres- de hijos, trae consigo situaciones de interacción, 
integración y reacomodamientos intra psíquicos que despiertan reacciones y 
comportamientos personales y familiares que la psicología clínica se preocupa 
por estudiar, comprender y aportar orientaciones, herramientas y distintas 
respuestas. 
 
      Existe una gran ausencia, debido a la falta de aportes que aún no 
han realizado las ciencias sociales. 
 
                  La ficción legal que construye el Derecho tiene más que escasos 
estudios que den cuenta de la interrelación de factores que convergen y 
convierten a la “adopción” en un hecho social altamente complejo, pero no por 
eso inabordable.  Hecho social que aún no cuenta con el suficiente interés de 
investigadores de la sociología; el trabajo social y demás disciplinas que 
intervienen en su proceso. 
 
 
               La adopción está unida invariablemente a situaciones de índole 
público, como lo es el desamparo de la niñez, y a otras, de índole privado y 
personal como lo son las frecuentes esterilidades de las parejas que buscan 
encontrar en este instituto legal la concreción de un deseo que la naturaleza no 
les otorga. 

INTRODUCCIÓN 
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                     Este instituto, con antecedentes que se ubican en la 
antigüedad, se configura en el siglo pasado para dar solución a cierto y 
específico tipo de problemas: el de los niños huérfanos. Actualmente se recurre 
a él para dar familia a chicos que -aún teniendo familia- no reciben los cuidados 
que socialmente se esperan o que provienen de familias que han decidido su 
entrega para tal fin. 
 
  En nuestros días es imposible no encontrarse con concepciones 
compartidas socialmente que la significan como la benéfica intersección y 
respuesta entre las necesidades que portan los actores, que son encontrados 
por la intervención de un magistrado de la justicia que representa al Estado; 
con ayuda de una legión de otras figuras –profesionales y demás habilitados2 – 
que con su participación contribuyen a incidir y determinar el destino de un niño 
y de los adultos que adoptan. 
 
  Toda una estructura montada en torno al aparente sentido de 
brindar una solución definitiva a la problemática de los chicos, abriga una cara 
oculta que suele estar ausente al momento de retratar las motivaciones,  los 
deseos y el encuentro –o desencuentro- que se concreta en el proceso 
adoptivo.  El origen del problema: el que llevó a un niño a estar sin familia por 
un lado y por el otro la tendencia a intentar borrar todo la historia y el trayecto 
de vida que el niño trae y que hace a su identidad.  La identidad del sujeto –
niño(a) adoptado(a)- no se borra con una construcción legal que en una de sus 
variantes anula lazos de filiación pre-existentes y convierte al adoptado en solo 
hijo de los padres “del corazón”3. 
 
  La adopción como todo proceso que se desarrolla dentro de una 
estructura social, dinámica, está expuesta a cambios en su regulación, 
finalidades y en sus formas de aplicación y gestión institucional.  La adopción 
no es hoy lo que fue en sus orígenes, ni será en el mañana lo vigente en el 
Código Civil, ni aquello que significa e interpreta el colectivo social. No deja de 
ser parte de la conflictiva de su época y participa de las leyes, reglas y 
mecanismos de las instituciones de este tiempo. La sociedad civil viene 
demostrando estos últimos años, a partir de movimientos sociales a favor del 
niño, una fuerza especial por alcanzar una promoción de la defensa de los 
derechos que esta contribuyendo a la transformación de cómo se percibe la 
infancia. 
 
                       Si consideramos a la sociedad como un proceso socialmente 
construido, podemos entender que la disposición para que un niño pueda ser 
dado en adopción depende de las motivaciones, valoraciones, clasificaciones e 

                                            
2 Nota:  Comprende a todos aquellos que movidos por la caridad cristiana o por el interés de 
ofrecer servicios a determinados actores involucrados –por Ej. Postulantes a ser padres 
adoptivos- transitan por diversos niveles de estructuras públicas y privadas, con capacidad de 
decisión y de influir en las decisiones que competen a un niño “desamparado”. 
3 Nota:  Concepto utilizado por Mirta Videla, Psicóloga argentina, que en su producción teórica 
lo utiliza para referirse a padres adoptivos. 
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interpretaciones humanas que dotan y dan un sentido determinado a esta 
práctica en un tiempo dado; Prácticas que son construidas y constructoras de 
un universo simbólico compartido por los miembros de un grupo. 
 
  Las relaciones sociales, que son regidas por las normas jurídicas, 
producen movimientos y efectos que impulsan cambios que instalan nuevos 
arreglos y modos de concebir e intervenir en la realidad. Claro, que la relación 
existente entre lo social y lo jurídico ha estado frecuentemente disociada, con 
caminos no siempre conducentes a la resolución de los conflictos que la 
realidad social expone. Es frecuente que las normas queden en enunciados sin 
el necesario correlato para su instrumentación en la sociedad. 
 
  La niñez desamparada remite insoslayablemente a la familia 
desamparada y a un Estado con políticas que no benefician el fortalecimiento 
de la estructura básica para que pueda garantizar el suficiente cuidado de los 
chicos.  Argentina, como país dependiente y nada beneficiado por las políticas 
neoliberales, demandadas por los Organismos internacionales del primer 
mundo, viene pasivamente observando el deterioro de las condiciones de vida 
de la mayoría de su población. 
 
                     Las políticas socio-económicas adoptadas por el Estado las 
últimas décadas ha conducido al empobrecimiento paulatino de la mayor parte 
de la población, excluyéndola de los bienes y servicios mínimos para cubrir las 
necesidades básicas.  Las clases medias empobrecidas y la pobreza 
estructural ampliando la franja de la indigencia conllevó a que hoy se estime 
que el 45 % de los chicos argentinos son pobres4.  
 
  Las condiciones de pobreza en que están sumergidos generan 
procesos de desafiliación y exclusión de las familias de los ejes productivos; de 
la integración social y de acceso a las oportunidades.  Las posibilidades de los 
niños y adolescentes que nacen en hogares pobres de acceder a la movilidad 
social están altamente condicionada. Dificultades para el acceso a la 
enseñanza y a cubrir los servicios esenciales, la inestabilidad laboral de los 
adultos y otros aspectos van vulnerando las posibilidades de la estructura 
familiar para cumplir con responsabilidad de su función. 
 
  Una manera de concebir la infancia  ha caracterizado por décadas  
la modalidad de intervenir y decidir sobre las respuestas dirigidas a dar 
solución a las problemáticas derivadas del “desamparo”.  Entendiendo al niño 
como objeto, como un ser en formación que se prepara para ser adulto, en 
donde las necesidades son consideradas carencias y su participación de 
decisiones que lo afectan son altamente restringidas, se sumó a la 
indiscriminada  asociación entre “menores desamparados y menores 
delincuentes”.  Esta conjunción configura el paradigma de la situación irregular 
que aún el discurso jurídico promueve avalando congruentes políticas sociales 

                                            
4 Bermúdez, Ismael, El 45% de los chicos argentinos es pobre, Diario Clarín, Martes 8 de Junio 
de 1999. 
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y fortaleciendo el imaginario colectivo que identifican a la infancia y a la 
adolescencia como sinónimo de incapacidad. 
 
  Esta concepción de niño pobre; peligroso; carente; miembro de un 
grupo familiar disfuncional, cubre a la infancia y adolescencia con potencial 
riesgo de ser judicializada y declarada en abandono material o moral –
categoría amplia y nunca del todo definida-  ingresando como  destinataria de 
las medidas de asistencia y represión que se reservan para cuando las 
políticas sociales no han actuado consecuentemente. La derivación a un centro 
de “atención integral en un instituto asistencial que le brinde completa 
respuesta a las necesidades de atención y cuidados”5 conforma una de las 
alternativas más utilizadas por los Tribunales de menores para brindar tutela. 
 
                    La solicitud para que “el niño pueda recibir un tratamiento 
psicológico y social a fin que revierta conductas desajustadas contando con 
atención profesional especializada” suele ser la manera en que el Poder 
Judicial le demanda al Poder ejecutivo la intervención concreta a partir de los 
recursos que este última maneja –ambos junto con el asesor de incapaces a 
cargo, en forma coordinada y concurrente de ejercer el Patronato de Menores. 
 
  Niños(as) y adolescentes en estado de indigencia, con o sin 
familia, puesto bajo órbita judicial estarán abonados para transitar por el 
peligroso pasaje de ser dispuestos para una entrega en adopción. Llegando de 
esa manera a un Tribunal de Menores de la Provincia de Buenos Aires  pueden 
salir de él,  adoptado por una familia nueva y con el mandato invisible de 
reiniciar una vida dejando atrás las conflictivas circunstancias que rodearon su 
ingreso a esa institución. 
 
  Pero serán los chicos más pequeños –declarados en situación de 
abandono-  aquellos que tendrán mayores posibilidades de ser seleccionados 
para incorporarse  a una familia a través del instituto adoptivo.  
 
  La historia de la infancia –sostiene García Méndez6, “es la historia 
de su control” y en esa historia el “bien” no reconoce límites, ni mucho menos 
excesos. 
 
  La aprobación de la Convención de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas en 1990,  produce el surgimiento de un nuevo paradigma, un 
cambio substancial de los conceptos, y los valores que constituyen la visión de 
la realidad de la infancia-adolescencia.  El reconocimiento del niño como sujeto 
de derechos; titular y portador de Derechos y atributos que le son inherentes 
por su condición de persona humana; como sujeto social y como ciudadano, 
conlleva a replantearse los sistemas y prácticas de atención sobre el mundo de 
los menores. 

                                            
5 Modalidad recurrente utilizada en informes judiciales para decidir la internación de chicos en 
instituciones asistenciales. 
6 García Méndez, Emilio, Ex – asesor regional en la Oficina Regional de UNICEF para América 
Latina y el Caribe. 
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  La Convención sobre los Derechos del niño fue incorporada a la 
constitución Nacional en la reforma de 1994, ubicándose junto a otros tratados 
de Derechos Humanos como un motor de potenciales transformaciones para 
poder visualizar las necesidades de la infancia y la adolescencia, como 
manifestación de derechos.  
 
  Sucede que aún coexisten en Argentina las leyes que responden 
al paradigma de situación irregular, Tribunales que simpatizan y adoptan 
nuevos lineamientos pero que deben responder a lo normatizado con 
adopciones que se realizan en marcos legales que presentan diferencias en 
sus formas de concebir al niño y posibilitar así su futuro.  Son numerosos los 
artículos de la Convención que establecen  el derecho del niño a ser cuidado 
por sus padres, en la medida de lo posible y que los Estados se comprometen 
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, que incluye la 
conservación de sus relaciones familiares y se traducen en la prerrogativa de 
no ser separado de sus padres, a menos que ello resulte necesario para 
proteger su interés.  Conocer su nombre y sus generaciones pasadas 
constituye un derecho que hace a la identidad y está estrechamente 
relacionada a los intereses que involucra el instituto legal de la adopción. 

 
  No existe motivo alguno para vulnerar el derecho de un niño a 
conocer su origen.  La identidad es un valor estructurante de la personalidad, 
está conformada por diferentes dimensiones siendo la biológica la única que el 
ser humano no elige, pero que sin embargo lo identifica para toda su vida 
personal trascendiéndolo en su descendencia y también en su ascendencia. 

 
  Históricamente la adopción estuvo acompañada por el 
ocultamiento que se hacía del origen real del niño; prácticas que remiten 
invariablemente para su comprensión a los deseos e intereses de los  adultos.  
Este posicionamiento obligaba al niño a crecer  con atributos que no le eran 
propios, ajenos a su verdad histórica, convertido en objeto de una apropiación 
enajenante. 

 
           La tan construida imagen de niño pobre y abandonado que es 

adoptado por una familia armónica y de ese modo llega a ser feliz, no tiene 
incorporada la noción de niño sujeto – que siendo pobre- también tiene 
derechos a no dejar de ser quien es, mas allá que requiera asistencia y apoyo 
del Estado. 
  
       Diversidad de eufemismos se han producido para confundir el 
control y la disposición sin límites hacia la  infancia desamparada, 
presentándose como la única y mejor opción en brindar orden y regularidad; 
para ello se configuraron instituciones estatales y no gubernamentales, que 
fueron y son vehiculizadoras de un tratamiento asistencial que abre un abanico 
de posibilidades, en el que habita la violación de los derechos, o lo que es 
igual, la no-respuesta a las necesidades. 
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 Hasta hace pocos años el niño podía ser transferido a terceros -a 
igual modo como un bien material- a través de una escritura pública con 
intervención de cualquier escribano.  Situación que luego dificultaba rastrear 
orígenes y respetar el derecho personalísimo de la identidad.  El robo de bebes  
acontecido en el transcurso de la última dictadura militar por parte de quienes 
ostentaban el poder político-económico, encontró en la estructura jurídica la 
posibilidad de legalizar las sustracciones que tuvieron como principal sustento 
la convicción que se podían construir nuevas identidades, sobre identidades 
silenciadas. 

 
  La nueva ley que regula la adopción viene a aportar un nuevo 
marco de acción, a ser aplicado en un Estado que imprime con sus políticas un 
especial escenario, en donde se encontrarán las motivaciones de aquellos que 
quieren ahijar a un niño y  más niños que reclaman cuidados y atenciones pero 
que también tienen su historia, sus antepasados y un proyecto que lo ubica en 
la situación de -necesidad- y derecho. 

 
                       Todo aquel que quiera adoptar deberá presentarse en un 
Tribunal de Menores a engrosar una lista de espera.  Esta institución se erige 
como un prisma que al observarla puede aportar una fotografía de la 
convergencia de variables que ínter- juegan en el proceso adoptivo como 
hecho social complejo. Que al posibilitar una historia personal y singular de un 
niño, de una familia, teje también la historia social de todos; instituye, legitima y 
legaliza una forma de funcionar la sociedad. 
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   La adopción ha existido en casi todas las culturas, ya sea 
de hecho o de derecho.  Es considerada una de las más antiguas instituciones 
sociales y jurídicas, la encontramos en los umbrales mismos de la civilización. 
“Siendo factible que los hebreos la hayan tomado de los indios, para 
transmitirla más tarde, durante el éxodo, a Egipto, pasando luego a Grecia y 
más tarde a Roma” 7. 
 
   Las primeras anotaciones acerca de la adopción yacen en 
textos bíblicos.  Se encuentran también en los códigos babilónicos y de 
Hammurabí (siglo XVIII a.c.). 
 
   La práctica social que antecede a la adopción y sobre la 
cual se encuentran sus raíces  es el “levirato”, que constituía la obligación de 
acoplamiento de mujer viuda sin hijos con su pariente político más cercano. 
 
   En la antigüedad se imponía la obligatoriedad de honrar a 
los muertos.  Los familiares más cercanos debían hacerse cargo en forma 
permanente y bajo la amenaza invisible de recibir tremendos castigos, en caso 
de no cumplir con los ritos que los mandatos y creencias religiosas marcaban.  
Este mandato demandaba la necesaria existencia de descendencia numerosa.   
En la India, se encontraba estipulado la cantidad de hijos y nietos que 
garantizarían la continuidad familiar, para llevar a cabo las ceremonias 
esenciales a la salvación del alma.  A raíz de las alternativas que debieron 
contemplar los fieles para proporcionarse descendencia cuando carecían 
naturalmente de ella, surge el Levirato. En la India, la viuda sin hijos debía con 
su cuñado o frente a la ausencia de este con otro pariente cercano, acoplarse 
para engendrar un niño. “Para lograrlo se recurría a la ficción de considerar al 
ser engendrado por el hermano u otro pariente como verdadero hijo de quien 
no había procreado”8. Relación entre adultos que finalizaba el mismo momento 
de acontecido el nacimiento.  Era motivo de severos castigos el rechazo a esta 
imposición, como así también a los que mostraban interés de continuar en 
concubinato.  
 
   En la India se permitía adoptar solo a quienes no tenían 
descendencia biológica.  De esta manera el instituto respondía 
congruentemente al objetivo que perseguía.  La adopción va a desplazar al 

                                            
7 Colapinto, Leonidas, La desprotección de la familia carenciada; la adopción y el acto volitivo 
viciado, en Derecho familiar y acción para el siglo XXI,  Resp. Inst., Congreso Mundial sobre 
Derecho de Familia, 1996, Edic. Panamá, pág. 303. 
8 D´Antonio, Daniel Hugo,  Derecho de Menores,  4ª ed., Bs. As., Edit. Astrea, 1994, pág. 291. 

DESARROLLO HISTÓRICO-LEGISLATIVO 
DEL INSTITUTO DE LA ADOPCIÓN 
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levirato, que con fines idénticos se amolda a nuevas costumbres éticas y 
morales. 
 
   Es en el ámbito del derecho, romano donde la adopción se 
perfila como un instituto complejo con una fuerza especial, que lo impulsará a 
trascender en el tiempo con características que fueron adaptándose a los 
intereses y necesidades de otras sociedades.  La filiación adoptiva instaurada 
por los romanos tiene como sentido asegurar el culto a los ancestros, y desde 
lo social: transmitir el patrimonio y la elevación del adoptado a un nivel superior 
de patricio o ciudadano. 
 
   Los romanos distinguieron entre la “adrogatio” y la 
“adoptio”.  La primera se proponía asegurar la continuidad del culto doméstico y 
de la jefatura familiar, ante la eventualidad de la muerte de un padre de familia, 
sin descendencia biológica, conforme a la trascendente importancia que tal 
continuidad revestía en las costumbres romanas. Tenía un carácter político 
religioso y se efectuaba por medio de un acto público en donde el contrato 
estaba sostenido en intereses también económicos al constituirse en un medio 
de movilidad ascendente. Todo un grupo familiar, carente de capacidad 
jurídica, se integraba a la patria potestad del “pater”.  
 
                                  La adopción funcionaba como un medio para ordenar las 
cuestiones patrimoniales y las carreras políticas.  Con la “adrogatio”, el 
patrimonio del adoptado pasaba a manos del adoptante.  Lejos estaba en ese 
entonces el considerar este recurso como un medio para otorgar una familia 
que diese amparo afectivo al joven. 
 
   La “adoptio” se establecía únicamente entre el “pater” y un 
determinado individuo (“filii familias”) que ingresaba así a la familia del primero, 
saliendo de la potestad del pater de su grupo primario..  El carácter que 
adquiría era,  el de hijo legítimo con todos los derechos sucesorios.  El 
procedimiento por el que se llevaba a cabo era complicado y en el Derecho 
Justinianeo, sufrió una transformación que simplificó los procedimientos 
anteriores, sustituyéndolos por una declaración del padre ante el magistrado, 
en presencia del adoptante y del adoptado, bastando que estos no se 
opusieran.  Desde el punto de vista de los efectos, estuvo diferenciada como 
plena, si el adoptante era un ascendiente del adoptado, y menos plena, si el 
adoptado era un extraño. 
 
   “La voz de la sangre no se dejaba oír demasiado en Roma; 
la que habla más alto era la voz del nombre familiar”9.  Se debía dar la 
reproducción, ya sea por hijos biológicos o por adopciones.  De esa manera, se 
explica el motivo de la frecuencia que tenía la utilización de este instituto para 
garantizar la prolongación de la estirpe.  Adquiriendo el papel de padre de 
familia, se cumplía con una cualidad exigida por la ley a los candidatos a los 
honores públicos y al ejercicio de funciones de gobierno.  Para que la adopción 

                                            
9 Veyne, Paul, El imperio Romano,  s.d., pág. 25. 
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adquiriese validez se exigía como indispensable el consentimiento de los 
cabeza de familia que intervenían en la adopción. 
 
   El adoptado en Roma, tenía la facilidad de retener los 
derechos hereditarios con relación a su padre biológico.  “La noción de 
pertenencia que subyace a ambas formas de adopción era una característica 
de la manera en que se regulaban los vínculos personales en la sociedad 
romana” 10. 
 
                                Los romanos paralelamente a la adopción, delinearon la 
figura del “alumnato” destinada especialmente a la protección de un menor 
impúber desamparado y por la cual el “protector” se obligaba a la alimentación 
y educación de su “alumno” pero sin vincularlo por medio de la patria potestad, 
ni afectar los derechos sucesorios de ambos.  Esta institución brindaba 
beneficios únicamente al alumno. 
 
          Durante la edad media la institución cae en desuso, salvo 
excepciones -como la que encontramos en el Derecho Español-, debido al 
abandono de los mandatos y dogmas que exigía el sostenimiento de la estirpe 
y la preservación del culto familiar, como así también el vigente ordenamiento 
social. 
 
       En España, la adopción estuvo reglada en el fuero Real, 
promulgado por Alfonso X “El Sabio”, entre 1252 y 1255 –que estableció que 
solo podría adoptar el varón que no tuviera hijos o nietos legítimos.  Las Siete 
Partidas consagraron luego una ampliación de sus alcances. El antiguo 
derecho español conoció dos figuras de protección: “el prohijamiento” –
porfijamiento-, y la crianza.  
 
         Arraigado en el derecho romano, el prohijamiento permitía 
adoptar a todo varón sin descendiente legitimo y estipulaba diferencias 
sucesorias en beneficio del hijo biológico en caso que existiera.  La otorgaba el 
Rey y también los jueces.  Con el primero se concedía una filiación irrevocable 
y las otorgadas por los juzgados el vínculo podía ser revocado por el 
adoptante. 
 
                     La crianza, es una modalidad asistencial de protección a la 
infancia que asegura la alimentación y la educación de un niño en estado de 
desprotección.  En la crianza se distinguía claramente que los destinatarios de 
ese beneficio, no podían ser sometidos a servidumbre, ni estar exigidos a 
pagar por lo recibido, dado que esta práctica estaba sostenida por el amor y la 
piedad de los adultos que la ejercían.  Se destaca otra normativa que 
especifica el castigo de muerte que espera a aquel criado que atacase, 
acusase o infamare al criador. Esto denota la abierta exposición que el criado 
tenía ante la imposibilidad de denunciar situaciones abusivas o transgresoras 
por parte de los adultos, de las disposiciones de la misma institución 
                                            
10 Chavanneau de Gore, Silvia, Adopción, un silencio en la historia, en Giberi, Eva y 
Chavanneau de Gore, Silvia, Adopción y Silencios,  op. cit., pág. 14. 
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asistencial.  La legislación Alfonsina, asegura sin embargo los derechos del 
criador sobre la persona de su protegido ante el reclamo de la familia biológica. 
 
       Los propósitos cristianos que sustentan los contenidos de esas 
legislaciones se prolongan durante un extenso proceso histórico, cuya 
decadencia, coincide políticamente con el advenimiento de la casa de los 
Borbón (siglo XVIII) y con la influencia de las costumbres francesas.  Ello no 
impide que aún en 1794 el Rey Carlos IV, ordenara que todos aquellos 
menores que carecieran de padres conocidos, sean tenidos por legitimados por 
su autoridad, medida que abarcaría para todos los efectos civiles, prohibiendo 
de esta manera cualquier nota infamante o discriminatoria en contra de los 
niños expósitos. 
 
     Las casas de expósitos se reglamentaron en 1792 a fin de que 
los niños llegaran a ser vasallos útiles.  El rey Carlos IV, mostró especial interés 
en defender a los expósitos frente a la sospecha de que muchos de ellos 
abandonados tuviesen sangre real. 
 
  En Francia renace la adopción en el llamado Código de Napoleón 
(SXIX) con diversos proyectos a partir de l792, en el marco de la cosmovisión 
que domina el tiempo que devino a la Revolución Francesa. 
 
  La adopción se configura como un instituto dirigido solo para los 
mayores de edad, con el objetivo de ser un medio para el traspaso de bienes 
económicos y reconocimiento filial.  Al adoptar un mayor; el adoptante evitaba 
el riesgo de que aquel en caso de haber sido menor revocara el vínculo al 
llegar a la mayoría de edad.  De esa manera quedaban protegidos los derechos 
del adoptante.  
 
                         Existía una figura legal que era preparatoria de la adopción, 
legislada como “tutela oficiosa”, la misma proveía de protección a un menor de 
15 años. La otorgaba un Juez, y en  caso de ser ejercida por un tiempo 
estipulado en seis años sin interrupción, habilitaba para la concreción de la 
adopción. 
 
  Para el Código de Napoleón, el vínculo creado por la adopción 
debía generar entre el adoptado y adoptante los mismos sentimientos que 
entre padre e hijo, pero al construirse con un carácter inminentemente 
contractualista; se reglamentó con limitaciones y centralizada en los intereses 
de los adultos.  
 
                        La primer ley de adopción moderna fue promulgada en 
Massachusetts en 1851.  En Estados Unidos, hasta la guerra de Secesión, la 
toma a cargo de un niño como aprendiz, era una forma de incorporación a la 
familia que respondía a dos imperativos: por una parte, asegurar la suerte de 
los niños tomados a su cargo, y por otra, proporcionar a los colonos una mano 
de obra relativamente barata.  El adoptado era considerado como un ciudadano 
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de segunda clase y se esperaba que trabajase duro y que pagase la deuda con 
gratitud. 
 
  Las consecuencias de la primera guerra mundial, trae aparejada 
la necesidad de los Estados de legislar, a fin de brindarle a los niños huérfanos 
la estabilidad de un nuevo hogar. Por lo tanto, es comprensible que las 
primeras legislaciones en esa dirección, hayan provenido de aquellos países 
que sufrieron más intensamente la guerra. Las primeras leyes en Europa 
surgen en Italia –1929- y Francia –1923- respondiendo a las necesidades que 
ha provocado la guerra; estas leyes habilitan la adopción a niños menores. No 
solo se piensa en los niños sin hogar,  también estas medidas están inducidas 
porque en muchos hogares se quedan sin hijos.   
 
  Los acontecimientos provocados por la segunda guerra mundial, 
serán catalizadores de un cambio en los discursos hasta entonces 
hegemónicos en cuanto a la adopción se trata.  En 1926, la ley inglesa 
explícitamente reconocía derechos en las mujeres infértiles, para que la 
adopción  le permitiese alcanzar la satisfacción de obtener su propio hijo.  
Serán los años cincuenta, en donde la adopción se presente como una 
institución que en todas las sociedades occidentales, se estructura en torno a 
las necesidades de niños abandonados.  Alcanzando, poco a poco, un lugar de 
atención en las legislaciones, en las políticas sociales de Protección a la 
Infancia y en las costumbres de los pueblos.  Después de la segunda Guerra, 
el instituto de la adopción fue eje de convocatorias para la realización de 
convenciones internacionales, intercambios de experiencias entre países y 
aplicación de medidas conjuntas.   
 
  La adopción fue poco a poco, asumida por la conciencia y las 
costumbres de los pueblos, esto llevó a un aumento en las demandas por esta 
nueva modalidad de incorporar niños a una familia. 
 
  En Latinoamérica países como Brasil, Perú, Venezuela, Chile, 
Uruguay y Bolivia  incorporan leyes de adopción a sus legislaciones entre l917 
y 1936. 
 
 
 
LA ADOPCION EN ARGENTINA 
 
 
  En nuestro país rigió la legislación española contenida en las 
“Partidas” hasta que se sancionó el Código Civil en 1880.  Con la mirada 
puesta en Europa, que se abatía convulsionada por transformaciones y 
pensando en un Estado moderno Vélez Sarsfield 11 no legisló sobre la adopción  
 

                                            
11 Redactor del primer Código Civil Argentino aprobado en el año 1880. 
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  Explicó la desconfianza y el recelo que despertaba en legisladores 
franceses y prusianos este instituto, ya que no veía posible ni conveniente 
introducir en una familia, -y en todos los grados-; un individuo que la naturaleza 
no había colocado en ella. Le desconoció tradición científica y  no encontró que 
estuviese exigida por ningún bien social.  Entendía que tampoco los 
particulares se servían de la adopción, sino en casos muy singulares. 
 
  En una nota que le fue dirigida al entonces Ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública: Dr. D. Costa; Vélez Sarsfield encuentra, que el 
Código Romano en lo que adopción se trata era perfectamente lógico en sus 
leyes, entendiéndolo como congruente a la organización social que imperaba 
en ese pueblo., pero ajeno completamente a las costumbres del naciente 
Estado Argentino, ello hace que lo desestime y no lo contemple en el Código 
Civil. 
 
  No modificar las cuestiones de familia y niñez, incorporando un 
instituto que fue interpretado como artificial, conducirá a un silencio legislativo 
que se mantuvo por más de medio siglo. 
 
  En 1933 y en 1942, se realizaron la 1º y la 2ª Conferencias 
Nacionales sobre Infancia Abandonada y delincuencia. En estos encuentros, 
organizados por el Patronato  de la Infancia y la Sociedad de Beneficencia, se 
debatieron las inquietudes que giraban en torno a las prácticas y a los 
instrumentos, que sostenían el trabajo con menores de edad en situaciones 
particulares de desamparo y delito.  La necesidad de una legislación especifica 
sobre adopción, se constituyó en un eje trascendente dentro de esos 
encuentros. 
 
  La primer conferencia concluyó: “debe legislarse la adopción con 
el moderno concepto de protección material, moral y jurídica para los menores 
de dieciocho años de edad”12. Este aporte, se sostuvo  en el proyecto de ley 
sobre asistencia social y patronato de menores del Dr. Ramón Castillo y en el 
anteproyecto de ley sobre Patronato Nacional de Menores presentado a la 
misma conferencia por el Dr. Eduardo Coll.  El pensamiento sobre la adopción 
estaba dirigido a alcanzar un instituto exclusivamente para la protección de los 
menores huérfanos o abandonados, asignándole importancia a la intervención 
Judicial. 
 
  Desde 1933 a 1942, fecha en que se realizaron las segundas 
Conferencias, habían sido presentados dos anteproyectos de ley.  Uno de ellos 
de  1936, producido por una comisión compuesta de inminentes juristas 
remitida al Congreso por el Poder Ejecutivo, que postulaba una reforma en el 
Código Civil incorporando la posibilidad que la adopción no fuera solo para 
menores de edad, sino también para mayores con incluso prescindencia de la 
intervención judicial.  
 

                                            
12 Documentos consultados en los archivos del Consejo Nacional del Menor y la Familia. 
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  En l938 el Poder Ejecutivo, remite un proyecto de ley al Congreso 
sobre Protección de Menores y de creación de tribunales de menores, cuya 
autoría correspondía al entonces Ministro de Justicia e Instrucción: Dr. Coll.  
Ese proyecto reglamentaba la adopción, estableciendo que ese instituto sería 
solo dirigido a proteger a los menores huérfanos o abandonados, como 
requisitos indeclinables para otorgar en adopción a un menor de dieciocho 
años. 
 
  En ese entonces se discutía sobre la amplitud que tendría ese 
instituto, coincidían en que debía incorporarse sin demoras a la legislación 
nacional, como instrumento de la protección moral, material o jurídica de los 
menores huérfanos o abandonados material o moralmente por sus padres. 
 
  Durante esos años, la adopción se entiende: “no solo como un 
sentimiento de caridad para el niño a quien el destino dejó en la orfandad o en 
la miseria, lo que hoy sustenta la nueva legislación de los Derechos del Niño, 
sino principalmente un alto propósito de organización social, de interés para la 
sociedad” 13;  y se da con dos fines claros: “satisfacer las tendencias de los 
matrimonios estériles, por medio de una paternidad ficticia, y evitar ciertos 
delitos de usurpación de estado civil”.   
 
  Existieron entonces otras voces, dentro de esas conferencias que 
visualizaban el instituto adoptivo como una respuesta solo para el niño 
huérfano: “desatarle a un niño los lazos que lo unen a sus verdaderos 
progenitores para entregarlo a un padre en adopción, es algo contrario a la 
naturaleza, algo que lastima nuestra sensibilidad moral, pese a la generosidad 
de los móviles y a los problemas económicos o ventajas materiales que con 
ello se puedan solucionar o alcanzar.  Si no ha de primar una concepción 
materialista de la vida, tiene que descartarse la idea de labrar el porvenir del 
niño pobre o de aliviar las cargas de una prole numerosa, al duro precio de una 
transferencia de la autoridad paterna”14.  El Dr. Miguens en ese mismo evento 
intervenía apoyando las ideas precedentes agregando “El hogar por malo que 
sea, siempre tiene algo bueno. Por deficientes que sean los padres, siempre un 
poco de alegría, de calor, deben dar a ese menor”15. 
 
  La crianza constituyó durante decenios una práctica de fuerte 
arraigo social.  Las  casas de niños expósitos –huérfanos y/o abandonados- 
nutrían la demanda de personal domestico para familias bien constituidas, que 
a cambio de ofrecer un medio para aprendizaje de un oficio, obtenían mano de 
obra barata y matrimonios sin hijos que se presentaban en la aristocrática 
Sociedad de  Beneficencia en busca de concretar la “adopción” 16 de un 
desamparado.  

                                            
13 Revista Infancia y Juventud  Nº 7, Abril a Junio de 1938. 
14 Rayces, Alejandro, Conclusiones de la 2º Conferencia Nacional sobre Infancia abandonada y 
delincuente,  Revista  Infancia y Juventud Nº 29,  Pág. 76. 
15 Rayces, Alejandro, op. cit., pág. 76. 
16 Nota:  El término comenzó a utilizarse mucho antes de la promulgación de la primera ley de 
adopción. 
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                        En el año 1942, surge en la ciudad de Buenos Aires el primer 
Defensor de Menores cuyo nombramiento recae en el Cabildo, pero será recién 
en 1893 cuando se fijen por ley sus atribuciones.  Debían cuidar de los 
menores huérfanos y abandonados por los padres, tutores o encargados, 
colocarlos junto a familias que lo fueran a educar u aprendiesen un oficio para 
que en el futuro adquiriesen un medio de vida legítimo. También atendían 
quejas de padres, pariente o encargados entre otras funciones civiles: “Los 
defensores de menores actuaban como intermediarios entre particulares y 
organismos de beneficencia, también mediaban entre particulares colocando a 
los niños en casas de familia mediante contratos que se confeccionaban 
expresamente para cada vinculo” 17. 
 
  La Sociedad de Beneficencia poseía la tutela de los niños 
expósitos, contando con el apoyo de “visitadoras e inspectoras”, que 
constataban las condiciones morales y materiales de los solicitantes y 
otorgaban guardas con intervención del Defensor de Menores,  previa firma de 
un documento.  Este documento contaba con cláusulas que comprometían a 
los guardadores a proveerle educación moral y material, tratarlo como un hijo y 
brindarle bienestar.  Después de un período que oscilaba entre los cuatro y 
cinco años en los que se ejercía un seguimiento social, la Sociedad de 
Beneficencia podía autorizar a los guardadores  a gestionar judicialmente el 
discernimiento de la Tutela y la adjudicación del apellido.  La Sociedad de 
Beneficencia aplicaba controles periódicos sobre las tutelas, solía “llevarlos a 
cabo hasta que el menor cumplía 14 años, fecha en la que se le consulta sobre 
su situación futura.  En realidad se le pide el asentimiento o no de continuar en 
ese hogar”18. 
 
  Después de varios anteproyectos, el 24 de junio de 1948 la 
Cámara de Diputados sanciona el proyecto de ley, que promueve la adopción 
como creadora de vínculo familiar.  Se convierte en ley Nº 13.252 el 15 de 
septiembre de 1948 luego de su aprobación por la Cámara de Senadores. 
 
  El terremoto producido en la Provincia de San Juan en el año 
1943, es considerado un emergente que dejó en evidencia la carencia 
normativa, dado que la voluntad de muchos matrimonios sin hijos que se 
hallaban dispuestos a proteger huérfanos, se encontraban sin la posibilidad de 
acceder a la adopción. 
 
  A lo largo de los debates se hacía referencia a los Congresos 
Jurídicos, Asambleas para protección de la Infancia y a la acción permanente 
de aquellos que dedicados al problema de la niñez, propugnaban la formación 
legal del instituto, como así también a las modificaciones que se detectaban en 
las nuevas configuraciones familiares urbanas. 
 
                                            
17 Cazalé, Ana Inés, Los niños en el pasado, Revista Sociedades y Políticas, Nª 3 y 4, 
Fundación Pibes Unidos, Bs. As., Marzo –Junio de 1997,  pág. 82. 
18 Cazalé, Ana Ines, ibid. 
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  Esta ley tiene como mérito ser la primera legislación en el Código 
Civil argentino sobre adopción.  Permite crear un vinculo legal de familia 
circunscrito al adoptante y al adoptado no abarcando a los parientes del 
adoptado-.  Nace con restricciones para su acceso dado que les estaba 
impedido a “los que tuvieran descendientes legítimos o  naturales reconocidos, 
matrimonios que no hayan cumplido 40 años y ·”los religiosos presos de uno u 
otro sexo”. Se limitaba la cantidad de menores que una misma persona podía 
adoptar, fijándola en uno de cada sexo. 
 
  Limitada a menores de hasta dieciocho años; otorgaba a los 
magistrados la capacidad para evaluar las condiciones del adoptante y el 
adoptado mayor de 10 años debía ser oído por el Juez.  En este aspecto la ley 
resultó de avanzada para su época, sobre todo si consideramos que la 
normativa que se dictó 24 años después establece esa opción como optativa. 
La guarda con fines adoptivos se extendía hasta los dos años. 
 
  Algunos especialistas consideran que esta ley, no respondió a las 
expectativas que habían rodeado el anhelo de su promulgación, al instituir una 
figura insuficiente, “esta ley pareció primordialmente dictada para permitir 
legitimar a los hijos extramatrimoniales. Sé mimetizó a la adopción, desde su 
primera regulación legal nacional, con la figura abusiva de la legitimación por 
adopción de los hijos extramatrimoniales, en desmedro del arraigo social del fin 
central de amparo a otras realidades”19. Esta ley no habría llevado a que los 
niños institucionalizados o en estado de abandono encontraran en la adopción 
una inserción familiar. 
 
  En el año 1971 fue sancionada una nueva ley de adopción la Nº 
19.134.  Con ella se incorporan significativos cambios en el instituto que 
regularía la adopción durante el transcurso de veintiséis años. Se incorpora la 
adopción plena, como figura principal, estipulándose la adopción simple 20 
como hecho excepcional.  Los progenitores podrían ceder un niño en un acto 
ratificado por un escribano público.  
 

Con la adopción plena, el adoptado se convierte en hijo legitimo 
del adoptante con todas los alcances legales que esto implica, 
extinguiéndosele los derechos y obligaciones emergentes del parentesco de 
sangre.  Se acortan los plazos de guarda, disminuyen la edad mínima exigida 
para los adoptantes, se permite la adopción aún cuando los postulantes 
tuviesen descendencia, y se admite la adopción de más de varios menores. 

Con la ley Nº 19.134 se introduce un articulado que estipulaba “El 
padre o la madre del menor no serán necesariamente citados a juicio, y no se 
admitirá la presentación espontánea en los siguientes casos: inc. C “cuando 
hubieran manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea 
adoptado, ante el órgano estatal competente, la autoridad judicial o por 
instrumento público”. 
                                            
19 Arías de Ronchieto, Catalina Elsa, La adopción, Bs. As., Edit. Abeledo Perrot, Agosto de 
1997, pág. 50. 
20 Nota:  Se retomará el tema más adelante. 
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                  Se considera que esta ley resultó un importante avance legislativo 
en el tema, pero “la circunstancia de haber existido numerosos proyectos de 
reforma, casi inmediatos a su sanción, es la prueba más evidente de sus 
muchas deficiencias” 21. 
 
  El 26 de marzo de 1997, se promulgó la ley Nº 24.779 que es la 
que actualmente rige en nuestro país regulando la adopción.  Esta ley viene a 
dejar sin efecto la entrega de un niño por escritura pública, jerarquiza la 
institución de la guarda que debe ser otorgada exclusivamente en forma 
judicial. 
 
  La ley acorta el tiempo de guarda –a 6 meses- en relación con la 
anterior normativa y también  baja la edad como requisitos para postularse a 
ser padres adoptivos.  Impone que el Juez interviniente tome contacto personal 
con los futuros adoptante y el niño. Al momento de la guarda, con fines de 
adopción, queda estipulado que se requerirá el consentimiento de los 
progenitores. 
 
  La  adopción es un instituto jurídico que se arroga el sentido de 
brindar una respuesta en pos de proteger y brindar una familia a aquellos niños 
que por distintas razones no la poseen. Buscar padres y madres para un hijo 
y no hijos para padres y madres constituye la superficie de un discurso que 
gira en torno a la adopción,  pero las prácticas y las acciones que emprenden 
los responsables de llevar a cabo este instituto están aún cristalizadas  en 
concepciones que ubican al que hay que proteger en “situación de riesgo”. 
Riesgo de perder la posibilidad de crecer entre los suyos; de atravesar 
etapas vitales desconociendo su origen; de ser traspasado y enredado en 
una estructura de leyes, que en la mayoría de los casos sus 
consecuencias no tienen retorno. 
 
  La adopción no es ni debe ser la única institución que proteja a la 
infancia.  En nombre de la protección en el transcurso de la historia de la 
humanidad se asentaron las bases para concebir construcciones sobre la niñez 
que el colectivo social naturalizó y tiño las prácticas que hoy subsisten, aun con 
herramientas jurídicas  que buscan su erradicación. 
 

                                            
21 Stilerman-Sepliarsky,   Adopción, Integración Familiar, Bs. As., Edit. Universidad, 1999, pág. 
35. 
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              Lloyd De Mause sostiene que  “La historia de la infancia es una 

pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”22, para 
comprender esto basta con ojear solo algunos aspectos de la historia de la 
humanidad anclando la mirada en el niño. 

 
 Etnólogos y antropólogos han señalado que la infancia en las 

culturas primitivas era vista como una etapa con fuerte arraigo en la vida 
colectiva.  Los niños eran incluidos tempranamente en la vida social de las 
tribus,  a partir de ceremonias y ritos, después de una intensa socialización no 
exenta de contradictorias actitudes de protección y violencia por parte de los 
adultos. 
 
  En la antigua Roma los niños no nacían al mundo, sino en virtud 
de la decisión del padre y jefe de familia.  En caso de no ser tomado por este al 
momento de llegar al mundo se consideraba un rechazo, un acto que marcaba 
su ilegitimidad y que sellaba su futuro.  El destino era la exposición pública para 
ser recogido por quien lo desease.  Los hijos legítimos eran usualmente 
abandonados por motivos de pobreza y  los campesinos solían repartirse los 
vástagos para equilibrar la economía familiar.  El padre era Juez natural y 
podía condenar a muerte mediante sentencia privada.  La familia conformaba 
una organización religiosa. El hijo constituía para el padre un objeto de su 
propiedad, plausible de ser incluso vendido.  Apenas venido al mundo el recién 
nacido era confiado a una nodriza, quien se encargaba de educarlo hasta la 
pubertad. 
 
  En el siglo II se dio en Roma una nueva moral que estipuló 
algunas pautas que tendieron a imponer un freno a la exposición y al 
infanticidio. 
 
  En Grecia se acostumbraba a exponer más a las niñas que a los 
varones.  El Estado adoptaba a los varones y les permitía que permanecieran 
junto a sus madres hasta los 7 años.  Al momento del nacimiento los niños 
estaban sujetos a un riguroso examen físico; en caso de considerarlo débil para 
la guerra o con potenciales dificultades para llegar a ser un ciudadano, se lo 
abandonaba para que muriese.  El infanticidio se lleva a cabo en Grecia y en 
otras sociedades posteriores hasta los siglos XVII y XVIII. 
 

                                            
22 De Mause, Lloyd, Historia de la Infancia, Madrid, Edit. Alianza-Universidad, 1991, pág. 15, 
citado por Volnovich, Juan Carlos, El niño del “siglo del niño”, Buenos Aires, Edit. Lumen, 1999, 
pág. 35. 
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  A diferencia de los romanos y los griegos; los egipcios, germanos 
y judíos no tuvieron como práctica el rechazo y exposición publica con el 
consiguiente abandono, estos pueblos criaban a todos sus hijos. 
 
  En el cristianismo primitivo hay un importante reconocimiento al 
valor de la infancia que se expresa en ritos e imágenes religiosas que asocian 
la niñez con la edad de la pureza a partir de la figura de Cristo.  Al fusionarse el 
Cristianismo y la sociedad romana se declina la imagen positiva de la infancia 
para encontrar en ella al hereje, portador del pecado.   La iglesia católica 
durante largos siglos encuentra en la figura de San Agustín al portavoz de una 
imagen dramática de la infancia.  El recién nacido era visto por el Santo como 
expresión del mal, un ser agobiado por el peso del pecado original. 
 
  San Agustín, proclamaba que el valor de la infancia era 
absolutamente negativo, contando solo con la ausencia de verdadera voluntad.  
También era reconocido como signo de la propia corrupción invitando esto a la 
expulsión y desprendimiento.  Este Santo, aportó la justificación para que la 
educación se erigiese como altamente represiva. Teniendo como modelo la 
imagen de Cristo, la educación era el camino de la salvación. Contribuyó 
enérgicamente a que estuviese mal visto ser dulce y afectivo con aquellos –
niños- que cargaban sobre sí una natural malignidad.   Los azotes, los castigos, 
el llanto y la alimentación ligera serían recomendaciones útiles para extirpar el 
mal y salvar el alma del pecado. 
 
  Las contribuciones de San Agustín, conducen a que la pedagogía 
le dé un papel importante al castigo redentor.  Castigando el cuerpo de los 
niños, éstos tendrían el camino para la liberación del alma.  La infancia en ese 
entonces es entendida por teólogos, pedagogos y filósofos como un mal. 
 
  La Edad Media, fue una época atravesada por la superstición y el 
fanatismo religioso que la exponen como ninguna otra, al efecto devastador de 
la indiferencia y crueldad hacia los niños, que junto con las condiciones de vida 
pobre y antihigiénicas contribuyeron a una altísima mortalidad infantil. 
 
  Habrían sido los franceses los primeros en entregar sus hijos 
legítimos al cuidado de nodrizas. Durante cinco años aproximadamente 
permanecían alejados de sus padres.  Una vez entregado, la familia se 
desinteresaba de la suerte del niño.  Se sostenía que la mayoría de la gente, se 
mostraba mas preocupada cuando se trataba de seleccionar una sirvienta, que 
cuando debían hacerlo con una agencia de nodrizas.  Según describe Elizabeth 
Badinter23, las primeras agencias de nodrizas en Francia, datan del Siglo XIII; 
en el siglo XVIII esta práctica se habría visto generalizada a todos los estratos 
de la sociedad, hasta el punto que en Paris, debió afrontarse el problema de la 
escasez de nodrizas. Los niños en las ciudades criados por sus padres 
constituían un hecho excepcional. La autora destaca que si se evalúa el 

                                            
23 Badinter, Elizabeth, ¿Existe el amor maternal? – Historia del amor maternal – Siglos XVII al 
XX, Barcelona-España, Edit. Paidos-Pomaire, 1981. 
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comportamiento de los padres, se podía afirmar que la sensación sobre el niño 
es más de estorbo y de desgracia, que de representante del pecado. 
 
        En Italia –Florencia- la crianza de niños por parte de nodrizas, 
comenzó a conocerse en el siglo XIV para extenderse rápidamente en el 
transcurso del siglo siguiente.  El alojamiento del recién nacido bajo el cuidado 
de nodrizas, las que generalmente vivían en condiciones de pobreza alejadas 
de la ciudad, sin disposición ni disponibilidad para darles el pecho, constituyó la 
abierta exposición a condiciones de vida que conducían invariablemente a 
aumentar el índice de mortalidad infantil. Esta práctica se convertía en un 
infanticidio diferido que junto al infanticidio tolerado –donde morían ahogados 
en la cama de sus padres bajo forma de accidente-  daba cuenta del lugar 
desvalorizado del ser niño. 
 
  Para aquellos que sobrevivían a la crianza de las nodrizas –estos 
destinos eran compartidos sin distinciones de clase social- si se hallaban en 
buenas condiciones físicas, regresaban a la casa familiar alojándose solo por 
unos años mientras recibían educación por preceptores. Luego, marchaban a 
internarse en escuelas –práctica que se instala y comparte con los locos, 
pobres y prostitutas- y se desarrolla hasta nuestros días.  La internación 
constituía para los padres, un medio honorable para desembarazarse de los 
niños.  Estos aparecen en la familia como un tránsito, su participación al interior 
de la misma es cuando está en condiciones de ganarse la vida o de ayudar. 
Los internados eran el destino de las familias acomodadas; en las clases bajas, 
el estudio estuvo sustituido por el ingreso precoz al trabajo. 
 
  “En la Francia de los siglos XVII y XVIII, la muerte de un niño es 
un episodio banal”24.  Esta autora, que estudió la historia del amor maternal 
entre los siglos XVII y XX sostiene que:  ni la miseria ni la ignorancia explican 
por sí sola el infanticidio,  concluyendo que la falta de interés y la indiferencia 
son las únicas que pueden hacerlo.  Será solo a partir del siglo XVIII, cuando 
se comenzará a condenar esta práctica por la nueva ideología moral y social 
que empezaba a despuntar y ubicaba de manera distinta el lugar que ocuparía 
el niño. 
 
  La actitud respecto a la niñez fue evolucionando, pero de tal 
manera que no llegó a todos lados a la misma vez, ni se manifestó en forma 
lineal.  En la ciudad se imponían valores y costumbres que no eran 
compartidos con aquellos integrantes del mundo rural.  Existió toda una 
corriente que veía con malos ojos prodigar afecto, comprensión, pronosticando 
serios efectos negativos en un futuro, para aquellos niños que hubiesen sufrido 
este tipo de trato.  Debilidades y dificultades como adultos serían los destinos 
que estos pensamientos constructores de reglas, pautas y criterios, 
presagiaban. De esta manera se alentaba una educación rigurosa, delegada en 
instituciones que garantizaran un crecimiento recto. 
 

                                            
24 Badinter, E., ¿Existe el amor maternal? .  
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  Philippe Ariés, sostiene que la noción de infancia tal como es 
entendida y representada en su acepción moderna, no existía en la Europa 
Occidente antes del siglo XVII.  Es en el año 1760 que surge un cambio 
invariablemente asociado al rol femenino, que comienzan a responsabilizar a la 
mujer, a que sea ante todo madre y le otorgue al hijo una atención que no le 
daba hasta entonces.  La familia, para Ariés aun no se caracterizaba por la 
ternura y las relaciones afectivas con que se destacaría en la edad moderna. 
 
  Para De Mause “–historiador menos conocido que Ariés- el 
concepto de infancia existía ya en la alta edad media, cuando los niños eran 
prácticamente masacrados.  Con la familia moderna –intenta probar De Mause- 
comenzó una política más piadosa que incluyó gradualmente la conservación 
de los niños y un trato cada vez mas humano”25. 
 
  En el siglo XVIII permanecían signos que marcaban aún, que el 
niño no había adquirido una condición verdaderamente significativa, 
persistiendo una marcada indiferencia social hacia él.  Se lo tenía como 
juguete, un pasatiempo y objeto de placer para los adultos –al crecer se 
encontraba con la severidad y frialdad familiar. También, se hallaban fuera del 
alcance del interés médico –la especialidad nacería en el siglo XIX- que no 
consideraba importante desplegar esfuerzos, por los problemas de salud de 
estos.  La literatura los mostró hasta mitad del siglo XVIII como un objeto 
fastidioso, indigno de atención. 
 
  En 1762, con la publicación del “Emilio”, por Rosseau se instala 
definitivamente un ideario que va a concebir a la familia sostenida por el amor 
maternal. La madre, adquiere una función y una importancia trascendental para 
el cuidado del niño; para la producción de seres humanos útiles para el Estado. 
Los esfuerzos debían concentrarse en la primera etapa de la vida, aquella que 
los padres acostumbraron a descuidar, período en el cual se deba el nivel de 
mortalidad mas elevado.  El niño, se convierte en el objeto privilegiado de la 
atención materna;  la higiene y la salud de aquel se constituirían aspectos 
sumamente considerados. 
 
  Rosseau también contribuyó, con una teoría nueva, a partir del 
contrato social, al definir a la familia como la más antigua de todas las 
sociedades y la única natural.  Postulaba que una vez culminado el período de 
crecimiento, el vínculo natural entre los miembros quedaba disuelto. Señalando 
que la continuidad de la unión, dejaba de ser natural para ser netamente 
voluntaria. La familia tal como es concebida actualmente por el colectivo social 
y por el derecho, es una institución que tiene su irrupción a fines del siglo XVIII. 
 
  Es afines del siglo XVIII, cuando el matrimonio comienza a dejar 
de verse como un arreglo para dar paso a la libertad de elección individual.  El 
derecho al amor encontró en la procreación una de las alegrías del matrimonio.  
En esta parte del siglo, se lanza la idea de responsabilidad paterna.  El 

                                            
25 Volnovich, Juan Carlos, El niño del “siglo del niño”, op. cit., pág. 35. 
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nacimiento de la familia nuclear moderna se constituye a partir del repliegue a 
un mundo privado, para la protección contra la posible intromisión de la 
sociedad. 
 
       La paulatina disminución de la cantidad de hijos no se vio 
reflejada en todos los sectores sociales; los pobres continuaron manteniendo 
una fecundidad prolífera. El abandono de niños se agudizó en la segunda mitad 
del siglo XIX. Esto producido en parte por el crecimiento urbano a partir de la 
industrialización, junto a la instalación generalizada del torno en los hospitales y 
casas de expósitos -sistema que permitía a la madre dejar al niño sin revelar su 
identidad-. Con este dispositivo, se garantizaba el derecho a la vida del recién 
nacido y se preservaba el honor de las familias. 
  
  La poderosa iglesia romana se constituiría, con el aval del poder 
político,  como la principal institución dispuesta a responsabilizarse por la 
educación de los niños.  El paso paulatino de lo privado a lo público, llegó de la 
mano del Estado y de la Iglesia en su intención de ejercer un control al conjunto 
de la sociedad.  Se van conformando una serie de instituciones nuevas, con 
sus respectivos agentes que irán ocupando lugares y funciones antes 
encomiados a la familia.  Los jueces; maestros, el médico pediatra, los 
visitadores sociales, entrarán a escena con un discurso que se arma en 
dirección de mejorar la suerte del niño. 
 
  Desde fines del siglo XVIII, en las grandes ciudades se fundan 
sociedades protectoras de la infancia, que dirigen su accionar a las clases 
pobres, promoviendo pautas educativas y morales teniendo a la familia como la 
principal institución para reforzar.  En el siglo XIX el Estado se muestra 
interesado por el niño, víctima, delincuente o simplemente desprotegido.  “La 
política de hacerse cargo del niño y protegerlo se tradujo no solamente en una 
vigilancia cada vez más estrecha de la familia, sino también en la sustitución 
hacia el “patriarcado de Estado”26. 
 
  La escuela obligatoria saca al niño de la casa e imparte 
enseñanzas comunes, transmisión de información y valores que tendrán 
alcance hasta el interior mismo de las familias. Será el niño, quien se convierta 
en medio y puente de transmisión desde este aparato institucional que el 
Estado impulsa..  La familia en el Siglo XIX estará expuesta a evaluaciones  y 
controles por los nuevos agentes; sus costumbres, hábitos y prácticas  y por 
sobre todo su moral, serán consideradas por el Estado para garantizar el 
funcionamiento de una sociedad que sancionará la existencia de situaciones 
“irregulares”. 
 
  Los controles se ciernen principalmente sobre aquellos 
segmentos de la sociedad, con potenciales posibilidades de causar 
desordenes. Los jueces se encontrarán representando los intereses de los más 
frágiles de la sociedad, disponiéndolos bajo su protección, cuando las 
                                            
26 Donzelot, Jacques, La policía de las familias, Valencia-España, Edit. Pre-Textos, 1990, pág. 
32. 
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circunstancias así lo requieran.  Se convertirá en un “Padre” que buscará 
corregir, salvar, y .......  ¿por qué no?, otorgarle una nueva familia, cuando la 
propia, no responda a determinados cánones y pautas de organización y 
funcionamiento socialmente admitidas. 
 
                     En América Latina la niñez ha sido y continúa siendo, cada vez 
con mayor fuerza, la expresión más acabada en donde pueden sintetizarse los 
conflictos sociales, culturales y políticos de sociedades cada vez más 
empobrecidas.   En Buenos Aires encontramos que el derecho indiano, por el 
año 1520 regulaba que toda mujer india soltera, que no viviera con sus padres 
o fuese huérfana, debía ser ubicada en casa de familia española en donde a 
cambio de “educación”, estaba obligada a trabajar para aquella.  
 
                        Los pobres tenían por el Rey y a través del Virrey, una 
protección especial,  quienes contaban con poder para transferir esa función a 
instituciones o terceros. La figura del Defensor de Menores, surge a partir de 
las ordenanzas del Cabildo en 1814, este instituto jurídico deviene tanto en su 
creación como en su regulación desde el siglo XVI.  Hasta 1886 los niños con 
“conductas díscolas” sin poder ser “dominados” por los padres, y aquellos 
considerados “vagos”, eran destinados a los frentes de batalla en la conquista 
del desierto y a los buques de la armada.  Luego le sucederían otras medidas 
de corrección y amparo: la creación de colonias agrícolas que contendrían una 
doble finalidad política: alejarlos de los núcleos urbanos y poblar con ellos 
territorios expropiados. 
 
  Después de declarada la independencia con España, el discurso 
protector de la infancia se amplía de los huérfanos y los indios a la protección 
patrimonial de los menores.   “En 1821 se crea el cargo letrado de Defensor de 
Pobres y Menores, quien debía intervenir conjuntamente con la Sociedad de 
Beneficencia que también se creaba, en el amparo de las niñas 
abandonadas”27, teniendo como función la de “velar” por la seguridad personal 
y patrimonial de las menores de edad que no tenían representante legal. 
 
  La protección a los niños pobres y huérfanos, será uno de los 
pilares que articulará el discurso de protección que en la Argentina de fines de 
siglo XIX, toma énfasis a la luz de las corrientes migratorias que se instalan en 
el país. Con el aumento de la población, y el proporcional crecimiento de niños 
vagando por las calles, junto a la percepción que la familia extranjera no cuenta 
con los parámetros necesarios para proteger debidamente a sus hijos,  el 
gobierno liberal de entonces refuerza medidas de tutelaje.  El positivismo 
constituirá el soporte ideológico de una estructura que paulatinamente 
comienza a armarse en pos del bienestar del menor huérfano, pobre y/o 
delincuente.  
 

                                            
27 Larrandart, Lucila, Prehistoria e historia del control socio penal de la Familia, en García 
Méndez, Emilio y Bianchi, María del Carmen (compiladores), Ser niño en América Latina, Bs. 
As.-Argentina, ed. Beloff, Mary, UNICRI.Edit. Galerna, 1991, pág. 23. 
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  En la década del ´80, se plasman las leyes fundamentales del 
sistema educativo (escolarizado, estatal, gratuito) y se inicia una articulación 
entre la sociedad Civil con el Estado, para diseñar distintas alternativas que 
alberguen a la niñez victima del paradójico progreso argentino. Crece la 
sensibilidad por la infancia como objeto depositario de preocupación y atención 
de las organizaciones civiles y asociaciones con participación del Estado. La 
norma reconocerá al niño en el binomio identitario de hijo-alumno. Identidad de 
niño, en tanto hijo de una familia nuclear y alumno de una escuela pública.  Los 
niños que no se hallaron en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas 
mediante la protección familiar, se convertían en el objeto  de las acciones de 
beneficencia y asistencia social. La reclusión en instituciones especializadas 
para la atención de huérfanos emerge como estrategia de intervención que 
tiende a evitar el riesgo  
 
  El reglamento general de policía en 1868, ordenaba detener a 
todos aquellos menores que anduvieran en las calles, lugares públicos, 
prohibidos, etc. Para entonces los Defensores de Menores se quejaban de no 
poder contar con establecimientos adecuados para albergarlos.  En 1892 
teniendo en cuenta los niños abandonados, se crea a instancias de la 
Municipalidad de Buenos Aires, el Patronato de la Infancia, institución que 
tendría a su cargo la protección y tutela de éstos; el organismo luego se 
convertiría en una entidad privada. 
 
  La atención que se brindaba a los niños en los centros de 
internación, estaba dirigida a impartirle valores morales y comportamientos a 
fines a los paradigmas dominantes.  La niñez abandonada y pobre es vista 
como expresión de “desvió moral”, “vicio”. “Desde el punto de vista de la 
percepción el desprotegido, no es sólo un necesitado sino también un “peligro 
social”, esto es, una amenaza para quienes están interesados en el orden 
social”28.  El concepto de peligrosidad individual, luego se desplazará hacia el 
de “riesgo”. Riesgo de ser un peligro para sí y para otros y riesgo de ser 
abandonado y volverse peligroso.  “El menor” –va hacer tipificado como aquel 
que pertenece a un segmento social que es de –riesgo- 
 
  Al niño abandonado se lo visualizaba como un delincuente en 
potencia, por lo tanto el Estado abogará por la existencia de leyes específicas 
con amplias atribuciones, sin limitaciones temporales e incluso sin la existencia 
de contundentes motivos para el inicio del estudio, clasificación y disposición 
de un niño –huérfano-delincuente-.  La sociedad es entendida como un bien, lo 
suficientemente importante como para fundamentar leyes que regulen su 
seguridad y la de sus miembros. 
 
  El liberalismo gobernará  haciendo una apuesta al cientificismo 
laicista y a la construcción de una Estado Moderno, regulador y omnipresente 
dirigidos a superar la condición retrógrada Virreynal.  La infancia como objeto 
de interés privado y estatal “no es adjudicable en la época unilateralmente al 
                                            
28 Tenti Fanfani, Emilio, Estado y pobreza – Estratégias típicas de intervención, Bs. As., Edit. 
Biblióteca Política Argentina, 1989, pág. 109.  
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surgimiento de una sensibilidad renovada por la infancia en términos de sujeto, 
sino que además es a través de las respuestas generadas para la atención de 
la misma como se tradujo, en el espacio educativo y social, la estructuración de 
la relación entre estado y sociedad civil, conjuntamente con la relación entre 
infancia y sociedad”29. 
 
  Precedido por un movimiento de Reformadores que se muestran 
movilizados por las condiciones de la infancia-adolescencia, se crea en EEUU, 
más precisamente en Illinos el primer Tribunal de Menores.  Corría el año 1899 
y se concretaba un reclamo que se venía haciendo con relación a la necesidad 
de contar con un marco jurídico real y específico  y estructuras idóneas que 
instrumentaran acciones acordes al problema que generaban aquellos niños 
que resultaban disfuncionales.  “Toda aquella porción de la infancia 
adolescencia que por razones de conducta o de condición social entre en 
contacto con el complejo rol de mecanismos de la caridad-represión se 
convertiría en menor”30. 
 
                       Crece, se desarrolla y atraviesa fronteras importándose 
rápidamente una modalidad de intervención del Estado, que permanece hasta 
nuestros días, en donde la infancia pobre será objeto de medidas judiciales de 
control, corrección e internación, como parte de respuestas a las insuficientes 
políticas sociales de carácter universal.   
 
  El concepto de “menor” viene a firmar un contrato de asociación 
eterna al concepto de “irregular”, el que se comienza a utilizar para describir 
situaciones en la que están presentes factores objetivos de condiciones de 
vida, desnutrición, estructura de la familia, promiscuidad, alcoholismo, etc.  La 
situación irregular ofrece una amplia base de intervención,  dado que confunde 
y homologa sin clara distinción aspectos penales y socio asistenciales.  
 
  Entre los años 1920 y 1940 se produce el surgimiento de una 
corriente de pensamiento que propulsa en toda América Latina, la existencia de 
una jurisdicción especializada en “menores”.  En ese período se crea un cuerpo 
legal que tomará en cuenta la protección de la niñez, asignando recursos y 
definiendo obligaciones.  En 1910 el Dr. Luis Agote-diputado conservador 
presenta un proyecto de ley de Tutela del Estado, en el que propone que todas 
las cuestiones de los menores debían ser resueltas por el Defensor de 
Menores.  En 1919 el mismo proyecto es modificado incorporándosele amplias 
facultades al Estado para disponer de un menor.  Se convierte en ley para lo 
cual previamente debió reformarse el concepto de Patria Potestad que hasta el 
momento regulaba el código civil. Incorporándose “obligaciones” además de 
derechos; se habría una puerta de acceso para que el Estado pudiera 
cuestionar el ejercicio de ese poder; también para que  protegiera, controlará 

                                            
29 Carli, Sandra, Infancia y sociedad – La mediación de las asociaciones, centros y sociedades 
populares de educación, art., s.l., s.f. 
30 García Méndez, Emilio, Prehistoria e historia del control social-penal de la infancia – Política 
Jurídica y Derechos Humanos en América Latina, en García Méndez, E y Bianchi, María del 
Carmen, Ser niño en America Latina, op. cit., pág. 14. 
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todo tipo de conducta de los niños y de los adultos.  En caso que la 
obligatoriedad no fuese cumplida se preveían causales de perdida y 
suspensión de la Patria Potestad.  
 

     Esto condujo a que las situaciones de abandono, peligro moral y 
material quedasen encerradas dentro de la órbita judicial corriéndolas de la 
responsabilidad del Estado para responder social y políticamente sobre los 
efectos y causas que trae aparejada la pobreza en el sentido más amplio.  Esta 
ley aun vigente –con modificaciones sucesivas  en los años ´57, y ´85- le quita 
a los menores victimas o infractores las garantías que el mismo Derecho Penal 
brinda a los adultos. 
 
  La ley de 1919 fue seguida por otras destinadas al cuidado 
materno infantil, tales como la ley 11.317 de 1924 que regula y reglamenta el 
trabajo de menores y mujeres y contempla la protección de la maternidad, la 
ley 11.838 de 1934 por la cual se crea la Junta Nacional de Ayuda al niño de 
Edad Escolar, otorgándoseles alimentos y vestidos, y la ley 12.341 de 1936 de 
creación de la Dirección de Maternidad e Infancia, dependiente del 
Departamento Nacional de Higiene.  
 
                      El papel integral del Estado en la atención de la niñez, 
contenedor de demandas sociales y educativas surgirá en la década del 40, en 
el marco del nacionalismo popular peronista.  Con la instauración del Estado de 
Bienestar, y el Justicialismo en el gobierno, se crea la Fundación Eva Perón –
Ley 13.341 del 28 de septiembre de 1944- que se dedicará a brindar ayuda en 
los más diversos campos de necesidades sociales.  Si bien esta institución 
recibió criticas en cuanto a su accionar asistencialista, contribuyó en forma 
determinante a que los sectores populares percibieran los beneficios recibidos 
exclusivamente vinculados a un Derecho genuino.  La sociedad de 
Beneficencia de Capital Federal y entidades de igual carácter fueron 
absorbidas por esta institución de instancia nacional. 
 
  Los organismos internacionales, han tenido una incidencia 
trascendental en el largo camino de construcción de una concepción que 
abarcara los derechos de todos los niños y modificara las prácticas 
estigmatizantes y mejorase sus condiciones de vida.  Desde mediados del siglo 
pasado se concretaron  encuentros de los que emanaron documentos, 
recomendaciones y orientaciones que impactaron lentamente, preparando un 
escenario que se nutriría de los movimientos sociales para producir futuras 
transformaciones de fondo en el paradigma por entonces vigente. 
 
  La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 20 de 
noviembre 1959 con la Declaración de los Derechos del Niño, sentó las bases 
para futuros programas de acción en favor de la niñez.  Esta declaración 
aceptada por los gobiernos no contaba con fuerza legal vinculante con los 
Estados. Los aspectos fundamentales de esta Declaración  eran la protección 
especial del niño, la no-discriminación y el derecho a un desarrollo físico y 
moral. 
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  La Convención Americana sobre Derechos Humanos: -Pacto de 
San José de Costa Rica- inscripta en el año 1969, pero incorporada como ley 
Nº 23.054  en marzo de 1983, señala que “todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. 
 
  En 1983 se reglamenta la labor del Fuero de Menores de la 
Provincia de Buenos Aires a través del decreto- ley 10067. Avanza sobre la 
protección de situaciones de “abandono moral y/o material”. Regula el proceso 
penal de menores y perfila fuertemente la figura de “guarda Judicial” cuyo 
propósito es proteccionar al niño.  Asigna la capacidad de judiciar sobre 
adopciones, en aquellos niños que se encontraren bajo su cuidado. 
 
  La Convención sobre los derechos del niño es adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas,  que se produce en la ciudad de 
Nueva York en 1989.  En 1990 se lleva a cabo una cumbre mundial a la que 
asisten 72 jefes de Estado y de Gobierno, que se comprometen a poner en 
vigencia la Convención generando nuevas iniciativas a favor de la infancia en la 
comunidad internacional.  En 1990 Argentina la incorpora por ley 23.849 y en 
1994 la lleva al texto de la Constitución Nacional –art. 75, inc. 22 en el que se 
refuerza el rango constitucional de los tratados internacionales. 
 
                      La Convención encierra múltiples principios y normas de 
protección a la niñez que desde la cumbre de Ginebra de 1924, venían 
perfilando y expresando en la producción de numerosos documentos de 
derecho internacional.  Cierra definitivamente la etapa de considerar al niño-
niña como objeto de protección privilegiada y de control especial, habilitantes 
de intervención indiscriminada por parte del Estado y las políticas judiciales, 
anteponiendo un respeto a las garantías constitucionales que como personas 
les corresponden; edifica y cristaliza una nueva concepción de infancia y de las 
modalidades de intervención del Estado y la sociedad Civil.  Trae consigo un 
cambio de mentalidad, de conceptos y valores imponiendo obligaciones 
concretas a los Estados de revisar sus políticas sociales y jurídicas para 
adaptarlas a los principios que consagra. 
 
  El menor deja de ser definido desde lo que no tiene, no puede y 
no sabe para convertirse en sujeto de derecho –titular y portador de derechos y 
atributos fundamentales que le son inherentes por su condición de persona 
humana y especialmente por su condición de niño(a).  Sus necesidades pasan 
a constituir derechos exigibles o ejercibles. La participación, otorgándosele el 
reconocimiento a formarse un juicio propio y a expresar su opinión libremente, 
siendo escuchado en todo procedimiento judicial, superando de esta manera la 
incapacidad que se le atribuía. Otro de los ejes importantes es la redefinición 
en la relación entre el niño, la familia y la sociedad, desprendiéndose el 
principio de autonomía en el ejercicio de los derechos, estableciéndose la 
obligación del Estado de respeto a la autonomía familiar. Y un quinto elemento 
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que antepone el interés superior del niño(a) frente a cualquier medida que 
adopte el sistema de administración del Estado. 
 
  La Convención consagra la Doctrina de la Protección Integral, 
entendiéndose ésta, como el conjunto de principios, directrices y derechos 
contenidos en los instrumentos Internacionales de Naciones Unidas desde una 
nueva consideración social de la infancia.   
 
  Adecuar las leyes internas del país a la Convención no es el único 
desafío, queda por modificar una cultura sumamente arraigada y una manera 
de funcionar de las instituciones que remite invariablemente al Paradigma de la 
Situación Irregular. La coexistencia de los dos paradigmas, en una constante 
lucha por fortalecerse uno y por resistirse a desaparecer el otro, conforman hoy 
el actual escenario que sostiene en nuestro país las políticas dirigidas hacia la 
infancia. 
 
  En los últimos días del mes de diciembre del 2000, la Provincia de 
Buenos Aires ha sancionado una nueva ley de Protección integral de  los 
Derechos del niño, la niña y el joven -Ley Nº 12.607- derogando el anterior 
decreto-ley que regía desde 1983.  Este moderno instrumento se adapta 
enteramente a los preceptos constitutivos de la Convención de los Derechos 
del Niño.  Su puesta en práctica viene generando una controvertida resistencia 
de los sectores conservadores del Gobierno.   
 
  Enmarcada en la confrontación de Paradigmas, continúa 
subsistiendo una cultura institucional en donde existe un nuevo discurso que 
aún no se traduce en prácticas coherentes. Alejandro Baratta sostiene que la 
“tensión con respecto a los derechos de la niñez que existe entre la situación 
jurídica y la situación de hecho es un momento necesario y muy importante del 
proceso de transformación de la realidad social”31; la incorporación de la 
Convención  representa una condición no suficiente, pero necesaria en la lucha 
para la transformación de la realidad. Aún existe el “riesgo”, “el peligro” que un 
niño pobre sea detectado por las políticas “publicas-políticas judiciales” y se 
disponga su “protección”, la que continúan teniendo alcances impredecibles, 
que puede ir desde un “seguimiento social”, pasando por un confinamiento en 
una institución especial hasta, ...... ¿por qué no? la incorporación definitiva a 
una familia adoptiva, que reúna las condiciones de “amparo” que la familia de 
origen no cuenta. 
   
 
 

                                            
31 Baratta, Alejandro, La situación de la protección del niño en América Latina, en UNICEFF, 
Derecho a tener Derecho, Tomo I, Montevideo-Uruguay,  Edit. La Primera Prueba, s.f., pág. 52. 
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   Contextualizar la situación socio-económica argentina 
durante los años noventa, permite ubicar un punto de partida para analizar los 
efectos más destacados de las políticas publicas actuales y el rol del 
subsistema que componen las políticas judiciales. 
 
   Previo a la llegada del último gobierno justicialista en 1989, 
el Estado argentino venía de atravesar dos procesos históricos: la dictadura 
con su represión y en 1989/90 la hiperinflación; estos sentaron las bases 
necesarias para las profundas transformaciones sociales que devendrían. 
 
   En los ´80, ya se había cristalizado una crisis económica 
que afectó a la mayoría de los países latinoamericanos, expresándose en parte 
en la reducción de la capacidad de respuesta de los servicios públicos, debido 
al ajuste y recorte del gasto público.  El gobierno dictatorial había instaurado un 
radical cambio en los pilares fundamentales de los patrones de acumulación, 
imponiendo modificaciones dirigidas a ser irreversibles. 
 
   Al asumir el gobierno del Dr. Carlos Menem, llega al poder 
el movimiento con más amplia base popular que en sus fundamentos y 
principios, tenían al Estado de Bienestar como modelo de administración.  Esta 
gestión se encuentra en 1990 con el 33% de la población bajo la línea de 
pobreza32.  
 
   La inflación es reducida a un dígito, a partir de la aplicación 
de medidas muy rígidas de estabilidad monetaria, sostenida por una ley de 
convertibilidad que promulga una paridad fija entre dólar y peso; se logra el 
mejoramiento de la recaudación fiscal y se efectúa una apertura del mercado 
interno a las importaciones, como medida de control de precios y 
especialmente una modificación sustancial en el mercado de trabajo. 
 
   La política privatizadora emprendida en la Argentina 
consistió en la venta de mercados protegidos –monopólicos y oligopólicos- en 
los que previamente se llevan a cabo ajustes y aumentos tarifarios.  Lo 
recaudado va dirigido al pago de la deuda externa y de la deuda interna; 
pesadas herencias contraídas en su mayor parte durante el transcurso de la 
dictadura. 
 

                                            
32 Fuente:  INDEC – Encuesta Permanente de Hogares – Octubre de 1998. 
 Nota:  “La línea de pobreza” es la modalidad de medición que utilizan los organismos oficiales 
a partir del costo básico de una canasta familiar de bienes y servicios. 

POLÍTICAS PÚBLICAS – POLÍTICAS JUDICIALES EN LOS ´90 
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   El gobierno de entonces se alía con aquellos que 
representanban el pensamiento neoliberal en Argentina, apropiando sus 
discursos, sus políticos y sus técnicos, llevando a cabo el desmantelamiento de 
las instituciones que integraban la red de la seguridad social en la que se 
apoyaba la estructura laboral. 
 
                    Con las dos leyes que se aprueban –la ley de reforma de 
Estado y la de emergencia económica –se vehiculiza una redefinición del 
sistema de políticas públicas.  Esto llevó a la flexibilidad del mercado laboral, a 
partir de la reforma de las normas que regulaban el trabajo y protegían al 
obrero desde la época del primer peronismo. 
 
   La caída de los salarios nominales; el favorecimiento de las 
exportaciones de los productos agropecuarios tradicionales, mediante la quita 
de retenciones, y el estado de apertura del mercado interno para la mayoría de 
las importaciones, trajo aparejado el desempleo y el subempleo, mientras se 
vaciaron y deterioraron las instituciones sociales. 
 
   Este modelo de organización conllevó a una concreta 
exclusión de amplios sectores con la de no articularse respuestas 
gubernamentales para la contención social “Desaparece en Argentina el 
componente social demócrata del viejo régimen y en su reemplazo se 
incorporan fuertes elementos de la política residual33. La minimización de los 
gastos de legitimación del sistema político, constituye uno de los ejes del nuevo 
modelo, en donde la dinámica del mercado es entronizada como espacio de 
determinación de las políticas.  Las políticas publicas, que en el pasado 
tuvieron un funcionamiento pro-cíclico, se cuestionan por onerosas.  La lógica 
del mercado subordina todo aquello que ocasiona un gasto que no se 
considera productivo. Los servicios sociales se muestran sectorizados, 
arancelados y afectada seriamente su capacidad y calidad de respuesta. 
 
   Algunos índices macroeconómicos ponen de manifiesto 
que la inflación ronda en 0,  dan cuenta del aumento del producto bruto interno, 
del producto bruto industrial y record en la recaudación nacional, pero la 
riqueza nacional no viene acompañada de formas de distribución equitativas. 
La cuestión se instala cuando observamos en dirección a quienes van dirigidos 
los beneficios obtenidos en las políticas neoliberales.  La difundida teoría del 
derrame no se comprueba en la práctica. 
 
   Se observa, en el transcurrir de los años, una poderosa 
concentración de la riqueza y la conformación de un nuevo mapa social, 
formado a partir de las condiciones de vida a las que llegan distintas 
poblaciones, debido a los niveles de desarrollo económico que alcanzan.  Una 
investigación de la OPS34  indica que entre 1991 y 1995 la distribución de los 

                                            
33 Lo Vuolo, R. ¿Una nueva oscuridad? – Estado de Bienestar, crisis de integración social y 
democracia, s.f.,s.d., pág. 235. 
34 Organización Panamericana de la Salud,  Situación de la equidad en salud, Argentina, s.d., 
1999. 
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ingresos en las distintas Provincias del País da cuenta de un distanciamiento 
mayor entre provincias ricas y pobres.  En 1991, el 25% de la población que 
vivía en provincias “más pobres” tenían como ingresos el 20% del total de los 
ingresos, en 1993 esa misma población tenía como ingresos un 18% del total y 
dos años mas tarde solo llegaba al 15%. 
 
   A nivel micro-social la desocupación se acentúa, la 
sociedad se parte en capas que se distancian según sus ingresos, ocupación, y 
acceso a la educación y a la salud.  Las capas se fracturan en bloques 
desarticulados, con distancias que se amplían en un proceso que no muestra 
retrocesos. 
 
                             Entre 1994 y 1995, UNICEFF informaba que el índice de 
mortalidad infantil –por lo general muy estable y en descenso en la mayoría de 
los países- subía en Argentina del 22 por mil al 24 por mil35  Estos índices, 
causan alarma al constatar que se construyen a partir de la medición de 
cantidad de fallecimientos por enfermedades y episodios controlables y que 
encuentran en la pobreza y la ignorancia el terreno fértil para su expansión. 
 
   El Estado nacional al desprenderse de servicios y de 
empresas públicas, se va despegando también de la responsabilidad y rol 
social que le compete.  La privatización de servicios esenciales para los 
sectores populares, como lo son, la  salud, el transporte, la educación y las 
comunicaciones, trae aparejado un cerco invisible que aísla y separa 
progresivamente a barrios, sectores y zonas dentro de una misma población, 
socavando las instancias colectivas y entronizan el individualismo a ultranza. 
 
                                    Hopenhayn destaca el concepto de –“crisis cultural”- al 
referirse a la crisis del Estado planificador como el proyecto de sociedad 
aspirado y nunca del todo materializado.  En donde lo que se ubica como 
crítico, no es solo un patrón de crecimiento o una estrategia económica sino 
mucho más que eso, una cultura de desarrollo asociada a una forma especifica 
de articular el Estado con la Sociedad Civil.  
 
                 El Banco Mundial,  daba a conocer un estudio que 
evidenciaba durante el período 1993-1997, que el incremento en los gastos 
sociales focalizados había quedado atrás con relación al crecimiento de la 
pobreza y buena parte de los fondos se desviaban a personas que no los 
necesitaban36. En 1994, se produjo una fuerte crisis económica producto de 
variables externas, que tuvo impacto directo en los ingresos; cuando la 
economía mostró un crecimiento entre 1996/97 no se trasladó a los ingresos, 
los que volvieran a desnivelarse con la recesión que se inicia en 1998.- El 
INDEC exponía en octubre del 1998, que uno de cada tres adultos es pobre y 

                                            
35 Diario La Nación, Editorial, Un penoso retroceso, 14 de junio de 1997. 
36 Montenegro, Maximiliano, Más pobres pero menos ayuda oficial, en Diario Página 12, Agosto 
de 1998. 
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uno de cada dos niños es pobre37. Desnudando el efecto desbastador de las 
políticas neoliberales principalmente para los sectores de más bajos ingresos,  
acompañados por el empobrecimiento de la clase media. En 1999 la CEPAL  
destacaba la pobreza dentro de un proceso ascendente y un elevado 
desempleo que rebosaba el 15%.   
 
                                   La identificación de determinados grupos sociales como 
objetivos privilegiados de políticas asistenciales, condujo a conformar una 
tendenciosa modalidad para encarar respuestas desde el Estado.  La 
clasificación, segmentación y selectividad de problemas o áreas de 
intervención constituyeron los ejes de los programas que encaró la 
administración nacional, como así también muchas de las provinciales. 
 
   Una encuesta reservada del Banco Mundial, aplicada en 
los sectores populares, revelaba en Agosto de 1999, la negativa imagen de los 
programas de gobierno en el ámbito nacional: el 89% de los encuestados no 
conocia el Programa “MaternoInfantil”, como así tampoco el “Pro-huerta” y el 
90% desconocia la existencia del “ASOMA” permitiendo inferir los limitados 
alcances y la ineficaz implementación de los mismos. 
    
   En el conurbano bonaerense viven nueve millones de 
personas y tiene oficialmente los indicadores socioeconómicos más negativos 
del país.  Es una de las regiones que más se ha deteriorado laboral y 
socialmente durante el “Menemismo” –a partir de 1991-, a tal punto que –según 
datos de la encuesta de hogares del INDEC de noviembre de 1999 –la 
desocupación es del 17.6% entre el 40% y el 47% de los asalariados trabaja 
“en negro” y casi la mitad de los ocupados busca otro empleo porque gana 
poco, trabaja pocas horas o está “en negro”38.  La consultora Equis (Equipos de 
investigación social) sobre la base de relevamientos del INDEC y del Banco 
Mundial calcula casi en 1.5 millón de menores de 15 años bajo la línea de 
indigencia –no tienen posibilidad de acceder a una dieta básica de alimentos 
que garantice su supervivencia a no ser que obtengan un soporte alimentario o 
de ingresos externos.  También estimaron que en 1991 los ricos ganaban 15 
veces más que los pobres; en 1998 se afirmó la tendencia y ganan 25 veces 
más39.  Entre mayo de 1994 y mayo del 2000 la pobreza creció un 97.5%. En 
este aumento lo que más creció fue la indigencia, lo que significa que una 
franja de pobres descendió un escalón más y se transformó en “pobres 
estructurales”, el crecimiento fue de 127%40. 
 
   Los efectos de las profundas transformaciones sociales, 
económicas y culturales de los diez años de gobierno "Menemista" han recaído 
principalmente en los niños y en las familias de los sectores populares.  El 

                                            
37 Bermudez, Ismael, y Viglieca, Olga, El país de la necesidad,  Diario Página 12, 13 de Junio 
de 1999. 
38 Bermudez, Isabel y Viglieca, Olga,   ibid. 
39 Montenegro, M., El país de la necesidad, Informe CEPAL, op. cit. 
40 Bermudez, Isabel,  En un año, el número de pobres creció el 10,8%, Diario Clarín, 21 de 
septimbre del 2000. 



www.ts.ucr.ac.cr 38 

empobrecimiento, ha llevado a que las redes familiares no puedan brindar 
sostén e inserción y queden expuesto a situaciones de alta vulnerabilidad. 
 
   La desocupación trae complejas consecuencias al interior 
de la unidad doméstica; el hogar; la familia.  La identidad y la integración que 
posibilitaba la fuente laboral posicionaba  al hombre de familia como proveedor 
económico y puente entre el mundo publico y privado, ocupando un rol al 
interior del grupo ofrecía estabilidad en el marco de una dinámica construida en 
la división sexual del trabajo. “La definición de lo masculino y por extensión del 
adulto responsable, estaba centrada en torno a la capacidad de producir y más 
específicamente a la de trabajar. En ese marco la noción de autoridad, se 
construye directamente relacionada a esa capacidad –poder, y la organización 
familiar se desarrolla alrededor de esa potencialidad”41. 
 
   Las políticas sociales en Argentina se aplicaron siguiendo 
varios modelos que convivían conjuntamente.  Si bien siempre estuvo presente 
una cuota alta de asistencialismo, su articulación fue alrededor de la figura del 
trabajador.  La desocupación alcanzada asegura la imposibilidad de acceso a 
los servicios sociales, por parte de aquellos que quedan fuera del mercado 
laboral. 
 
   Tanto la asistencia como desde los beneficios sociales del 
empleo, la figura del niño queda recortada como la de un objeto de políticas.  
Un niño, idealmente no se encuentra en el mercado de trabajo, por lo tanto los 
beneficios que recibe son por interpósita persona.  Hay un adulto que trabaja y 
es quien recibe el beneficio que le pertenece.  La educación es la política 
universalista típica del ámbito de la infancia, área que fue sumamente 
castigada por ajustes, recortes y desmantelamiento. La escuela con su 
deficiente y critica situación, aún actúa como elemento de integración e 
instituidora de la identidad niño. 
 
   Los presupuestos nacionales aumentaron las partidas en 
seguridad y disminuyeron las de educación, salud y empleo. Se debió contar 
con fuerte disciplinamiento social y dispositivos de control para llevar a cabo los 
cambios que desentendieron la cuestión social como si fueran andariveles 
paralelos que no se tocan. 
 
                               En una sociedad segmentada y dividida las respuestas que 
se implementaron también fueron fragmentadas.  El Consejo del Menor y la 
Familia como organismo autárquico dependiente del Poder ejecutivo Nacional  
ha tenido desde 1973 la obligación política-social de generar y garantizar 
políticas sociales necesarias para la atención integral de la población 
comprendida en las áreas de niñez y familia.  Lejos ha estado esta institución 
de generar políticas universalistas, presentando un mosaico de programas 
asistenciales de bajo impacto que dirigieron su accionar en aquellos grupos 
                                            
41 Bianchi, María del Carmen y Colaboradores,  Infancia y Sociedad en Argentina,  en Banco 
Interamericano de Desarrollo en Argentina, Conjuntos – Sociedad Civil en Argentina, 1998, 
pág. 156. 
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familiares definidos como beneficiarios a partir de su mayor grado de 
vulnerabilidad y exposición a riesgo social. 
 
   Las políticas que vienen implementando tanto el Consejo 
Nacional del Menor y la Familia como en la Provincia de Buenos Aires el 
Consejo Provincial del menor y la Familia y el Consejo Provincial de la mujer y 
Desarrollo Humano, se centran en un recorte que realizan sobre grupos 
catalogados previamente en necesitados; sobre niños cuya particularidad 
consiste en ser pobres - con familias diagnosticadas como incapaces de ejercer 
cuidados adecuados- y son seleccionados como usuarios de programas que se 
arman a partir de los distintos efectos que genera la pobreza. Ser usuario de 
estos programas es ser también considerado, carente, incapaz, “menor”.  Los 
menores son los niños pobres, a los cuales se les niegan doblemente sus 
derechos, ya que suman dos carencias: infancia y pobreza. 
 
   El “combate a la pobreza” es presentado como la única 
solución posible, frente a un orden establecido y no posible de ser cuestionado.  
El “combatir la pobreza”, ha sido un discurso desplegado que buscó y busca 
dejar de lado a los sujetos individuales que componen esa categoría, ya que se 
trata de un concepto que borra las diferencias y trata a todos por igual, 
negando las diversas formas de ser pobre o ser niño que puede haber. 
 
   La equiparación implícita que existe entre niñez y pobreza 
se devela cuando ambos son definidos a través de alguna falta, de medios 
económicos, falta de capacidad de decisión, que otro podría voluntariamente 
completar o suplir. Tanto a unos como a otros se les niega la cualidad de la 
autonomía, quedando sujetos a las intervenciones que deciden otros. 
 
   Las políticas sociales focalizadas -en su mayoría- abrigan 
una concepción de infancia que responde a la doctrina de situación irregular. 
Las políticas públicas han generado una especial categorización, que conduce 
a que bifurquen sus destinatarios a partir de entender que existen niños(as) 
que poseen satisfechas sus necesidades básicas y aquellos niños(as) en las 
que sus necesidades se encuentran por debajo de la línea de pobreza:  
Políticas Públicas para niños(as), Políticas Judiciales para los Menores.  
 
   El ordenamiento Jurídico vigente, conduce a que el Estado 
en su rol de protector, busque a través de medidas concretas de identificación y 
clasificación, brindar una atención particular hacia aquellos “menores” que 
sufren las causas de la pobreza y son percibidos como potenciales 
delincuentes.  Se despliega de esta forma una política asistencial que 
judicializa y reprime la pobreza, que niega explícitamente las garantías 
constitucionales de los niños y de sus familias. 
 
   El Consejo Provincial de la Mujer y de Desarrollo Humano 
de la Provincia de Buenos Aires operó durante gran parte de los años `90, un 
programa social dirigido a proporcionar alimentos básicos en las poblaciones 
más desfavorecidas del Conurbano Bonaerense.  La esposa del Gobernador -
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Presidente y máxima responsable de esa institución- se presentó como 
mentora de dicho Programa.  Las tareas se ejecutaron a partir de la 
designación de delegadas por manzanas (cargo conocido como manzaneras).  
Este Programa,  que no presentó transparencia al ser utilizado como medio de 
captación de votos y pantalla de cuantiosos recursos económicos que se 
desviaron para financiar campañas proselitistas.  Las responsables de 
manzana se erigieron en referentes para la identificación de “niños problemas”; 
su consiguiente denuncia y posterior judicialización. 
 
                         El decreto ley 10067 aún regula el ejercicio del Patronato de 
Menores de la Provincia de Buenos Aires, en forma concurrente y coordinada 
por dos organismos judiciales y otro dependiente del Poder Ejecutivo.  Se 
denomina Patronato cuando el Estado a través de su órgano jurisdiccional 
trasciende el ámbito de vigilancia y represión, debiendo intervenir en la Patria 
Potestad- por faltas o negligencia que dejan en desamparo al niño- asumiendo 
la Protección de este en toda su expresión.  El Patronato, es ejercido 
exclusivamente por los Jueces en concurrencia con el Consejo Provincial del 
Menor y la Familia en los siguientes casos:  - Cuando los padres son privados 
de la autoridad paterna: -en caso de suspensión de la autoridad paterna 
mientras ella dure- y en los casos en que menores comparecieren ante el juez 
competente, en la medida en que este aprecie, se encuentren en peligro 
material o moral. 
 
  La política proteccional se instrumenta a partir de la delimitación 
de los sistemas jurisdiccionales y técnicos-administrativos,  a cubrir  los 
aspectos del proceso tutelar, encontrándose definida la función judicial, 
esencialmente declarativa de derecho y por otro, la función social en su 
aspecto asistencial. De acuerdo a lo dispuesto por el decreto-ley, el Juez tiene 
la exclusiva competencia de decidir sobre la situación de un menor en estado 
de abandono o peligro material o moral, debiendo adoptar todas las medidas 
tutelares necesarias para su amparo.  
 
                           El Consejo del Menor y la Familia como órgano técnico 
administrativo tiene como función principal ejecutar las decisiones de los jueces 
y auxiliar a la justicia procesalmente en la tramitación de las causas.  De esta 
estructura dependen todas las instituciones de internación de carácter penal y 
asistencial, con sus correspondientes circuitos de clasificación, derivación y 
cuidados.  Estos centros de internación– de “reeducación y formación” se 
distribuyen por toda la provincia de Buenos Aires, concentrándose una parte 
importante en la ciudad de La Plata.  El Consejo también dispone de capacidad 
económica y ejecutiva para sostener convenios con organismos no 
gubernamentales e instituciones de carácter privado que ofrezcan servicios 
acordes a las necesidades y criterios de este. Tiene también, la función de 
planificar y llevar a cabo la política general de minoridad de toda la provincia. 
 
  Los Juzgados de menores son competentes: a) cuando la salud, 
seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare 
comprometida por actos de inconducta, contravenciones o delitos de sus 
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padres, tutores, guardadores o terceros: por infraccion a las disposiciones 
legales referentes a la instrucción y al trabajo: cuando por razones de orfandad 
o cualquier otra causa, estuviese material o moralmente abandonados o 
corrieren peligro de estarlo, para brindar proteccion y amparo, procurar 
educacion moral e intelectual al menor y para sancionar, en su caso la 
inconducta de sus padres, tutores, guardadores o terceros, conforme a las 
leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la ley. 
 
             b) Para disponer aquellas 
medidas que sean necesarias para otorgar certeza a los atributos de la 
personalidad de los menores bajo su amparo, y lograr su más completa 
asistencia, la concesión de la guarda, inscripción del nacimiento, rectificación 
de partidas, obtención de documentos de identidad, habilitación de edad, 
autorización para viajar dentro o fuera del país, ingresar a establecimientos 
educativos o religiosos, o ejercer determinada actividad. 
 
          c) En las causas referentes al 
ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad: Adopción, y venia 
supletoria de los menores amparados por el juzgado. 
 
         d)  Cuando actos reiterados de 
inconducta de menores de edad obliguen a sus padres, tutores o guardadores, 
a recurrir a la autoridad para corregir, orientar y educar al menor. 
 
  El Ministerio Público actúa a través del  Asesor de Menores 
representa al “incapaz” y a la sociedad, teniendo atribuciones para el control de 
las acciones que se disponen para la protección. 
 
  En esta ley  también encomienda a los Jueces a conocer toda 
situación que transgreda la legislación de educación obligatoria o la que regula 
el trabajo “minoril”. 
 
  El Juez es asistido por profesionales de la medicina, trabajo social 
y psicología en la producción de pericias que actúan de orientación –no 
vinculantes- a las decisiones que emprende. 
 
  El artículo 10 del decreto ley 10.067 resignará la posibilidad de 
definir el peligro moral y material dejando en forma absoluta la interpretación de 
este concepto en manos del Juez.  En la práctica instalada en los Juzgados 
surge solo la denominación “menor por artículo 10”, y es allí donde se engloban 
todas las conductas que no responden a tipificar una trasgresión a la ley o a 
identificar al niño como víctima, pero que contiene en su interior la 
potencialidad  de ser peligroso. 
                

           La fórmula peligro moral y material,  es una suerte de ficción 
que funciona miticamente suministrando un modelo lógico para resolver 
contradicciones entre seres que están excluidos de las políticas publicas, 
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quienes a falta de oportunidades de incluirse resultan objetos de variados 
mecanismos de tutela. 
 
  En niño en estado de abandono es una categoría de limites 
difusos, cuya determinación no siempre aparece clara e indubitable,  la 
intención del articulado  21 de la ley de Patronato de Estado en catalogarlo; así 
también el mencionado artículo 10 de la ley 10067 cae en amplitudes tales que 
su delimitación dependerá del posicionamiento que adopte el Juez 
interviniente.  
 
  Surge como retrogrado que aun se encuentren vigente: la ley de 
Patronato de Estado -que fue sancionada en pleno auge xenófobo hacia 
comunistas y anarquistas en donde el interés de los niños no estaba dentro de 
lo prioritario- y un decreto ley Provincial producido en los últimos tiempos de la 
ultima dictadura militar. 
 
  Estas leyes, sostienen una forma de concebir al niño(a) como 
carente, a partir de dispositivos que responden inexorablemente a la doctrina 
de la situación irregular; mientras tanto la Convención se ha convertido en un 
instrumento que algunos jueces, y profesionales del campo de la infancia 
utilizan para sortear rigideces y superar practicas estigmatizantes.  En esta 
confrontación de posiciones se ha desplegado una situación altamente crítica, 
en donde la mirada “al irregular” se niega a dejar lugar a la desjudicialización 
de la pobreza y al reconocimiento del “niño como sujeto de derechos”.  
 
  Cuando los Juzgados de menores, inician una intervención en 
dirección de garantizar “protección” a un niño que tiene carencias de un 
entorno adecuado, ya sea por inexistencia, por nocividad o por deficiencia, se 
enfrenta a una muy limitada oferta de recursos para satisfacer las necesidades 
que detecta y se dispone  revertir. 
 
  La asistencia asilar continúa siendo una de las modalidades más 
utilizadas para brindar “cobertura integral” a los niños tutelados.  La protección 
de cuerpos se privilegia sobre la protección de derechos.  Una vez decidido la 
internación –como medio de tratamiento asistencial- los Juzgados derivan a los 
niños (as) a una dependencia del Consejo de Menor y la Familia ubicada en la 
ciudad de La Plata, en donde serán nuevamente evaluados –previamente 
tuvieron que haber pasado por entrevistas con los peritos del Tribunal 
interviniente- para ser posteriormente derivados al destino seleccionado- según 
las disponibilidades del sistema. 
 
  El colapsamiento institucional que existe para albergar el número 
de niños(as) y adolescentes que llegan a La Plata derivados de Juzgados de 
menores, conduce a dificultades para llevar a cabo internaciones, teniendo en 
cuenta la cercanía entre el centro asistencial y el domicilio familiar.   
 
  Los Jueces tienen la posibilidad de optar por remitirse a contactos 
personales entre directivos de instituciones –públicas y privadas- que existen 
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dentro del departamento judicial que le corresponde.  Esta opción es 
contingente e imprecisa, pero en caso de lograrse –son las menos- y 
conforman una atenuante a los efectos que trae aparejado el distanciamiento 
de la familia. 
 
  Las internaciones llevadas a cabo por motivos generados de la 
pobreza, que redundan en la ubicación del niño(a) en instituciones 
asistenciales –en su mayoría ubicadas  en ciudades  alejadas de las zonas 
suburbanas en donde residen los sectores populares- se transforman en 
medidas iatrogénicas, dado que no resuelven las causas de la exclusión y 
exponen al “protegido” a una desvinculación forzada –a veces se transforma en 
definitiva- de su grupo de origen. 
 
  Los niños menores de cinco años, con posibilidades de ser 
entregados en adopción o por situaciones de vulnerabilidad, tienen la 
posibilidad de ser enviados a “hogares de transito”. Estos hogares están 
constituidos por matrimonios organizados provenientes de la iglesia católica y 
brindan un servicio en algunos departamentos judiciales, con recursos propios 
y organización autónoma.  Se organizan buscando evitar las secuelas del 
hospitalismo.  Acción social movida por la caridad cristiana y políticas públicas 
se unen en este valorado servicio. 
 
  La inclusión de un niño en el enmarañado funcionamiento 
burocrático de las instituciones que instrumentan las políticas judiciales, trae 
consigo aspectos que recurrentemente se encuentran asociados.  Los niños 
internados son pobres –porque sus familias lo son-. Los adultos que suelen 
rodear al niño, no cuentan con el conocimiento de sus derechos y por lo tanto 
tampoco de los resortes institucionales existentes para hacerlos valer, y la 
lucha por la auto-conservación concentra la totalidad de sus esfuerzos. 
 
  Existen arraigadas representaciones sociales, con amplia difusión 
incluso en medios masivos de comunicación que no se cansan de confundir 
asociando, infancia institucionalizada como solución a las demandas de 
adopción por parte de quienes buscan prohijar a un niño. 
 
  El Juez en el ejercicio del Patronato tiene el poder de suspender, 
privar y quitar la patria potestad.  Existen en los últimos años experiencias que 
corroboran un cambio de prácticas en dirección de ver al niño como sujeto de 
derechos; se viene acumulando jurisprudencia valiosa para utilizar junto a las 
herramientas que aporta la Convención, pero aún no se han revertido los 
dispositivos normativos, habilitantes para que en función de la preservación de 
situaciones de riesgo, se entregue a un niño en adopción a terceros, 
desvinculándolo de su familia de origen, que son los que hacen a su historia, su 
futuro y conforman  su identidad. 
 
  Persiste aún el riesgo de ser niño catalogado en riesgo. 
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  El diccionario de la Real Academia Española dice que “adoptar” 
es recibir como hijo al que no lo es naturalmente; el término proviene del latin 
adoptare (ad) a, y (optare) desear.  La adopción es una de las figuras -que la 
legislación posee- para brindar protección a un niño(a) en situación de 
desamparo. Es una ficción que construye la cultura transfiriendo derechos 
parentales y responsabilidades a terceros,  asimilándolos a la familia fundada 
en la biología.  El interés superior del niño sería el norte que guía las 
decisiones en la materia.  Algunos especialistas encuentran que este instituto 
también tiene como fin proveer hijos a quienes no lo tienen –“la satisfacción del 
legítimo y humano anhelo de la paternidad”42.  
 
                        El tercer vértice que completa el triángulo, lo ocupan quienes le 
dieron la vida a ese niño dispuesto para adopción,  estos últimos en las 
producciones discursivas ocupan un lugar desdibujado; su visibilidad es 
mínima, sólo siluetas entre las sombras, recurrentemente son condenados  o 
ignorados. La atención está declamativamente puesta sobre el niño que por 
distintas circunstancias llega a una situación  de ruptura que demanda 
cuidados permanentes, una familia, un lugar en el mundo.  Los que buscan 
adoptar pretenden resolver los problemas que acarrea la infertilidad, portan 
sobre sí el deseo de ahijar a un niño, y la decisión de canalizar este proyecto 
se encuentra en la posibilidad  de cumplir determinados requisitos y ser 
seleccionado por las autoridades judiciales correspondientes. 
 
  La adopción se instituye como un hecho organizador, que ofrece 
una plataforma de encuentros de intereses.  Y cuando de intereses se trata, no 
podemos dejar de tomar en cuenta la existencia del poder que ostentan las 
figuras que intervienen, la estructura que ofrece el marco de encuentro, y los 
imaginarios sociales que enhebran sentidos y cumplen una función ordenadora 
en los vínculos de los distintos miembros de un colectivo social. 
    
  Dentro de las representaciones sociales, entendidas estas como 
“una forma de conocimiento, socialmente elaborado y compartido, con una 
orientación práctica y orientada a la construcción de una realidad común en un 
conjunto social”43, podemos identificar aquellas  que se suelen desplegar 
cuando se significan al niño, a su familia biológica a los adoptantes y al instituto 
adoptivo. 
 
                                            
42 Medina, Graciela y Colaboradores, La adopción, Bs. As., Culzoni Editores, 1998, pág. 19. 
43 Páez, D., San Juan, C., Romo, T y Vergara, A,: Sida, imagen y prevención, Madrid, Edit. 
Fundamentos, 1991, pág. 31, citado por Rossi, Diana, en Trabajo Final – CEA,  1995. 

LOS QUE BUSCAN ADOPTAR 
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  En el caso del instituto adoptivo, prevalece la representación que 
lo muestra como el vehículo ideal para transportar la mejor solución para todos 
aquellos que intervienen: para el niño en estado de desamparo, para los que 
ofrecen ahijarlo y para los que lo ceden. Los márgenes que delimitaron el 
sentido original del instituto, -brindar protección a los huérfanos a través del 
ingreso definitivo a una nueva familia-, se han ido ampliando de forma tal, que 
su efectividad se asimila también para todo niño que, en su historia cuente con 
necesidades materiales y/o de atención no cubiertas suficientemente. Se da 
una cadena de supuestos que une en relación indisoluble, las necesidades que 
acarrean los niños que provienen de la pobreza, con los excedentes materiales 
y afectivos que los padres adoptivos ofrecerían como garantía de un futuro 
promisorio. El encuentro de estas dos necesidades conforma uno de los 
principales basamentos en los que se asientan las otras construcciones de 
sentido. 
 
                       Aquellos que buscan adoptar -identificados a partir de la carga 
que acarrea la infertilidad- resultan imbuidos en categorías significantes que los 
instituyen en seres caracterizados por gestos de positividad pura, atribuibles al 
nacimiento del deseo de canalizar el amor que guardan para el hijo que la 
naturaleza les niega. Portadores de superiores cualidades humanas, con 
recursos para actuar reparatoriamente con la niñez abandonada. 
 
  Los adoptantes representan el reservorio de los valores de la 
típica familia nuclear legítima,  – configuración familiar conceptuada como 
normal -modelo dominante, inamovible; cristalización moderna que entiende 
que felicidad, se construye de a dos y se consolida con la aparición de 
descendientes, en síntesis, familia ideal y normal para donde se requiere 
norma y solución ideal. 
 
  Otro de los componentes que impregnan los campos discursivos 
en cuanto a adopción se trata, es la certeza de la existencia de una numerosa 
cantidad de bebes y niños disponibles y a la espera de ser adoptados, 
encontrando en la superpoblación de los centros asistenciales de internación, 
la equivocada constatación de estas ideas.  De estas representaciones, “los 
que buscan adopta” nutren la fuerza con que dirigen sus reclamos a los 
tribunales de menores, visualizados recurrentemente como la ventanilla en 
donde reclaman y exigen hacer efectivo el derecho a la maternidad - 
paternidad. 
 
  Los niños en condiciones de ser adoptados son percibidos como 
víctimas del rechazo, abandonados a su suerte, portadores del des-amor, fruto 
de lábiles e imprecisos vínculos de “aquella” que le dio la vida.  En la misma 
unidad de sentido emerge la figura de la progenitora, desde el imaginario que 
ha instituido un único modelo de significar la maternidad.  La madre es vista 
como una subversiva del mandato de la biología, y de la obligación, que la 
sociedad le asigna en cuanto, a responsabilizarse del cuidado del hijo que trajo 
al mundo. Acarrean el estigma de anormales, y peligrosas para los indefensos 
e inocentes niños. 
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  Los tres actores indispensables que intervienen en una adopción: 
los progenitores; el niño(a) y los que buscan adoptar, se hallarán atravesados 
en múltiples construcciones de sentido que echan luz a segmentos de ese 
triángulo, y dejan oscuros y vacíos de reflexión a otros, recortando y tiñendo de 
parcialidad un hecho social que no puede dejar de ser tomado en su 
integralidad.  “En este contexto significativo, las representaciones imaginarias 
hegemónicas, disputan la producción del sentido de las representaciones 
alternativas, ya que existen en diversos sectores dentro de una cultura 
compleja”44.   
 
  Los arreglos socioculturales y su articulación con los dispositivos 
institucionales tienen un carácter constitutivo para la subjetividad, para los 
vínculos interpersonales que tejen significaciones colectivas organizadas bajo 
distintos discursos y prácticas. 
 
                        Luces y sombras configuran el escenario que presenta el 
instituto adoptivo. Pese a la profusa  existencia de instrumentos legales 
dirigidos a privilegiar los derechos inalienables de la niñez, la mayor intensidad 
de luz está dirigida a responder a las necesidades que traen los adultos, - 
aquellos que buscan adoptar -.  El posible desplazamiento del principal interés -
que debe ser el del niño- hacia el interés de los adultos, convierte a la adopción 
en un tema de cuestionamiento, de discursos ambiguos portadores de 
conceptos contrapuestos y confusos, que nos colocan asiduamente en veredas 
diferentes con la equivocada percepción  de estar recorriendo el mismo 
sendero.  
 
  La adopción ofrece un recurso válido y adecuado para 
salvaguardar los derechos de un niño, beneficiando también a quienes desean 
tener un hijo por esta vía. Sucede que las imágenes que reflejan los actores, 
procesos, prácticas y discursos,  denotan una abierta contraposición  entre lo 
ideal y lo real, lo que se dice y lo que se hace. 
 
                        Se infiere como hipótesis que existen condiciones socio-
culturales suficientes para habilitar espacios de circulación aceptados por la ley 
vigente, en donde coexisten diversos contratos entre los múltiples actores 
involucrados, portadores de concepciones, que se ajustan a diversas 
representaciones y particulares formas de atorgarle sentido.  Este especial 
entrelazamiento de imágenes y potencialidades no tendrían otra consecuencia 
que la recurrente y paradójica vulneración de derechos, ¿de quienes?, de los 
supuestos principales y originales destinatarios hacia los cuales se construyó y 
fundamentó este instituto, -los niños- 
 

                                            
44 Castoriadis, Cornelius,  La institución imaginaria de la sociedad,  Vol. II: El imaginario social y 
la institución, Bs. As., Edit. Tusquets, 1993, citado por Meler, Irene, en La Familia, 
antecedentes Históricos y perspectivas futuras, en Burin, Mabel y Meler, Irene, Género y 
Familia, 1ª ed., Bs. As., Edit. Paidos, 1999, pág. 32. 
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  Antes de aventurarnos en apreciaciones que puedan ser 
entendidas como cerradas y concluyentes, presentaremos una serie de datos 
que se extrajeron de una muestra aportada por registros y legajos 
correspondientes a postulantes a adopción de uno de los Juzgados de 
Menores de la Provincia de Buenos Aires – el Nº 1 del Departamento Judicial 
de General San Martín.  La información relevada, los mecanismos 
institucionales que ínterjuegan y la regulación que establece la ley, abre un 
campo de reflexión y análisis lo suficientemente rico como para sostener 
interrogantes, cuestionamientos e incitar la profundización de investigaciones. 
 
  No es nuestra intención ofrecer un discurso totalizador que 
congele la indagación, por lo contrario, se busca potenciar desde una 
experiencia recortada, la necesidad de revisar las prácticas, los 
posicionamientos y los discursos, dado que las reiteraciones y cristalizaciones 
de sentido, construyen y se construyen dentro de un universo simbólico 
compartido por los distintos actores, y se articulan de una manera no siempre 
clara, explícita y coherente.   
 
                        Ofreceremos una mirada a los elementos que aportan los datos 
que proveen los postulantes a ser padres adoptivos. El recorte va a estar 
apoyado por la empiria acumulada, en la realización de pericias sociales a 
postulantes a recibir un niño en guarda con fines adoptivos en el Juzgado de 
Menores mencionado. 
   

             La ley establece que están habilitados para adoptar toda 
persona que reúna los requisitos establecidos por el Código Civil; cualquiera 
sea su estado Civil, pudiendo acreditar su permanencia en el país por un 
período mínimo de cinco años previos a la petición de guarda. No pueden 
hacerlo quienes no hayan cumplido 30 años de edad salvo los cónyuges que 
tengan mas de tres años de casados. Aún por debajo de ese término, podrán 
adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos. El artículo 
315 de la ley 24.779, también proscribe ser adoptantes los ascendientes a sus 
descendientes y un hermano a sus hermanos o medio hermanos. 
 
  Los adoptantes deben ostentar la guarda judicial, previa por el 
período fijado por el Juez y se deben acercar los elementos de prueba referidos 
a los medios de vida y a las cualidades morales y personales (art. 321, inc.d, 
CC). 
 
  Uno de los avances de la actual ley de adopción con relación a la 
anterior,  se centra en la prohibición de la entrega en guarda con fines de 
adopción mediante escritura publica o acta administrativa, por lo tanto los 
interesados deben inscribirse en los Juzgados que corresponden a la 
jurisdicción en donde poseen sus domicilios. 
 
  Los Juzgados de Menores de la Provincia de Buenos Aires 
poseen distintas formas organizativas con relación a las modalidades de llevar 
a cabo las inscripciones de los postulantes, estas medidas no alteran 
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disposiciones de fondo como lo son las que establecen la acordada N 2269, 
que regula la existencia de un registro central de aspirantes a cargo de la 
Subsecretaria del Patronato de Menores de la Suprema Corte de Justicia y de 
la Secretaria de la Procuración General, y la disposición de un libro por 
Tribunal, en el que cada Juez de Menores es responsable de registrar a las 
personas  que se postulan como futuros adoptantes.  En dicho libro debe 
constar un número de orden, fecha de inscripción, nombre, edad, domicilio real, 
estado civil, fecha de matrimonio, bienes que posee y descendencia si existe, 
edad, número de niños que estarían en condiciones de adoptar y constancia de 
la realización de los estudios jurídicos, médicos y sociales.  Esta acordada 
indica la confección de un legajo reservado en donde constarán la ficha de 
inscripción y las pericias médica, psicológica y social con las conclusiones a las 
que arriban. 
 
  Es usual que auxiliares letrados que ocupan cargos de 
funcionarios al interior de cada Juzgado, sean los responsables de recibir a los 
postulantes, recepcionar inquietudes, ofrecer información y efectuar las 
inscripciones. 
 
  La presencia de un matrimonio en un tribunal de menores, en el 
marco de cualquier gestión  que deban realizar en pos de una adopción, 
conlleva la mayoría de las veces, a una modificación automática de las 
imágenes y climas que cotidianamente pueden captarse, en el desempeño de 
las actividades que hacen a  la competencia  de la institución.  Entre salas de 
espera, abarrotadas de un público  que excede sobremanera la capacidad del 
personal para atenderlo en cantidad y calidad, se pueden escuchar fracciones y 
superposiciones de relatos de adolescentes que describen confesos 
protagonismos de infracciones a la ley, hasta desgarradores pormenores en  
experiencias de maltrato, mientras  circulan niños esposados entre familiares -
unificados  por las marcas de la pobreza-, con rostros de cansancio y 
resignación.  La irrupción de un matrimonio postulante modifica gestos, 
despierta sinceras y complacientes sonrisas dispensándoseles un trato 
diferencial desde el empleado de menor categoría, hasta el profesional con 
cargo jerárquico al que tendrán acceso directo y sin obstáculo.  Diferenciados 
por sus vestimentas y por la disposición con que se los reciben, confrontan 
cualquier semejanza con la atención al otro y mayoritario público que concurre 
a un Tribunal. 
 
                       Es común observar en los tribunales de menores, una tendencia 
que abarca a todos los que se desempeñan en ese lugar, que es la 
gratificación que les alcanza ser partícipes o mediadores en el camino que 
finaliza con la felicidad que supone en los postulantes la concreción de su 
precioso proyecto  -ser instituidos como padres al recibir un niño en adopción-.  
Estar, y poder desempeñar una función en un proceso, donde el juez tiene 
reservado el lugar mas destacado,  dando, produciendo,  gestando lo que 
puede verse como el nuevo nacimiento de un niño, se instala en práctica 
naturalizada, positivamente distintiva de las otras, dado que implícitamente los 
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postulantes, como ya los hemos descripto, constituyen sujetos portadores del 
manto inobjetable del amor y las buenas intenciones.  
      
  Después de efectuada la inscripción, los postulantes son 
evaluados por los peritos: médico, trabajador social y psicólogo, a fin de 
ofrecerle al Juez elementos que den cuenta de las capacidades; cualidades 
morales y recursos de o de los postulantes, en los que se espera encontrar 
garantías de que el niño(a) pueda ser incorporado como hijo respetándoselo 
como sujeto de derechos.  Una vez finalizadas esas pericias y no contando con 
objeciones y observaciones  para otorgar un apto, los postulantes quedan a la 
espera de una citación que traiga consigo la comunicación esperada.  Se 
informa al registro central de la Suprema Corte de Justicia y en caso de no 
tener noticias en el término de un año, deben concurrir a ratificar su inscripción 
para mantenerse en la lista de espera.        
     
  Los peritos interpelan al o a los postulantes utilizando la técnica 
de la entrevista semiestructurada con un instrumento que aporta ejes 
orientativos que deben estar indefectiblemente abordados y volcados en una 
planilla pre-impresa diseñada por la Subsecretaria del Patronato de la Provincia 
de Buenos Aires.  Este sería el único punto en común entre los profesionales, 
dado que no existen usualmente criterios consensuados, ni marcos 
referenciales compartidos. Los médicos; trabajadores sociales y psicólogos, 
evalúan según aquello que entiende que puede aportar desde su disciplina; el 
Juez recibira tres análisis distintos sobre un mismo sujeto(s) atravesado por 
perspectivas, y concepciones independientes una de otras. 
 
   La práctica impone lógicas y ritmos ajenos a regulaciones 
explícitas y a cuestionamientos que ordenan las actividades de manera tal, que 
emergen como vigentes desde siempre.  Los trabajadores sociales realizan la 
primera evaluación, luego le sigue la pericia médica y por último la psicológica.  
 
  A los trabajadores sociales les compete dar cuenta sobre la 
conformación y dinámica del grupo familiar, su condición e inserción socio-
económica, un análisis del posicionamiento que  tienen sobre la adopción, en 
donde se incluyen aspectos que hacen a las motivaciones, hechos que 
demuestran el deseo de tener hijos y actitudes frente al conocimiento de la 
historia del niño(a); contacto con la progenitora del niño(a) a adoptar; proyectos 
familiares y predisposiciones para el asesoramiento profesional. 
 
  El perito psicólogo, tiene a su cargo analizar la elaboración de las 
motivaciones para la adopción, las capacidades para tolerar frustraciones y 
para encarar otros proyectos. Le corresponde efectuar un perfil psicológico 
individual del o los postulantes, captar las actitudes existentes hacia el niño, 
situaciones de duelo, concepción sobre la madre biológica y la vinculación de la 
pareja. 
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  Del perito médico, el juez espera un estudio que detecte 
antecedentes en enfermedades dignas de mención y hábitos tóxicos de los 
postulantes. 
 
  Las pericias que se adjuntan al legajo de cada postulante(s) se 
presentan en las planillas –de distinto color para cada uno de los profesionales 
intervinientes- las mismas reservan un espacio de dos renglones al pie de la 
última hoja, en donde se espera que en forma sintética se llegue a una 
conclusión.  Un renglón mas abajo se dispone para observaciones. 
 
  Existen entrevistados en los que se observan actitudes y 
concepciones que permiten prever obstáculos en la capacidad inmediata de 
responsabilizarse de un niño en guarda con fines de adopción.  En ese caso los 
auxiliares letrados son los encargados de transmitirle el resultado de las 
evaluaciones y sugerirle recomendaciones a fin de superar -de ser posible- las 
dificultades diagnosticadas. 
 
  Cada postulante que se inscribe para ser padre adoptivo esta 
manifestando un abierto y concreto deseo.   La reconocida psicoanalista y 
trabajadora social: Eva Giberti, distingue la diferencia existente entre querer un 
hijo –que responde al orden de lo volitivo- y desearlo como hijo-“amar a un hijo 
consiste en una extraña y complejísima combinación que incluye el querer y el 
desear”45. Si una criatura ingresó a una familia que lo adoptó con la pretensión 
de resolver sus necesidades como pareja, obturarán su posibilidad de intuir o 
registrar los deseos que sienta el hijo. Porque cuando se adopta por necesidad 
de hijo, exclusivamente esa criatura, al ser pensada, sentida, necesitada como 
algo que los adultos precisan, no construyen su subjetividad como un alguien, o 
sea, no adviene a la posición de sujeto, ya que no es mirado como tal.......”  
Sostiene, que no es solamente atender sus necesidades materiales, sino tener 
en cuenta sus deseos expresado por ejemplo en el anhelo de compañía 
cuando  requiera conocer su origen”46. 
 
 
  A continuación presentaremos algunos de los datos empíricos que 
permiten fundamentar ciertas reflexiones del presente trabajo. 
 
 
 

Perfil de los Postulantes a Padres Adoptivos 
 
 
  La muestra de sujetos estuvo constituida por el total de  personas 
inscriptas como postulantes para ser padres adoptivos, en el Juzgado de 

                                            
45 Giberti, Eva, ¿Cúanto tiempo se tarda en querer a un hijo adoptado?, en Giberti, Eva y 
Colaboradores, Adoptar hoy, 1ª ed. 1994, Bs. As., Edit. Paidos, 1999, pág. 45. 
46 Giberi, Eva, Mundialización, éticas y adopción, en Giberti, Eva y Grassi, Adrian, Las éticas y 
la adopción, Argentina, Edit. Sudamericana, 1997, pp. 40. 
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Menores Nº 1 del Departamento Judicial de General San Martín, durante el año 
2000.   
 
 
  Los datos relevados provienen de dos fuentes: 

 
 

A) La ficha de inscripción y el libro de registro que dispone el 
Juzgado seleccionado.- De los mismos se extrajeron las 
variables: -perfil socio-ocupacional de los inscriptos- y -edad 
límite deseada del niño a recibir en guarda con fines de 
adopción. 

 
B) La entrevista semi-estructurada diseñada por la Subsecretaría 

del Patronato de Menores de la Provincia de Buenos Aires, 
para ser administrada por el Perito Trabajador Social.  Se 
analizaron las respuestas de 46 matrimonios en cuanto al 
punto 4.3 de ese instrumento que hace a la medición del 
interés que expresan con relación al conocimiento de la 
historia del niño a adoptar. 

 
Presentación de Datos: 

 
 

A) Perfil socio-ocupacional y edad limite deseada del niño a recibir 
en   adopción 

 
       En el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 

del año 2000 se inscribieron en el Juzgado de Menores Nº 1 de San Martín 63 
matrimonios. 

 
                  Las 63 inscripciones cuentan como datos relevados: sexo, edad, 
estado civil, ocupación, bienes a su nombre.  El 70% de los registrados cuentan 
además con datos sobre nivel educacional e ingresos. 
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Tabla Nº 1:      Distribución de Postulantes mujeres según edad  
 
 
 

Edad  % 
24 –28 2 3 
29 –33 12 19 
34 – 38 26 41 
39 – 43 14 22 
44 – 48 11 9.5 
49 – 53 1 1.5 
54 – 58 2 3 
Total 63 100 

 
 
 
 
Tabla Nº 2: Distribución de Postulantes hombres según edad 
 
 
 

Edad  % 
24 – 28 -  
29 – 33 10 16 
34 – 38 18 28 
39 – 43 20 32 
44 – 48 11 17 
49 – 53 3 5 
54 – 58 1 1.5 
Total 63 100 

 
 
 
  Los dos cuadros precedentes muestran que en las mujeres, la 
mayor cantidad de casos se concentra en la categoría comprendida entre los 
34 y 38 años (41%), y en los hombres se ubica en el intervalo de edad de 39 – 
43 años (32%), con escasa diferencia por la compuesta entre la categoría que 
comprende a los que tienen entre 34 y 38 años (28%).  
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Tabla Nº 3:     Distribución de Postulantes según ocupación por sexo 
 
 
 

OCUPACION Hombres % Mujeres % 
Directores de 
empresa 

2 3 1 1.5 

Profesionales en 
función especifica 

9 14 8 12 

Cuadros técnicos 
o asimilados 

19 30.5 18 28.5 

Empleados 
administrativos 

9 14 13 20.5 

Trabajadores 
especializados 

13 21.5 1 1.5 

Obreros 
calificados 
 

11 17 4 6 

Amas de casa 
 

- - 18 28.5 

Totales 63 100 63 100 
 
 

   De la lectura de este cuadro se desprende que los 
postulantes analizados se ubican en categorías ocupacionales intermedias, 
destacándose que el 18% de los matrimonios tienen al marido como único y 
principal proveedor económico del grupo     
 
 
 
Tabla Nº 4: Distribución de los Postulantes según edad preferida del niño 
a  

recibir con fines de adopción 
 
 

Edad (en meses)  % 
0 – 12 34 54 

13 – 24 8 13 
25 – 36 9 14 
37 – 48 3 4 
49 – 60 7 11 

61 y más  2 3 
Total 63 100 

 
  La preferencia manifestada por los matrimonios inscriptos se 
concentra en la franja que va desde recién nacido hasta el primer año de vida. 
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Otros Datos: 

 
  Otros datos que permiten describir las características de la 
población en estudio es que el 100% de los inscriptos son propietarios de un 
bien inmueble y el 75 % lo son también de un auto. A partir de las categorías 
ocupacionales presentes en los registros existentes, se puede inferir que más 
del cincuenta por ciento tiene estudios secundarios completos, y considerando 
el ingreso familiar en su conjunto, el mismo puede estimarse por encima de los 
mil quinientos pesos mensuales. 
 
 

B) Interés expresado en el conocimiento de la historia del niño 
que se va  

     a recibir en adopción. 
 
                    A partir de la trascendencia que conlleva el posicionamiento que 
adquieren los postulantes para la preservación de derechos inalienables del 
niño que se disponen a recibir como hijo, se seleccionó como variables de 
importancia, el interés expresado por los padres en el conocimiento de la 
historia del niño.  Es así que, de las entrevistas realizadas en el transcurso de 
enero de 1995 a diciembre de 1998 se recopilaron las expresiones en 46 
matrimonios evaluados.  
 

       Se transcribió lo manifestado verbalmente, lo explicitado en un 
principio, bajo la consigna de la fuerza que adquieren las palabras que son las 
que hacen a las cosas. Se tomaron en cuenta también los silencios, los vacíos 
que denotaron ausencia de reflexión. Es de destacar que desde lo manifiesto y 
lo explícito, los entrevistados dieron cuenta en ese primer encuentro con el 
profesional del Trabajo Social,  de la matriz de percepciones con relación al 
tema; percepciones que denotan valores y nociones constitutivas de las 
subjetividades, inscriptas en las representaciones y prácticas sociales. 

 
       Las respuestas fueron agrupándose y conformando un único 

conjunto que puede ser categorizado a partir de un tronco común que se define 
por escaso interés y negativa actitud evasiva, manifestada frente al 
conocimiento de la historia del niño. 

 
      A modo de ejemplo se extraen las expresiones que suceden en 

cinco entrevistas, al indagar sobre el interés que manifiestan los matrimonios 
en conocer la historia que trae consigo el niño que se disponen a ahijar.  
Constituyen posturas compartidas, representativas, que con escasas variantes 
se destacan en los 46 documentos trabajados. 

 
 
    1)  Entrevista al matrimonio compuesto por Mariela y José – 12-08-97 

- 
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     “.........  lo único que nos importa es que sea sano, que el juez pueda 
decir si antes tuvo alguna enfermedad, aunque ya hemos hablado con la 
pediatra de mi sobrino y ella nos tranquilizó comprometiéndose a estar muy 
cerca nuestro cuando no los den”.  

 
 
 
 
    2) Entrevista al matrimonio compuesto por Sebastián y Cecilia – 15-

10-97 – 
    “..........Tenemos un primo hermano de mi esposa que adoptó hace 

dos años –es abogado- él nos asesoró en todo, al hijo de él por suerte lo 
dejaron en el hospital donde nació. De su familia no se sabe nada”.  

 
   3) Entrevista al matrimonio compuesto por Bruno y Patricia – 10-03-98 

– 
   “..........Hemos leído la ley y coincidimos en que hay que decirles “la 

verdad”, -que es adoptado-; cuando sea grande y lo pida nosotros mismos lo 
acompañaremos a leer su expediente.”  

 
  4) Entrevista al matrimonio compuesto por Alejandra y Ariel – 19-05-98 

– 
“............Para qué saber, pobrecita, nosotros le vamos a dar todo el amor 

necesario”. 
 
   5) Entrevista al matrimonio compuesto por Susana – y Evaristo – 24-

06-98 
             “..........vamos a hacer todo lo que ustedes nos indiquen. 
 
 

Otros Datos y Cuestiones al Universo de Estudio: 
 
  De la muestra correspondiente a las 63 inscripciones se debe 
mencionar que la totalidad de estas, sucedidas en el transcurso del año 2000, 
corresponden a uniones legalizadas –matrimonios-; no presentándose otros 
con distinto estado civil. 
 
  El Juzgado de menores seleccionado para relevar la muestra es 
uno de los dos existentes en un Departamento Judicial que está integrado por 
cinco Partidos que suman un millón y medio de habitantes aproximadamente.  
Es el tercer departamento judicial –dentro de los 17 existentes- con mayor 
población y el primer Departamento Judicial con más alta densidad de 
población por kilómetro cuadrado. Ocupa el cuarto lugar en cantidad de niños 
menores de 18 años con necesidades básicas insatisfechas. 
 
  Desde 1996 hasta el año 2000, este Juzgado tiene un promedio 
de 70 inscripciones para adopción por año; con una entrega de niños en 
guarda con fines adoptivos,  que oscila entre los 15 y 20  anuales. 
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  Las soportes que puede aportar la empiria de un profesional, y la 
información provista por un acotado recorte muestral, resultan inconsistentes 
para explayar cualquier tipo de generalización u conclusión científica.  Pero la 
uniforme existencia de normativas que ofrece la ley, las acordadas y la 
Jurisprudencia; junto con la compartida institucionalización de procedimientos 
que circulan en todos los Juzgados de menores, que tienen un mismo contexto 
socio-económico político y las comunes condiciones que sirven de plataforma 
para la presentación de interesados de ser padres adoptivos, están contenidas 
y atravesadas en la totalidad de las prácticas sociales.  Esto permite pensar 
especulativa e inductivamente, que en la mirada de una experiencia y en el 
recorte de una muestra, pueden hallarse todos los componentes que 
ínterjuegan en el acto, estado y/o proceso de adopción. 
 
 

Reflexiones y algunos interrogantes: 
 
  La adopción crea una clase de filiación psico-social que, en su 
carácter pleno, confiere los mismos derechos y obligaciones con la familia del 
adoptante, como si fuera un hijo legítimo.  Es una decisión íntegramente judicial 
y es pensada con relación al interés primordial y superior del adoptado. 
 
  Los que buscan adoptar y se inscribieron en el Juzgado de 
Menores Nº 1 de San Martín, en el transcurso del año 2000, denotan responder 
a un perfil socio-económico cultural medio.  Uniones legalizadas; propietarios 
de su vivienda; insertos en el mercado laboral y con ingresos que les permiten 
garantizar económicamente el sustento material de un hijo.  Los datos indican 
que en su mayoría esperan poder recibir, en guarda con fines de adopción, a 
un niño o niña de hasta un año. 
 
  Los postulantes para ser padres adoptivos son integrantes de 
sectores medios, en espera de niños que provendrán de sectores 
socioeconómicos desfavorecidos. 
 
  A cada peritaje, a los que se tienen que exponer los postulantes, 
son acompañados de evidentes estados de nerviosismo, que se complementan 
con la postura intencionada de mostrarse como los más aptos, los más 
idóneos, los más ideales para ser padres.  En la entrevista con el trabajador 
social el ropaje del  “deber ser” suele desaflojarse, entendiéndose esto, como 
un posible efecto de la asociación que se realiza de la disciplina, en cuanto 
controladora de los aspectos materiales, que son aquellos en los que 
usualmente los entrevistados se muestran más cómodos.  Las respuestas, que 
emanan de disparadores que hacen al niño como sujeto de derecho, suelen 
percibirse como genuinos insumos de las representaciones y sentimientos que 
los abrigan. 
 
  Las posturas que prevalecen en cuanto al interés por conocer la 
historia del niño, que se recibirá en guarda con fines de adopción, emergen 
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como significativa por las nefastas consecuencias que transporta la negación 
de derechos fundamentales.  En este punto, no estaríamos refiriéndonos a las 
adopciones de huérfanos o de niños cuya identidad está perdida, dado que en 
estos casos no se cuentan con datos de la filiaciación biológica.  Si no, a la de 
aquellos que en estado de adoptabilidad cuentan con madre y padres 
biológicos, hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos y  hacen a su verdad 
biológica – su verdad. 
 
  El culto al secreto sobre el origen del adoptado, la condición de 
adoptado, y el estado de adoptado, viene siendo resignificado con fuerza por el 
derecho declamativo y por la conciencia social alcanzada durante los últimos 
diez años.  Ya suena extraño escuchar públicos defensores del ocultamiento 
del vínculo.  Los medios de comunicación masivos han contribuido a instalar 
este compromiso, y la actual ley que regula la adopción exige también un 
compromiso manifiesto por parte de los padres adoptivos a hacer conocer la 
realidad biológica.   
 
  El modo, el momento, la edad conveniente, y el contenido de 
aquello que se transmite, queda abierto a las distintas circunstancias, 
disposiciones, condiciones y recursos de los padres adoptantes. Queda 
depositado en la orbita de la privacidad. 
 
  Surge como duda, si al mismo nivel de relevancia puesto en la 
trascendencia que adquiere la revelación del origen del vínculo, se ubica 
también  el conocimiento y la disposición para respetar al niño como portador 
de derechos, como sujeto social – sujeto de derechos. 
 
  En los cinco ejemplos extractados, representativos de 46 
entrevistas, los adoptantes evidenciaron una primera actitud negativa en cuanto 
a la historia del niño que sería entregado.  Estas actitudes pudieron haber sido 
luego revisadas y modificadas en pos de responder aquello que se estimaba 
como más esperable.  Pero las primeras expresiones dan cuenta de posturas 
que niegan el pasado del niño, otras que lo descalifican por asociarlo con lo 
perturbable y nocivo; algunas que lo entienden como un cúmulo de información 
a ser proporcionada sólo al momento de contar con la mayoría de edad y entre 
otras podemos encontrar aquellas de los que se sienten portadores de un 
amor, que sería suficiente y excluyente, y de recursos que garantizarían el 
bienestar integral –entendiendo esto como la satisfacción de las necesidades 
materiales. Los que utilizaron los silencios, también fueron connotados 
negativamente, dado que los silencios no son inocentes, ya que encubren 
conflictos que no se desea hacer explícitos. 
 
  Lo que otorgaría alarma al instituto adoptivo, es que la mayoría de 
los niños entregados en adopción tienen una madre y otros familiares, tienen 
ascendencia y puede ser identificada; tanto que en las adopciones simples, lo 
aconsejable es que los niños crezcan y sostengan los vínculos con aquellos 
con quienes no tiene legalmente cortado los lazos de parentesco. 
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          La identidad biológica no es decidida por el ser humano; ésta, lo 
identifica para toda su vida y trasciende su ascendencia y descendencia.    
Conocer la identidad constituye una garantía constitucional; así como lo es el 
derecho a preservar las relaciones familiares. 
 
  La ley de adopción estipula en su articulo 328, – “El adoptado 
tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente 
de adopción a partir de los 18 años de edad”. 
 
  La identidad es un derecho humano fundamental, sobre el cuál, 
no pueden disponer los padres en ejercicio de su patria potestad, como así 
tampoco el Estado en ejercicio del Patronato de Menores.  Los adoptantes si 
no se interiorizan de la historia del niño que van prohijar, lo excluyen de una 
parte de sí. En nombre del amor ¿le pueden usurpar su identidad? 
 
    A un niño que crece sin el contacto con hermanos o tíos 
biológicos –no cuestionados por la ley para tener contacto con él- se lo priva de 
un derecho y se afecta su crecimiento y desarrollo. “....Dispondrá de menos 
identificaciones o reconocimientos, disminuirá sus significantes y posibilidades 
de crearlos (soy tal, hijo adoptivo de tal, aunque nací de una mujer que se 
llamaba tal)” - “...la información acerca del origen biológico y socio-cultural 
permite un tipo particular de identificación: es la identificación con una 
circunstancia y una geografía descriptas con palabras y significantes”47. Otro 
especialista48 en la misma línea de pensamiento destaca, que hallarse 
conectado al propio pasado biológico e histórico, es una parte integral en la 
formación de la propia identidad. 
 
  Inalienable derecho y de trascendencia fundamental en la 
constitución de su personalidad, la identidad del niño, que por distintas 
circunstancias se encuentra en estado de adoptabilidad, debe ser 
respetada, porque es lo que lo constituye en sujeto social y sujeto 
deseante. 
 
  La posibilidad de bien-amar a un niño, transformándolo en un hijo, 
es el faro que guía la decisión de adoptar.  Los que buscan adoptar, buscan 
prohijar a un niño(a), a construir a través de la filiación que la cultura les ofrece, 
la familia que proyectaron.  La ley no provee de ningún dispositivo que 
garantice que los adoptantes revelen el origen biológico del hijo adoptivo, y no 
contempla sanción, dado que lo entiende como un compromiso ético. Lejos 
está de proponer instancias o procedimientos que los niños adoptivos, con 
familia biológica, conozcan y crezcan en relación con aquellos que son 
portadores y constructores de su identidad. 
 

                                            
47 Giberti, Eva, El hijo adoptivo como objeto de amor denigrado,  en Giberti, E y Chavanneau de 
Gore, Silvia, Adopción y Silencios,  op. cit., pág. 100. 
48 Erikson, Erik H., Identidad, juventud y crisis,  Bs. As., Edit. Paidos, 1977, citado por 
Chavanneau de Gore, Silvia,    Adopción abierta,  en Giberti y Chavanneau de Gore,  Adopción 
y Silencios, op. cit., pág. 240. 
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  La adopción ha sido implícitamente expresada en las entrevistas 
realizadas como un acto que se asimila al nacimiento -a un simbólico segundo 
nacimiento del niño(a)-.  La carga turbulenta con que se asocia el pasado, 
ofrece a los que buscan adoptar, el insumo suficiente para sostener escaso 
interés por conocerlo.  ¿Cómo podrán insertar al niño en la cultura si se le 
niega su historia?, si se les niega su identidad y la identidad de aquellos de 
quienes le dieron la vida.  El no respetar la identidad, conlleva al 
desconocimiento de quién se es, y por consiguiente a la exclusión de una parte 
de sí. 
 
  Esto lleva a preguntarnos: 
 
                       ¿La adopción es el recurso adecuado para proteger el cuerpo y 
los derechos de un niño que no es huérfano, que tiene una historia y una 
identidad que nadie debe vulnerar? 
 
  ¿Es el recurso adecuado, cuando la situación de adoptabilidad 
suele ser con mucha frecuencia, el resultado de una violenta intervención del 
Estado a través de sus Políticas Públicas, que ven en la pobreza de los 
progenitores la inhabilitación  para el ejercicio de sus derechos? 
 
  El dejar en un plano secundario a la familia biológica –siempre 
pobre- en el marco de un juicio en que se entregará en adopción  un niño a una 
familia –nunca pobre- ¿nos habilita pensar que existe una vedada respuesta 
pública al problema de la esterilidad, que se concreta en el traspaso de niños 
de sectores populares a sectores medios?. 
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  El instituto adoptivo se instituye como un remedio social, ético y 
jurídico a la problemática de la niñez abandonada,  generando producciones 
discursivas con múltiples decodificaciones, cuyo juego de significación no 
admite una única fijación de sentido. 
 
  Desde la no tan lejana irrupción en el derecho contemporáneo y 
en la conciencia colectiva de los distintos países occidentales es utilizado como 
recurso  válido a la protección del desamparado y para aquellos que desean 
alcanzar la maternidad-paternidad  en forma alternativa a la biológica.   Los 
ordenamientos jurídicos fueron cambiando, conduciendo a que las familias 
adoptivas, en pos de brindar estabilidad y seguridad al hijo, se homologaran en 
atribuciones, derechos y obligaciones a las familias consanguíneas. 
 
  A partir de esto último surge como un interrogante: ¿Se puede en 
nombre de la ficción que construye el vínculo filial extinguir todo vestigio de 
pertenencia a la familia biológica?. La respuesta es afirmativa, la práctica 
demuestra que su frecuencia es elevada y los fundamentos se suelen apoyar 
en “el interés superior del niño”.  
 
  La adopción encierra profundas contradicciones socio-culturales 
en cuanto a la maternidad y la paternidad: vergüenza, secreto, el estigma de lo 
inapropiado, fertilidad ilegítima, vulnerabilidad.  Al despejar la mirada de lo 
individual, de lo micro, nos encontramos un entramado social que une a actores 
de distinta extración, trayectoria y posición social. 
 
  Para que un niño sea adoptado, tuvieron que existir una serie de 
circunstancias previas que le otorgaron al Estado, -a través de sus instituciones 
jurídicas-, el Patronato, la representación y la decisión de desafiliarlo de sus 
orígenes y construirle una nueva filiación. 
 
  Los Juzgados de Menores, el Ministerio Público y organismos 
como el Consejo Provincial son quienes tienen un rol preponderante en la 
disposición de un niño en estado de desamparo y/o abandono.  Para la entrega 
en una adopción plena, un niño debería ser:  a) huérfano de padre y madre; b) 
no tener filiación acreditada; c) encontrarse en un establecimiento asistencial y 
los padres haberse desentendido totalmente del mismo durante un año o 
cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y 
esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial y e) cuando 
hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar el menor 
en adopción. 
 

ADOPCIÓN E IDENTIDAD 
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  La tipificación “situación en riesgo moral y material”, conforma la 
categoría que suele transformarse en la vía de acceso al requisito exigible para 
una entrega en adopción.  Que un niño internado en un centro asistencial no 
sea visitado por sus progenitores constituye un hecho habitual; encontrándose 
las causas en los mismos diagnósticos que se utilizaron para disponerlo 
judicialmente. Otra de las posibilidades que habilitan la adopción plena se da 
cuando aquellos que lo gestaron y garantizaron su desarrollo intrauterino se 
ocupan de manifestar en un Juzgado la decisión de no responsabilizarse del 
cuidado futuro del niño.  Pese a que estos caminos de acceso sean los 
comunes, la representación social se deslizará en sentido de identificar la 
procedencia del niño adoptado desde el abandono. 
 
  Los tribunales de menores se erigen como los receptores de las 
demandas de protección social de los niños y familias que encarnan el fracaso 
de las políticas públicas, en su función de crear iguales condiciones para la 
inclusión y el acceso a estados de bienestar. 
 
  Las profundas transformaciones estructurales que viene 
atravesando el país, conllevan a la concentración de la riqueza y a la exclusión 
de cada vez más amplios sectores sociales, a los que se les niegan las 
mínimas posibilidades de subsistencia.  La lógica nos indica que en el actual 
ordenamiento jurídico será cada vez más amplio el numero de niños y familias 
“intervenibles” por las Políticas Judiciales. 
 
  Alejandro Baratta entiende al “derecho como una forma de 
regulación de lo que es en la realidad social contingente, o sea de lo que puede 
ser o no, dependiendo no de la naturaleza sino de las acciones y de las 
actitudes de las personas. Pero a su vez las acciones  y las actitudes de las 
personas de los grupos a los cuales pertenecen, del lenguaje y la cultura que 
utilicen, y en último término de la estructura de las relaciones de poder y de 
propiedad entre grupos y naciones en lo que concierne a la forma de 
producción y distribución de los recursos, en una determinada sociedad y en el 
mundo”49. 
 
  Los discursos y mitos, organizadores de sentido, rara vez verán 
puntos de encuentro entre los que circulan al interior de las oficinas de los 
tribunales, y aquellos que producen los sectores sociales de la pobreza, 
excepto en que estos últimos dependen de los primeros, porque las decisiones 
que toman tienen alcance en la intimidad de sus hogares con el poder de 
intervenir, suspendiendo e incluso quitando el ejercicio de la patria potestad. 
 
  El Estado a través de sus políticas publicas atraviesa e incide en 
forma determinante en el mundo privado de sus ciudadanos.  El invisible 
alcance de acciones implementadas en estructuras aparentemente alejadas de 
la cotidianeidad, trasciende las necesidades materiales y económicas más 
concretas para instalarse en las esferas intimas de las personas, aquellas que 
                                            
49 Baratta, Alejandro, Democracia y derechos del niño, en Bianchi, María del Cármen –
(compiladora), El derecho y los chicos, 1ª ed., Argentina, Edit. Espacio, 1995, pág. 40. 
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hacen al modo de pensar y pensarse, imaginar e imaginarse. Los efectos de la 
pobreza empobrecen y debilitan las emociones, la voluntad y los deseos. 
 
  La organización social tiene una estrecha relación con las formas 
de familiarización; Irene Meler afirma que, “la expresión corriente que se refiere 
a la familia como –la célula de la sociedad- ha sido leída en su sentido 
elementalista suponiendo que el tejido social se arma sobre la base de 
agrupamientos de familias”. Toma algunos principios generales de la 
perspectiva estructuralista para observar que, “los principios organizadores de 
la producción y las instituciones sociales inciden en el estilo y los estilos 
familiares prevalecientes”50. Desde esta visión podríamos decir que son las 
estructuras y la función del tejido social las que van a estructurar la morfología 
celular. 
 
  Las configuraciones familiares  han ido variando y modificándose 
a la luz de factores económicos, políticos e ideológicos. La familia nuclear 
“típica” comparte el escenario social junto a una diversidad de agrupamientos 
que en sus diferencias no son portadores de funcionamiento conflictivo.  Las 
características que adoptan  estarán influidas a partir de las posibilidades y 
recursos  que posean en la pirámide social.  
 
  La situación en nuestro país, de acuerdo a C. Wainerman, en 
1994 se caracterizaba por: creciente urbanización, disminución de la tasa de 
fecundidad, postergación del matrimonio, aumento de la proporción de hogares 
monoparentales –generalmente con jefatura femenina-, y tendencia a crecer el 
número de hogares con hombres que viven con sus hijos.  La descripción 
corresponde a familias de sectores medios y medios altos. 
 
                      En los sectores populares la mujer suele constituirse en la 
principal proveedora económica y a diferencia de lo que sucede en sectores 
medios, la tasa de fecundidad es alta. Conforman, la mejor de las veces, 
familias de tipo ensambladas o integradas, o se encuentran sin pareja, 
abocadas íntegramente a obtener el sustento de numerosa cantidad de hijos en 
edad escolar.  El agrupamiento entre distintos miembros de un mismo 
parentesco trae consigo el potencial recurso de la ayuda mutua.  Las familias 
extendidas y la radicación en inmediaciones de viviendas de familiares 
cercanos, suelen ser estrategias dirigidas a contar con redes mínimas de 
contención y sostén.  Lo que el Estado niega, los pobres lo buscan entre los 
suyos. 
 
  Los hogares insertos en procesos de marginación y exclusión son 
portadores de climas de violencia y tensión interna, previsible acción reactiva 
del lugar que les toca ocupar en la distribución de los bienes y servicios que la 
sociedad produce. Los sentimientos de desvalorización que genera la ausencia 
de trabajo en los hombres de los sectores populares se potencia frente a la 
inexistencia de alternativas que los reubiquen en una posición favorable en los 
                                            
50 Meler, Irene, La familia, antecedentes históricos y perspectivas futuras, en Burín, M., Meler, 
I., Género y Familia,  op. cit., pág. 53. 
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intercambios intrafamiliares y comunitarios. Este es uno de los tantos 
eslabones que unen la cadena que condena la inestabilidad, la estigmatización 
y el aislamiento.  Las separaciones definitivas; alternancia de parejas, y las 
uniones por corto tiempo, dejan en el final de sus recorridos, la común espera 
que encuentra en la mujer a la encargada natural de custodiar a los niños –y 
proveerles sustento-.  Efecto atenuado debido a que transporta el mandato que 
hace doscientos años la convenció de lo gratificante que es realizarse como 
mujer a través del desempeño de la maternidad.  Solos o con pareja los pobres 
tienen y cuidan muchos hijos, y en este TENER se concentra  una valiosa 
posesión, –quizás la única-, que los integra en la trama social y actúa como 
fuente identitaria. Serán pobres -no tendrán-, pero serán padres, -tendrán- 
hijos, nietos y sobrinos. Los niños dan sentido a la existencia diaria. 
 
  En el conurbano bonaerense, ahí donde se encuentran índices 
alarmantes de pobreza e indigencia, se detectan familias enteras que han 
emigrado de sus desbastadas provincias en busca de mejorar sus condiciones 
de vida. A veces han dejado a todo el grupo familiar y viajado en busca de un 
hermano mayor que les diera ayuda y los ubicara temporalmente en su casa, o 
en el mismo barrio.  Son muchas las historias de familias que residen en los 
lugares más olvidados que vinieron sin nada y sin nadie, pensando en los que 
dejaron e incluyéndolos en sus sueños, como beneficiarios de un proyecto, que 
abriga el objetivo de generar recursos, que superen la subsistencia y derrame 
beneficios que alcance para enviar dinero a sus raíces. 
 
  Ubicarse en los márgenes de los centros urbanos contiene la 
posibilidad de pensarse próximamente incluido, ocupando un estadío en el 
tránsito que conduce al “centro y al progreso”, y mientras se espera el avance, 
se busca que aún en los márgenes se obtenga acceso a los servicios de salud, 
a la educación y al trabajo. El pobre espera y esa espera se realiza en un 
proceso de exposición y vulnerabilidad que va mellando las escasas redes de 
contención y relaciones que posee. 
 
  Las madres, generalmente cabezas de familia, suelen encontrar 
en una vecina o familiar lejano el primer recurso de guardería para los hijos 
más pequeños, dado que en las villas escasean. Mientras todos o algunos de 
los hijos estén en un lugar atendidos, los padres pueden trabajar, buscar 
trabajo, cirujear o pedir en la vía publica. Los pobres están siempre rodeados 
de pobres y la lucha por la subsistencia es común, por lo tanto el margen para 
la ayuda es sumamente recortado y temporal.  Cuando la mirada puesta en los 
de al lado no provee soluciones, las respuestas suelen buscarse girando hacia 
atrás.  Es común, en el mejor de los casos, que al ver agotados los recursos de 
instituciones públicas y religiosas que ofrecen ayuda social, alguno de los hijos 
sean enviados junto a sus abuelos, tíos o amigos de la familia, que han 
ofrecido ocuparse de ellos sin contrato explícito de tiempo.  Los chicos 
crecerán, sabiendo de sus padres, con personas allegadas que posibilitarán 
encuentros, proveerán información y un medio de contención, con menos 
interferencias y obstáculos que el de sus progenitores. 
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  En el estudio antropológico efectuado en los sectores populares 
del Brasil, Claudia Fonseca51, encuentra que la circulación de niños es una 
práctica familiar de muchas generaciones, que les permite transitar entre las 
casas de abuelos, madrinas, vecinas y “padres verdaderos” sin evidenciar 
traumas al respecto. De esa forma, los niños pueden tener diversas “madres” 
sin pasar nunca por un Tribunal. Con una composición familiar distinta de la 
nuclear, los sectores populares no presentan la forma de una unidad doméstica 
bien delimitada. Valores de crianza, familia y tiempo construidos de manera 
diferencial a los valores específicos de la familia moderna. La autora observa 
que en la circulación de niños como estrategia de supervivencia, se privilegian 
consideraciones no directamente relacionadas con la supervivencia. Estas 
elecciones dependerían de negociaciones entre adultos, y en ese juego de 
poder, -tanto en la confrontación como en la solidaridad- se definen los límites 
del universo cultural. Para una madre, “dar un niño” a crianza de terceros 
adquiere un significado diferente del que tiene para los legisladores, y en todo 
caso, casi nunca es pensado por ellas en término de “abandono”. Delegación 
de crianza que abriga la certeza del infalible retorno garantizado por la 
naturaleza perenne de los lazos de sangre. 
 
  La ubicación de un niño con un familiar es una alternativa de 
plazos imposibles de delimitar eficazmente.  Cualquier acción que modifique las 
condiciones existentes al momento del acuerdo, es motivo suficiente para 
dejarlo sin efecto, conduciendo al retorno anticipado del niño junto a sus padres 
y hermanos. El esfuerzo por la subsistencia arrastra imperceptibles huellas de 
cansancio que se inscriben en el núcleo mismo de los sentimientos.  Las 
intervenciones “protectoras” de la justicia de menores, no traen consigo 
respuestas reparatorias que organicen lo dañado, por el contrario suelen sumar 
mayores presiones a los prolongados y fracasados intentos de responder a las 
normas.  En este trayecto se retroalimentan procesos de desafiliación social y 
procesos que comprometen instancias sutiles de redes inconscientes, que 
afectan los lazos más vitales entre los miembros de un grupo familiar. Los 
pobres no eligen; no pueden hacerlo, no tienen posibilidades de elección.  No 
eligen a veces la procreación, no eligen las desvinculaciones.  Por 
intervenciones judiciales que identifican disfunción, negligencia, malos tratos, o 
con la creencia equivocada que están manifestando un deseo sin ataduras, 
aportan, entregan, en definitiva, ceden. Lo hacen o lo permiten, como lo 
hicieron las familias pobres de la Francia del siglo XVII, con la creencia que 
respondían a una voluntad que apoyaban los usos de la época, pero que 
respondía, en definitiva, a una estrategia de autoconservación. 
 
                        Que un hijo obtenga –por padres adoptivos- el beneficio 
económico y material que la sociedad niega a la familia de origen, es un 
pensamiento que suele actuar como el placebo tranquilizador, que todo 
desprendimiento acarrea, aunque sea manifestado como voluntario.  Son los 
pobres quienes aportan los niños que serán entregados en adopción. 
 

                                            
51 Fonseca, Claudia, Caminos de adopción, Argentina, Edit. Eudeba, marzo de 1998. 
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  Cuando los padres o uno de ellos, se presenta a un Tribunal para 
manifestar su decisión de entregar a un hijo en adopción, las Defensorías y los 
Jueces le ofrecen recursos económicos,  (actualmente en la Provincia de 
Buenos Aires no superan los 600 pesos en seis cuotas de 100 pesos).  Pero 
cuando alguien llega a esa instancia, lo hace después de un complejo proceso 
interno de convencimiento de sus reales imposibilidades.  El rechazo del o de 
otros eventuales recursos económicos, permitirá consignar en las 
declaraciones e informes oficiales, que la entrega se realizó, no forzada por 
motivos económicos, explicitado esto en el acto de no-aceptación de los 
recursos públicos disponibles que se le ofrecen –como la Convención de los 
Derechos del Niño lo indica-  con el objetivo de evitar las rupturas vinculares a 
causa de la pobreza.  
 
  Cruel desencadenante de un proceso de desafiliación múltiple, 
que pone a los niños a disposición de un Poder que los incluirá en circuitos de 
reciclaje identitario.  Proveerá de un medio nuevo, en el que obtendrán una 
base para su amparo y protección, que se dará sobre los pilares de aquellos 
que lo trajeron al mundo. 
 
  Ese niño que viene del “desamparo” será eje de preocupación de 
jueces, psicólogos, trabajadores sociales, y un ejército de otros funcionarios 
que se moverán ágilmente en la selección de aquellos que se manifiestan 
deseosos de prohijar y cuentan con la ventaja de recursos básicos para 
ofrecerles lo que sus progenitores no pudieron.  La mirada se colocará sobre 
quienes tienen una casa, un trabajo, una red social de apoyo, posibilidades de 
llevar a cabo proyectos de  largo alcance, éxito escolar; convertirlo en centro de 
sus vidas y motivo de sacrificios inmediatos.  Los que buscan adoptar no 
provienen de los mismos sectores de los niños que los instituirán como 
padres y madres. 
 
  De las características que tome el proceso de adopción se podrá 
observar la ubicación, que desde un sector de la sociedad, se le sigue 
otorgando a la niñez.  Y en esto rescatamos a Philippe Ariés, cuando nos dice 
que la noción de infancia, en tanto construcción social, sólo puede ser 
plenamente comprendida cuando es situada dentro de un contexto social. 
 
  “Abogados de 32 años de edad que vivan en barrios adinerados 
no dan sus hijos a trabajadores de fabrica de 19 años que vivan en pequeñas 
ciudades.  Aunque miremos a las madres biológicas que pasan por las 
agencias de adopción y las comparemos con las parejas adoptivas que se van 
a sus casas con los bebés o miremos el mercado abierto de bebés practicado 
por diarios o agencias, vemos que es tanto una cuestión de clase, como 
cualquier otra cosa”52.  Las respuestas a un problema que surge de la pobreza 
serán buscadas en personas que  garanticen un mínimo de acceso a bienes y 
servicios, personas que se ubican en sectores sociales distintos a los del niño a 
adoptar, sectores sociales a los que podríamos definir como –no pobres-  Por 
                                            
52 Rothman, Bárbara, El dar y el tomar en adopción, Ideology and technology in a Patriarchal 
Society, WiW Norton & Company, USA, 1990, pág. 3. 
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lo tanto pensamos que: los niños que se adoptan vienen de la pobreza y 
son derivados a familias –no pobres-, conformando  este pasaje un hecho 
social, que constituye a la adopción como un verdadero y concreto medio 
para el traspaso de niños, de sectores desfavorecidos a sectores medios, 
integrados, y con proyectos. 
 
  La especialista norteamericana, Bárbara Katz Rothman expone 
crudamente en un dossier: “los chicos son mercancía en un mercado 
competitivo, nutrido de ironía.  Adoptantes potenciales con las mejores 
“cualidades”: ambos padres, ingresos sólidos, pueden conseguir “los mejores” 
recién nacidos sanos y blancos. Padres con alguna desventaja mas viejos, 
solteros, se encuentran asimismo en una lista de espera para lo que queda, 
chicos más grandes, chicos con alguna discapacidad, chicos que han estado 
institucionalizados” 53.  
 
              Los jueces, los Asesores de Menores, los profesionales que 
intervienen en un proceso adoptivo pertenecen a sectores sociales medios –el 
mismo sector de donde provienen “los que buscan adoptar”, esto conduce a 
identificaciones involuntarias, dado que comparten un imaginario social con 
discursos que portan múltiples puntos de encuentro.  Los que deben decidir 
apelan a la noción del “interés superior del niño”, esta construcción es abierta, 
está unida a subjetividades, puede ser sentida y pensada de manera diferente, 
según las convicciones, las creencias, la historia vital.  En su nombre pueden 
realizarse acciones beneficiosas o actos arbitrarios.  Es común escuchar a 
magistrados afirmar que en las decisiones que adoptan, el interés superior del 
niño se marca a partir de respetarle la mayor cantidad de intereses.  De esta 
concepción se desprende, que habría algunos de los cuales tendría que 
prescindir. 
 
  Cuesta pensar  a los miembros de los sectores populares, 
circulando en los  burocráticos procesos de demandas y reclamos bajo 
representación letrada, aunque ésta les sea proporcionada por el mismo 
Estado. Transitan ante lo desconocido, con la conciencia de estar siendo 
culpabilizados por un hecho que no tiene absolución. Se encuentran con un 
lenguaje ajeno y una ignorancia absoluta de los derechos que les competen. 
Las estructuras judiciales con sus múltiples mecanismos productores de 
consenso, sumisión y aceptación, no cuentan que la comprensión de sus 
significaciones, están reservada solo para un sector de la sociedad. La 
conjunción de distintos resortes que abriga el sistema, tiene como primer efecto 
la desmovilización y luego la expulsión. 
 
  Un sujeto ya puesto en el mundo trae consigo una verdad 
inmodificable, un vínculo biológico que va a identificarlo con quien es y quien 
será.  La identidad biológica es aquella que el hombre no elige, no le es 
atribuida.  El derecho a la identidad es el derecho del hombre que le 

                                            
53 Rothman, Bárbara, ibid. 



www.ts.ucr.ac.cr 67 

corresponde por ser tal, es anterior a cualquier organización que tenga la 
sociedad o el Estado.  Es inherente a la persona humana. 
 
  Según Ricardo E. Ophpenheim “la identidad es el derecho que 
tiene todo individuo a conocer el modo en que fue concebido, su carga genética 
y la posibilidad en su caso de identificar y localizar a aquellos que le dieron la 
vida, sea en forma natural o por haber aportado material reproductivo”.......... 
“Fernández Sessarego señala que se puede distinguir entre identidad estática, 
física e identidad dinámica.  La identidad estática es la que ha sido de larga 
data reconocida por el derecho y tiene relación con la identidad biológica, datos 
antropomórficos, dactoloscopios, el nombre, la nacionalidad, los rasgos físicos 
y fundamentales elementos inmutables de la naturaleza. La dinámica es un 
conjunto de atributos de la persona.  Tiene que ver con el desarrollo vital de la 
persona, con su proyección social.  La identidad de una persona se configura 
con ambos tipos de identidad.  La identidad personal es todo aquello que hace 
que cada cual sea uno mismo y no otro.  La autenticidad y la verdad son en 
consecuencia la base de la identidad real”54. 
 
  Respetarle el derecho a la identidad a un niño es considerarlo un 
sujeto de derecho y sujeto social, es decir titular y portador de ciertos derechos 
y atributos fundamentales que le son inherentes por su condición de persona 
humana, especialmente por su condición de niño(a).   El niño(a) visto por lo que 
tiene, por lo que es, y portador de una historia, que actuará con fuerza 
estructurante de su personalidad. 
 
  No respectarle al niño su identidad, es ubicarlo en el ya conocido 
lugar de “objeto”,  con el que transitó durante los siglos; depositario de todo 
aquello que los adultos entendían que debía ser, mirado desde el lugar de la 
falta.   No tuvieron voz en la historia, y sin respetarle la identidad,  regresan al 
lugar de las sombras y el silencio. 
 
  Las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, 
constituyen verdaderos baluartes mundiales de la lucha por la identidad, 
célebres protagonistas de una historia que transformó el dolor en fuerza y en 
triunfo por la verdad y la justicia.  Colocaron el derecho a la identidad en la 
agenda pública mientras removieron rígidas estructuras de Estado y 
mentalidades en pos de rescatar, de la apropiación y la mentira, los niños 
robados a sus familias de origen.  Niños que sus apropiadores con un 
andamiaje de falsedades, les impidieron construir su identidad creciendo con 
los suyos. 
 
  No respetarle la identidad a un niño es cosificarlo y exponerlo 
nuevamente como en Esparta para que un progenitor insatisfecho le quite la 
vida tirándolo desde las alturas de un monte.  Es matarlo pero en forma 

                                            
54 Fernández Sessarego, Carlos,  El derecho a la identidad personal, citado por Minyersky, 
Nelly, Procreación asistida, en Giberti, Eva – Vul, Martín,  (compiladores) La adopción, 
Argentina, Edit. Sudamericana, 1999, pág. 132. 
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diferente “Hay más de un modo de cometer infanticidio y uno de ellos es 
asesinar la infancia sin asesinar al infante”55. 
 
  El derecho a la propia identidad constituye una garantía 
constitucional – La Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango 
constitucional. Esta mencionado en  la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica –ambos también con 
jerarquía constitucional- “que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”,  “que toda persona tiene derecho al respeto de su 
honra y al reconocimiento de su dignidad” y “Nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias u abusivas en su vida privada”.  Cuando el Estado ha 
fallado, o no ha hecho lo necesario en la implementación de los mecanismos 
de protección en pos de procurar que el niño se mantenga junto a su familia 
biológica, cae uno de sus derechos, que es el de ser cuidado por sus padres; el 
consentimiento del progenitor o la decisión de un Juez, expresan que no fue 
posible llevarlo a la práctica.  Cuando un niño es entregado en adopción se 
está respondiendo al derecho de que crezca al interior de una estructura 
familiar alternativa, dado que se encuentra privado del medio familiar de origen 
o conviene a su mejor interés que no permanezca en dicho ámbito, de esa 
manera cae el derecho a preservar su identidad que incluye la conservación de 
sus relaciones familiares. 
 
  En el derecho del niño a preservar su identidad personal y  
mantener sus lazos familiares, se constituye de neurálgica importancia la 
definición que adquieren las dos formas de adopción que existen: La adopción 
simple y la adopción plena. 
 
  La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye 
a la de origen.  El niño deja de pertenecer a su familia de sangre, así como sus 
efectos jurídicos con la sola excepción que subsisten los impedimentos 
matrimoniales.  El compromiso ético que asumen los padres adoptivos en 
hacer conocer la realidad biológica a sus hijos, no cuenta con ningún tipo de 
instrumento específico de regulación que garantice su concreción.  La justicia lo 
menciona sin darle si quiera el estatus de carga pública, lo que permitiría 
aplicar alguna medida conducente a hacerlo efectivo o a cuestionar su 
ausencia.   
 
  Después de acordada la adopción plena no es admisible el 
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el 
adoptado de la acción de filiación respecto de aquellos, con la sola excepción 
de que tuviera por objeto la prueba del impedimento matrimonial.  Es un hecho 
irreversible, que impide que una vez adulto, pueda elegir libremente y hacer 
uso del derecho. que se le impidió ejercer cuando era un niño –y sin voz-: 
recuperar su filiación biológica sumándola, quizá, a la adquirida. 
 

                                            
55 Chesterton, Gilbert K. citado por Boqué Miró en el art. La nueva ley de adopción ¿un tibio 
reconocimiento al derecho de identidad o una injusticia más? , s.d.,s.l.,s.f.  
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  La adopción simple ya no es vista como una medida excepcional 
–a diferencia de la regulación anterior ley Nº 19.134-, si bien se la presenta 
después de la plena, como si no se la considerara la regla general en el cuerpo 
de la ley.  El Juez o Tribunal la aplicará cuando sea más conveniente para el 
menor o a pedido de parte por motivos fundados. Se la utiliza generalmente 
cuando existen familiares del niño y un vínculo concreto entre ellos. Esta 
adopción se asemeja a la integración familiar a medias, dado que no crea 
vínculo de parentesco entre el adoptado y la familia biológica del adoptante –
mantiene el vínculo biológico con su familia con excepción de la patria 
potestad. –le deja también obligaciones futuras para con su familia de origen. 
No crea parentesco si hubiera hijos biológicos de los adoptantes, no tendrá 
hermanos, ni tíos, ni primos adoptivos.  
 
  Recién a los 18 años de edad, el niño podrá acceder al 
expediente, en donde se reúnen todos las partes que hacen a su historia previa 
de adopción.  Esto podrá ser así, si los padres adoptivos le informan la realidad 
del vínculo biológico y le indican el Juzgado que intervino en el Juicio.  Los 18 
años, marcaría un estado de desarrollo psíco-físico que le permitiría asimilar su 
historia. ¿Sería necesario que un niño concurra a conocer su legajo, cuando 
pudo crecer con la verdad en un marco de posibilidades de integrarla a su 
presente?  A la adopción simple, tampoco se le acompañan disposiciones 
especiales en cuanto a garantizar que el niño adoptado pueda preservar el 
derecho a mantener los lazos con sus familiares de origen. 
 
  Lo expuesto nos conduce a pensar, que la adopción es 
portadora de un letal riesgo:  desconocer al niño como sujeto de 
derechos. Por lo tanto emerge como una figura que no garantiza el 
derecho a la identidad, dado que lo puede ignorar, parcial o totalmente, 
condenando al niño a un crecimiento preso de un desconocimiento de sí 
mismo.  Estado de confusión que se origina en no saber quien ha sido 
desde una omisión, que se asimila a mentira, y haber perdido la 
posibilidad de vincularse con los afectos que su historia biológica le 
hubiese podido proporcionar. 
 

           La adopción se fue dando a través de la historia como una abierta 
posibilidad de satisfacer las necesidades de los adultos.  A partir de las guerras 
mundiales los niños sin padres se beneficiaron con la familia que formaron con 
aquellos que tenían impedimentos para procrear biológicamente.  Como en el 
principio de los tiempos, los niños fueron seleccionados, clasificados y 
entregados por adultos a otros adultos. 

 
 Los niños sin familia, los huérfanos aquellos que necesitan amor, 

deben ser ubicados junto a quienes desean darle ese amor y el respeto que se 
expresa en considerarlo un sujeto social, un sujeto de derechos, un sujeto 
deseante.  Cuando una persona o una pareja adopta un niño y lo cría no hay 
ninguna duda que son sus padres. La paternidad es una relación social íntima, 
que también otorga identidad a los adoptantes.  Es sabido que para que exista 
un bienestar físico, psicológico y social, el individuo requiere integración en 
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redes sociales comunitarias, redes que contengan y canalicen la efectividad y 
en las que se vuelque la capacidad de solidaridad hacia el otro, redes que 
confieran identidad y sentido.  Un sujeto adoptado debe recibir la misma 
protección para su cuerpo, como para el ejercicio libre de sus derechos, y el 
Estado, que tuvo la intervención legitimante, tiene que erigirse como garante de 
ello. 

 
 La adopción, como figura proteccional, extingue para siempre el 

parentesco de un niño con su familia de origen y desde la idea de otorgar 
permanencia y seguridad, lo expone a la vulneración de un derecho inherente a 
su condición humana.  El instituto adoptivo se excede ampliamente en sus 
atribuciones de protección, y se convierte en un medio arbitrario, al ubicar la 
ficción cultural por encima de la historia biológica de un niño. 

 
 Pese a la diversidad de nuevas configuraciones familiares, los 

tribunales de Menores disponen corrientemente adopciones plenas, a parejas 
unidas por el matrimonio, enviando de esta manera un mensaje inequívoco a la 
sociedad –“puede adoptar cualquier persona sola, pero llegaran a la adopción 
solo si son dos”- No existen estudios que den cuenta de lo inapropiado que 
puede resultar dar en adopción un niño a una persona sola “Desde una 
perspectiva ética no centrada en -el deber ser- y respetuosa de modos 
diferentes y diversos de constituir –lo familia-, considero inadecuado 
pronosticar mayor patología en estas familias que en las tradicionales”56.  En el 
interior de cualquier conformación familiar se despliegan afectos y efectos que 
recorren una amplia gama que va desde la ternura y el cuidado hasta el abuso 
y la violencia. 

 
 Hay corrientes de pensamiento que consideran el derecho a la 

identidad como el acceso a una categoría particular de conocimiento, que no 
hace a los beneficios de la educación y bienestar que ofrece el instituto 
adoptivo: “La identidad de cada persona humana excede, con holgura, esa 
información del origen biológico.../ ....no vincula con fuerza psicoafectiva, no 
nutre la vida convivida; los datos biogenéticos son referencias huecas del 
hombre y/o de la mujer que los han proporcionado, como un guante perdido sin 
la mano que le da sentido”, cfr.57.  Estas ideas caen frente al norte por el cuál la 
ley y la sociedad deben velar, que es aquel que “nada duradero parece poder 
fundarse a partir de la ignorancia consciente de la verdad”58 

 
            Los que buscan adoptar suelen estar en un principio, 

escasamente movilizados por tomar conocimiento de la historia del niño que 
esperan integrar a su vida.  Así pudimos observar en el estudio que se realizó 
con matrimonios pertenecientes al Departamento Judicial de San Martín.  El 
mostrar poco interés por conocer nos instala la duda sobre la disposición a 

                                            
56 Lipsky, Graciela, Adopción uniparentales, en Giberti, E., - Grassi, A., Las éticas y la 
adopción, Argentina, Edit. Sudamericana, 1997, pág. 136. 
57 Arías de Ronchieto, Catalina, La adopción,  op. cit., pág. 287. 
58 Fayt, Carlos, disidencia en el caso “M. J. S/denuncia”, citado en Dutto, Ricardo, Comentarios 
a la nueva ley de adopción, Rosario – Argentina, Edit. FAS, 1997, pág. 141. 
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efectuar una integración del niño como sujeto social.  El 62 por ciento de los 
postulantes inscriptos en el Consejo Nacional del Menor y la Familia, sobre un 
total de aproximadamente 600, quieren bebés de hasta un año.  Hasta el 
ochenta por ciento de los inscriptos extiende sus preferencias hasta niños de 
dos años59. 

 
            Los postulantes buscan un hijo(a) –que la naturaleza no les dio-; 

el niño(a) en condiciones de adopción porta una historia, que los adultos 
asocian con el “dolor” y los suelen llevar a sostener, el arbitrario silencio que la 
ley habilita.  El derecho sella un encuentro, y la irreversibilidad de la unión, la 
marca la exclusión de los terceros, de aquellos que lo trajeron al mundo.  

 
 No pueden hallarse soluciones a rupturas vinculares con uniones 

que no abrigan garantías fundamentales. La adopción no es solución de nada 
si para llegar a ella, los progenitores de un niño, - sin posibilidades inmediatas 
de hacerse cargo-, aceptan renunciar a él en una decisión sin retorno.   La 
adopción puede ser un recurso válido para algunas situaciones.  Hay Jueces, 
Defensores, Asesores, profesionales, que entregan lo mejor de sí, para que un 
niño reciba en la adopción una posibilidad feliz de crecer en familia.  “La 
adopción será el encuentro de dos necesidades, la humana y humanista 
compensación de las faltas con el acogimiento de todos al ahijamiento de ese 
sujeto de derechos y de deseo”60. 

 
 La superación de los conflictos y traumas individuales, que puede 

acarrear una adopción fracasada, será un proceso que se instala en la 
singularidad de los casos y las potencialidades subjetivas que pueda contar 
cada sujeto involucrado.  La cuestión se centra en continuar considerando a la 
adopción, como un recurso social valido para la infancia desprotegida. “El 
departamento de Asuntos económicos y sociales dependientes de las Naciones 
Unidas, ha determinado que muchas veces, tratando de imponer o mejorar la 
protección del niño fuera del hogar, se ha descuidado a menudo estudiar los 
medios que deberían permitirle permanecer en su hogar o volver al mismo”61. 
 

 Existen numerosas experiencias en el mundo en las que no han 
reproducido relaciones paterno-filiales y han servido eficientemente para 
proteger a la niñez desamparada.  No es el propósito de este trabajo introducir 
propuestas sino aportar una pequeña perspectiva dentro de un gran tema como 
lo es la adopción que se presenta como respuesta política-social-judicial 
al problema del desamparo y trae consigo beneficios pero también el 
núcleo potencial de un estallido que en caso de activarse, desnuda 
arbitrariedad y vulneración de derechos; los efectos son altamente 
perjudiciales para el niño y para la sociedad entera. 

 

                                            
59 Fuente:  Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación. Fefrero del 2001. 
60 Arrue, Teresa, Aportes jurídicos sobre la adopción, en Giberti, E., - Vul, M., La adopción, op. 
cit. Pág. 309. 
61 Colapinto, Leonidas, La desprotección de la familia carenciada; la adopción y el acto volitivo 
viciado, op. cit., pág. 309. 
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 Creemos que una adecuación de las regulaciones de leyes 
internas a la Convención y a otros tratados internacionales que tiene 
incorporada nuestra constitución, podrá ser plataforma indispensable para 
posibilitar que, “la revolución social por una sociedad mejor, esté hoy en día, 
paradójicamente confiada a la lucha por la legalidad”62.  

 
  
 
 

 

                                            
62 Baratta, Alejandro, La niñez como arqueología del futuro, en Bianchi, María del Cármen 
(compiladora), El derecho y los chicos, op. cit., pág. 14. 
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