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(*) Funrionario de la Justicia de Menores de Cba. Profesor miembro del Comité Académico de la
Asociacián de Mugistrados r Funcionarios Judiciales de Cárdoba v del Comité Científico de la
/vsociacián Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores. Miembro del
Bureau lnternutumale Catholique de L'Enfance.
(1) Hoy nos vemos obligados a recordar que así sucedía ya.en el Derecho Romano, principalmente
desde una lex Plaetoria dictada 200 años antes de Cristo, frente a los que se empeñan en sostener -
contra toda evidencia histórica- que tal distinción surgió en la modernidad para discriminar y aherro
jar a los niños provenientes de hogares no pudientes. a los hijos de la miseria y la injusticia social.
Cf. al respecto García Méndez, Emilio: Derecho de la Infancia - Adolescencia: de la Situacion
Irregular a la Protercitin Integrul. Ed. Forum Pacis. Santa Fé de Bogotá, 1994.Cap. 11.

Desde antiguo se ha distinguido a los menores de edad con el fin
de brindarles protección integral'", Eso llevó a que, no sólo se establez
can instituciones jurídicas tales como la incapacidad de hecho, la repre
sentación y la sujeción a patria potestad, que alcanzan a toda la minori
dad como sector social y como estado civil, sino a que se prevean reme
dios jurídicos para quienes carecen de padres que cumplan efectivamente
su misión, dandose vida a instituciones jurídicas tales como la tutela y el
patronato estatal.
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(2) Cf. Unicri - lIanud: lnfunria. Adolescencia r Control Social e/l América Latinu, Ed .. Depalma,
BS.As .. 1990, pág. 62.

Había en ello un innegable sentido procomunal, y la búsqueda de

La supresión de la Hermandad en tiempos de Rivadavia motivó
que en 1823 se diera existencia a la Sociedad de Beneficencia. bajo cuya
dirección quedaron los establecimientos antes mencionados. Después de
un paréntesis durante el gobierno de Rosas, la Sociedad cobró nuevos
bríos y amplió su campo de acción. Primeramente se vió impedida a ello
por una epidemia de fiebre amarilla que acrecentó el número de huér
fanos. y luego por la necesidad de asimilar el fuerte impacto social que
produjo la inmigración desordenada tras la presidencia de Sarmiento.

El interés que despertara la situación de los niños huérfanos y
expósitos en el Plata explica que se hayan fundado tempranamente insti
tutos de amparo, y así fué que, después del intento de afectar el Hospital
de Buenos Aires a Casa de Recogimiento para Menores Pobres y
Huérfanas, que obtuviese la desaprobación real en 1701, se creó a media
dos del siglo XVIII el Colegio de Huérfanas en el ámbito de la
Hermandad de la Santa Caridad, y en 1779 se inauguró la Casa de
Expósitos en un edificio de la Orden de los Regulares Expulsos.:"

l. REFERENCIA HISTORICA

De igual modo, y por iniciativa privada o pública, la sociedad ha
ido generando instituciones sociales para aportar remedios complemen
tarios que eviten que el déficit sobreviniente se convierta en impedimento
para la evolución personal del menor de edad y en minusvalía que signe
su vida y obstaculice su integración social.

Así el Derecho, en cuanto ordenamiento normativo, ha procura
do dar respuesta a las alternativas que la realidad social ofrece en su
dinamismo, sea mediante la protección genérica a quienes padecen el
déficit original propio de su edad, sea merced a la protección específica
a quienes sufren, además, un déficit sobreviniente por alguna situación
que compromete la vigencia plena de sus derechos y el desarrollo inte
gral de su personalidad.
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(3) cr. lbidern, p. 119.
(4) Entre otros: Bollero, Guillermo Antonio y Reyna, Alberto E., Protección de los menores.
Legislacián. Tribunales de menores, y Bullrich, Eduardo: Asistencia social de menores, Facultad de
Derecho. Universidad de Buenos Aires, año 1918.
(5) Como los de Carlos de Arenaza y Jorge Eduardo Coll, entre los más destacados, y el
Anteproyecto de Código de Menores de Eduardo Bullrich y Rodolfo Gache (año 1916).

Recién en 1948 la legislación argentina admitió la adopción sim
ple, pudiendo leerse en la discusión que precedió a la sanción de la ley
13.252 que su texto respondía al proyecto de Jorge Eduardo Coll, uno de
los pioneros en la nueva orientación jurídica, y que tendía, por una parte,
a brindar protección al menor, y por otra, a dar hijos a quien no los tiene.
"Atiende a ambos aspectos, colma dos vacíos, salva dos obstáculos: el
de una niñez desviada o en trance de desviarse, y el de una paternidad
frustrada o imposible ". y por ello se han excogitado las soluciones que

Esta última complementaba la tutela regulada en la ley civil con
la que podía ejercer el Estado sobre los menores de edad que fueran ha
llados abandonados, o en grave peligro material o moral, o que
cometiesen delitos o actos de inconducta. Aunque en ambas el pupilo
quedaba vinculado a otra autoridad que la de sus progenitores, no se pro
ducía su incorporación a una nueva familia con vínculofilial.

Esos hijos de la adversidad, que se estimaban en quince mil para
la segunda década de nuestro siglo;" vagaban por las calles de Buenos
Aires, ejercían la mendicidad y cometían hurtos y otros excesos.
Precisamente su inconducta, que entonces como ahora constituía el emer
gente perceptible del iceberg de la postergación social, fue motivo para
que se empezara a perfilar una nueva orientaciónjurídica -de la que daban
cuenta tesis universitarias'? y trabajos doctrinarios'" de la época- que cul
minó con la ley 10.903de patronatode menores sancionada en 1919.

respuestas institucionales que permitiesen abordar lo que se había erigido
en una cuestión social. Ya no se trataba de los niños víctimas del infortu
nio, del desamor o de la desidia de sus mayores, atendibles por el
despliegue de la caridad pública, sino de los que ponían de manifiesto
que la composición social había variado y que había un importante sector
que vivía en condiciones de miseria, promiscuidad y hacinamiento, con
graves vicios consiguientes.



96

(6) CL Palabras del miembro informante Antonio J. Benitez en el Congreso de la Nación. en Anales
de Legislacián Argentina, VIII, p. 123.
(7) CL nota que acompañó al Proyecto en Anales de Legislación Argentina, XXXI·B. p. 1408.

El status expresa el modo en que una persona está emplazada en
una sociedad civil. La unidad de la persona no obsta a que se distinga
más de un modo emplazamiento, según la perspectiva de consideración
(status libertatis, status civitatis, statusfamiliae, status minoritatis).

a) El status civil de minoridad

11.MINORIDAD EN SITUACION DE ABANDONO

Comenzó a prevalecer en la adopción plena el interés de las per
sonas que vivían el dolor de la soledad o de la esterilidad, y que parecían
encontrar en la calidad de ese vínculo un remedio suficiente. y por lo
tanto gran expectativa respecto a su concreción, hasta extremos de
ansiedad por fructificar en una descendencia que sustituyese a la de san
gre. Ese interés pareció impulsar un incremento de casos en que los jue
ces declaraban a menores en situación de abandono, o en que madres en
circunstancias apremiantes cedían sus hijos neonatos ante notarios o
autoridades públicas para su adopción.'

No obstante el avance normativo experimentado al calor de las
novedades que se habían producido en la realidad social subyacente, el
sentido procomunal que lo inspiraba fué dejando paso a otro de índole
particular.

Finalmente, la ley] 9.] 34 iba a perfeccionar el vínculo adoptivo?'
en 1971, posibilitando la adopción plena como regla y relegando la sim
ple a mera excepción..

"más se acomodan a este propósito, cuidando en todo instante de res
guardar hasta el máximo los intereses y derechos del menor" que por ser
quien debe recibir más beneficios de esta legislación, no debe sufrir
menoscabo de su aplicación". (6) . .
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(8) Desde un punto de vista ontológico, la situación es un accidente de calidad (Cf, Jolivet, Régis:
Tratado de Filosofia. Metujisicu, Ed. Carlos Lohlé, BS.As .. 1966. p. 253). y constituye el modo en
que el sujeto ocupa su emplazamiento local (Cf. Ponferrada, Gustavo E.: tntroduccián al Tomismo.
Eudeba, BS.As .. 1970. p. 192). Desde un punto de vistajuridico, "es un conjunto que abarca las rela
ciones de intereses entre dos o más sujetos respecto de un objeto y la relación jurídica que vincula a
los sujetos entre sí" (CL Momejano. Bernardino y Noacco, Julio c.: Estática Jurídica. Eudeba,
BS.As .. 1969. p. 43).
(9) Llamamos indigencia a la impotencia que el sujeto tiene para proveer por sí a las necesidades
básicus de la vida.
(10) CL Cafferuru. José l.: "Los institutos del Derecho de Familia. El estado civil y sus característi
cas. Crítica moderna a tal concepción. El matrimonio y su disolución", en Curso lnteramericano de
Formucion de Jueces de Menores, Tomo 1. Ed. Instituto Interamericano del Niño, Montevideo.
1968. p:íg. 111 y. Sgts.
( 11) Entre nosotros hace tal distinción Daniel H. D'Antonio en su obra Derecho de Menores, Ed.
Astrca. Bs.As .. 1994. pág. 50 y sgts.: en tanto Eduardo R. Córdoba. en su Derecho de Menores. Ed.
Marcos Lerner, Córdoba. 191:14.parece considerar la minoridad dentro del estado de familia. en la
concepción unitaria que sustenta Cafferata. para referirse luego al estado de minoridad en situación
irreguku' (püg. (6).
(I~) CL L1:II11bias.Jorge J.: Cúdigo Civit AIIO/mlo. Tomo J.. Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As .• 1978. pág.
~7~

Su duración no depende de lo puramente fáctico sino que, vincu
lado a éste (indigencia que sigue al nacimiento), encuentra su término en
la propia ley civil, en la presunción de que la persona, considerada desde
lo bio-psico-social, tiene a cierta edad -hoy los veintiún años- madurez
suficiente':" para asumir integralmente el ejercicio de sus derechos y
obligarse. Así, lo que tiene base fáctica en el origen, ex natura rei,
adquiere su tiempo por determinación legal, ex condicto.

La minoridad no es un mero aspecto del status familiae -aún
concebido con la unidad y alcance que le da un sector de la doctrina'?"
pues excede el marco de los lazos familiares, aunque esté estrechamente
referido a estos por la representación y la potestad que ejercen los padres.
El status minoritatis tiene entidad propia y repercusión de importancia
en la vida civil, por lo que no deja de causar cierta extrañeza que no haya
sido distinguida como tal por mucho tiempo en la doctrina?".

La ley civil confiere el estado, y por tal comprende un haz de
situaciones jurídicas que nacen de un factum generador, el cual está des
tinado a permanecer mientras subsista'". Así, el status minoritatis o de
minoría se inicia con el nacimiento, en relación a la indigencia que signa
la existencia humana en sus primeros tramos'" y dura hasta que la per
sona accede a la mayoría de edad, esto es a la plena capacidad civil.
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(1~) Que no debe confundirse con la pretensión que el menor o su representante pueden esgrimir en
un caso determinado.
(14) El interés superior del menor de edad. sostenido por la doctrina y con reconocimiento jurispru
dencial, obtuvo consagración legal expresa con la ley 23.849. ratificatoria de la Convención sobre
los derechos del niño. y alcanzó rango constitucional desde que la Cana Magna. en su arto7'5. inc.
22. dio jerarquía fundamental a dicha Convención.

La minoridad, en cuanto estado civil, tiene una manera regular
de desenvolverse, cuando operan espontáneamente los poderes y deberes
inherentes a las diversas situaciones que encierra. Es decir, cuando los
intereses en juego son convergentes, o cuando siendo divergentes se ha
llan armonizados por los mismos sujetos de la relación (autocomposi
ción).

b) La minoridad en situación irregular

Queda exento de responsabilidad penal hasta los dieciséis años, y
goza hasta los dieciocho años de un régimen atenuado que otorga priori
dad a su recuperación e integración social.

Se lo incorpora a la instrucción escolar en forma obligatoria, y se
lo admite al trabajo en forma limitada y bajo ciertas condiciones que
varían con la edad.

Declarado incapaz de actuar jurídicamente por sí, se le asigna
representación (padres, tutor). Asimismo, considerada su impotencia para
proveer por sí a sus necesidades más importantes, se lo somete a una
potestad con miras a su protección y formación integral (patria potestad,
tutela, patronato).

El régimen que rige, privilegia el interés del menor/JI su interés
en cada una de las situaciones que le conciemen- pues de esa manera sa
tisface el interés social en que se le dé lo justo, lo adecuado para su
desarrollo integral. Por eso las normas son de orden público y están
revestidas de obligatoriedad bajo sanción de nulidad.':"

Las situaciones jurídicas involucradas en el status comprenden
relaciones de intereses acerca de objetos determinados, y relaciones
juridicas correspondientes. Enlazan al menor de edad con otras personas
que participan de la vida familiar, escolar, vecinal, laboral, etc.
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115) el'. r...lonrejnno. Hcmardino y Noacco. Julio c.: ah, cit. "Supuesto que el conflicto entre las
1);II1<:sno se componga espontáneamente en la relación juudicu. se actualiza la posibilidad de coac
cion que aquella potencialmente posee. Es decir que el titular de un poder jurídico puede imponer al
sujeto del correlativo deber jurídico el cumplimierno coactivo" (pág. 46).
(1(,) el. Ibidcm, pág. 46--17.
f 17) Instituto lntcramericano del Niño. Yncabulurio ",,,lli/illgiie. polivnlrntr r ratonado de la termi-
1I(Jlogict usual 1'11 1<1proteccion de menores, expresión "situación irregular". Montevideo. 1l)7~.
Véase. asimismo. "situación de conflicto".
( IX) Córdoba. Eduardo R.: su Derecho de Menores cit., pág. <¡ l.

Córdoba enseña que "la esencia de la situación irregular radica
en la marginalidad del orden jurídico en que se encuentra un menor;
situación de franca oposición a los fines queridos por el derecho como
son el bien común y la paz social, que vulnera el reconocimiento explíci
to de sus derechos personalísimos, de protección individual y social."?"

Abarca así tanto los supuestos de irregularidad activa, en que el
menor es agente del conflicto (comisión de delitos, contravenciones,
actos de indisciplina), como los de irregularidad pasiva, en que el menor
es paciente del mismo (delito en su contra, abandono, peligro). Claro está
que en unos y otros el menor es víctima, pues aún como agente padece
las consecuencias de su propio obrar.

El Instituto Interamericano del Niño la define como "aquélla
enque se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en hecho antiso
cial, como cuando se encuentra en estado de peligro, abandonado materi
al o moralmente o si padece de un déficit físico o mental". También
cuando no recibe el tratamiento, la educación y los cuidados que le co
rresponden' 17,.

Sin embargo, puede suceder que una determinada situacián no
encuentre autocomposición de intereses divergentes, ya por inacción de
quien tiene supremacía en la relación en conflicto (padres, tutor), ya por
la índole misma del conflicto (delitos que tienen al menor como agente o
como víctima), de forma tal que tenga un irregular desenvolvimiento
jurídico a menos que intervenga la autoridad pública para superarla (he
terocomposición)'". y esta es la situación irregular en que puede encon
trarse el menor de edad':".
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( 191 Seguimos aqui al Dircinnurin ele la Lengua Española. Madrid. 1991.
(20) lbidem.
(21) Enciclopedia Juridica Omeha. Tomo 1. voz "abandono". Bs.As. 1954.

Muchos son los ensayos doctrinarios que se han hecho a nivel

b) Definición

En el contexto jurídico. la palabra abandono mantiene su signifi
cación común, y guarda cierta sinonimia con renuncia, desestimiento y
abdicación. "El abandono es, sin embargo, más general y más amplio
que la renuncia, y diferente en cuanto al contenido y al objeto. Se pueden
abandonar todas las cosas, los derechos y hasta los deberes, no siendo
posible, en cambio, renunciar a muchos de estos últimos. En relación a
sus efectos, los actos de abandono pueden modificarse y hasta anularse
en un reintegro o restitución de la persona, cosa o derecho; las renuncias,
esencialmente las de carácter obligatorio con requisitos formales, no
pueden ser anuladas ni modificadas".':"

No requiere necesariamente del alejamiento, de "dejar un lugar;
apartarse de él", lo cual recién comprende en su tercera acepción.':"

Se trata pues de cesar en cierto emprendimiento respecto a una
persona o a una cosa, no sólo por la decisión que pueda asumir el agente
sino por el desinterés que le pueda sobrevenir. En el primer supuesto, de
un modo instantáneo, aún cuando la decisión pueda haberse madurado en
el tiempo; en el segundo, de una manera progresiva, a medida que otro
interés vaya prevaleciendo y desplazando al anterior.

En segunda acepción, y con mayor pertinencia al tema que abor
damos, consiste en "dejar alguna cosa emprendida ya, como una ocu
pación, un intento, un derecho, etc. ouv¡

El término abandonar procede del francés "abandonner", y sig
nifica "dejar,desamparar a unapersona o cosa ''.

a) Denominación

111.LA MINORIDAD EN SITUACION DE ABANDONO
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(22) Ya el IV Congreso Panamericano del Niño (Sgo. de Chile. 1924) había concluido en: 1"Que
debe.entenderse por menor abandonado a todo aquel que carea.·a de la tutela y de los cuidados
domésticos normales; ~..Que las causas principales del abandono infuntil sonla crisis de lufumiliu.
la orfandad. 10.1' vicios. especialmente el olcoholismo, la ignorunciu v la miseria. las estrecheces
derivadas del octual régimen econámico. la [altu de proteccián a las madres solteras. y determi
liadas anormalidades de los II¡¡¡OS (Instituto Interamericano del Niño. Congresos Panamericanos del
Niño. Ordenacion Sistenuitiru de sus Recomendaciones 1916-1963.Montevideo. 1963. voz "aban
dono").
(23) Instituto Interamericano del Niño: Vocabulurio... ya citado. voz "abandonado".
(24) Mendizábal Osés. Luis: Derecho de Menores. Teoría General. Ed. Pirámide.. Madrid, 1977.
pág. 1.17 Y s,.
(25) Córdoba. Eduardo R.: oh. cit .. pág. 62/63.

Daniel H. D'Antonio, por su parte, dice que menor abandonado
es el que -se encuentra en alguno de los supuestos de lo que hemos
denominado situación irregular. Así, dice que "el término abandono es

Entre nosotros, Eduardo R. Córdoba sostiene que "un niño sé
halla en estado de abandono cuando sufre la privación de los medios
indispensables para su desarrollo físico, intelectual y social", y que "el
término privación involucra condiciones perjudiciales por carencias
específica de aquello que le corresponde al ser humano por propio dere
cho o le es inherente".,1.1)

El español Mendizábal Osés, al elaborar su teoría general del
Derecho de Menores, prescinde de un acotamiento de lo que por
situación de abandono se ha de entender, y al hablar de la protección
específica que dicho campo jurídico brinda al menor de edad en estado
de indefensión, señala que alcanza tanto al que sufre el rechazo del
medio natural, como a la nocividad o las deficiencias del medio fami
liar.'14'

Entre ellos, se destaca el aporte del Instituto Interamericano del
Niño que, en su búsqueda de una homogeneización terminológica, llama
así al "que se encuentra privado de alimentos, cuidados o educación sufi
ciente, en forma que pueda comprometer su salud física o psíquica", o
"respecto del cual se ha descuidado el deber de asistencia, vigilancia y
corrección por las personas obligadas a su prestación".(2)1

americano para conceptual izar al menor en situación de abandono en
los últimos veinticinco años.?"
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(26) D'Antonio. Daniei H.: su Derecho de Menores cit., pág. .'\6y ss.
(27) Sajón. Rafael:Derecho de Menores. Ed. Abeledo-Perrot, BS.As.. 199.'\.pág. 1121113.
(28) ci González del Solar. José. y Torres. Julio: "La configuración juridicu del abandono y su
declaración judicial". Rev. "La Ley. Córdoba". Año 111N" 8. 1986.

Esto es que la privación constituye el punto de sustentación, no
como una simple negación de lo que podría tener la persona, que reviste

Semántica y técnicamente, la situación que tratamos consiste en
la privación de lo indispensable para el desarrollo integral de la persona
en su minoridad, sea para la actuación de sus potencias físico-orgánicas,
sea para el desenvolvimiento de las facultades del alma, sea en fin para
su incorporación positiva a la convivencia familiar y social.

e)Naturaleza

Valiéndonos de esos y otros importantes esfuerzos, hemos inten
tado nuestra definición, considerando que se configura jurídicamente la
situación de abandono cuando hay una privación de aspectos esen
ciales que hacen a la salud, a la seguridad o a la educación intelectual
y/o moral del menor de edad, la que procede del incumplimiento de los
deberes que al respecto competen a los padres, tutores y/o guardadores,
y llama supletoriamente a la tutela pública estatal/?"

Rafael Sajón, recientemente, recuerda que "interesa a la más
moderna corriente jurídica que considera al Derecho de Menores como
una reflexión sociológica, la noción de abandono referida específica
mente a la familia y a todo aquello de lo que carece un niño cuando está
falto de ese núcleo bio-psico-social o bien, porque esta no cumple ade
cuadamente su misión", y reproduce la definición, acuñada por el
Instituto Interamericano del Niño -supra transcripta- durante su gestión
como Director General.'?'

comprensivo de diversas situaciones y da cabal idea de la desprotección
o deasamparo en que se encuentra el menor, respondiendo a las conse
cuencias derivadas de la presencia de factores que inciden sobre el desa
rrollo de la personalidad minoril, frustrándola o entorpeciendo su evolu
ción necesaria" .(2~)
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(29) Cf. ibidem sobre la amplitud que puede adquirir laprivucuin.
nO) Sobre el impacto que producen las deficiencias educativas en la inconducta infanto-juvenil
puede verse nuestra obra "Delincuencia y Derecho de Menores", 2da. Ed., Depalma. Bs.As.. 1995.
Ira. Parte.
01) Cuando hablamos de un lila/ tenemos en cuenta que éste es la privucuin de a/!(LÍII bien. y que
justamente el abandono está negando al menor algo indispensable para su ser. algún bien esencial.
(32) No tan solo con pusihilidad lágicu sino con posibi Iidad real, efectiva. Véase. sobre el particu
lar. que el un. 21 de la ley 10.903refiere hipótesis de peligro que -persistiendo- pueden llegar a con
figurar casos de abandono.

En efecto: siendo obvio cuanto concierne a lo material para el
sustento de la vida, preferimos enfatizar la importancia que adquieren las
carencias afectivas por las anomalías que se asientan en la configuración
de la personalidad, signando la existencia en el presente y en el futuro.
Asimismo las carencias educativas producen su influencia en la evolu
ción psicológica, no sólo cuando la falta de instrucción retarda el
despliegue intelectual y compromete seriamente sus oportunidades
futuras en lo laboral y social, sino cuando la ausencia de un encauza
miento integral trunca el adelanto de las facultades cognitivo-volitivas e
incide en la adquisición de hábitos de vida que perjudican al mismo
menor y a los demás,

Como vemos, no se trata de una negación potencial sino actual,
por lo que en la situación de abandono no hay un mal'!" que se anuncia
sino que ya aflige al sujeto menor de edad, distinguiéndose así de la
situación de peligro material y/o moral, pues en ésta el mal amenaza
como posible'?', en cierne.

La negación puede recaer en: a) los medios materiales para la
subsistencia (albergue, vestimenta, nutrientes, etc.); b) el apoyo afectivo
indispensable para la expanción infantil; e) la educación como activación
de las potencialidades físico-orgánicas y espirituales.?" d) la corrección
de actos de inconducta que tienen virtud suficiente para encaminar al
menor hacia una vida viciosa o delictual.?"

una dimensión meramente fáctica, sino como una negación de lo que le
es debido en los primeros tramos de su existencia para encaminarse hacia
la plenitud de ser. y aquí reside su dimensión jurídica, en cuanto se está
negando a aquélla lo suyo ("ius suum"), lo que corresponde a su necesi
dad de ser.
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(33) Tal la tesis objetivu. que a nuestro juicio es la que mejor contempla la supletoriedad que debe
revestir el patronato estatal. En contra D'Antonio, Daniel H.: su Derecho de Menores cit .. pág.
61/62. quien adhiere a la tesis subjetiva.
(34) Ocurre cuando la privación no se produce en razón de los desvelos de personas -obligadas o no
que suplen la acción protectora que niega quien está obligado. en forma exclusiva o concurrente. a su
prestación. Por caso. lo que sucede cuando uno de los progenitores se desentiende por completo del
hijo. quedando éste bajo efectivo cuidado del otro progenitor. o cuando ambos pro-genitores se
apartan gravemente de sus obligaciones. recibiendo el menor protección suficiente de un tercero
(abuelo, tío. vecino. etc.).
(5) Cf. González del Solar. José H.: "Estado y Patronato de Menores". en "Semanario Jurídico" N°
868. Cba .. 199)_

La legislación argentina distingue supuestos de abandono

d) Clases

Aunque en cualquiera de los supuestos la situación del menor
invoca la protección estatal, la causa del incumplimiento tiene relevancia
-corno veremos- en sus efectos.

Ese incumplimiento puede deberse a la imposibilidad en que se
hallan los obligados para atender sus deberes al respecto (fallecimiento,
incapacidad física o mental, ignorancia, indigencia), al desinterés en que
pueden haber incurrido por las alternativas de la existencia, o a la malicia
a que éstas pueden conducir.

Ahora bien: La privación que afecta al menor en la situación de
abandono no se explica sin el incumplimiento de los deberes que incum
ben a los padres (arts. 265 y sgts. Cód. Civil), y supletoriamente a los
tutores y guardadores.

También permite distinguir la acción de abandonar a un menor
en que puede incurrir algún mayor responsable, de la situación de aban
dono en que aquél puede llegar a encontrarse.?" Si bien la primera tiene
aptitud suficiente para llevar a la segunda, no siempre culmina en ella
dado que la acción protectora de otras personas puede impedir que el mal
se concrete.'?" La acción abandónica da lugar a ciertas sanciones
civiles (art. 307 Cód. Civil), y aún penales (art. 1° ley 13.944), pero no
llama al patronato estatal, el que sólo puede irrumpir en la vida del
menor cuando la situación de abandono ha quedado concretada.':"
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(36) Cf, Instituto Interamericano del Niño: El niño abandonado, Montevideo, 1953, pág. 93, donde
se hace la distinción entre causa exágena y endágena.

Si es por fallecimiento o por incapacidad mental, hay que acudir
a las vías legales de suplencia, para 10 cual el órgano judicial del patrona
to debe dar intervención al que sea competente (tribunal de familia, civil,
etc.) a ese fin. Si es por incapacidad física, o atribuible a ignorancia o
indigencia, hay que implementar las medidas ejecutivas tendientes a
atenuar o superar su influencia en la vida infanto-juvenil.

En la causa exógena, el incumplimiento surge del impedimento
de padres, tutores o guardadores, y la autoridad pública debe enderezar.
su actividad a hacerlo cesar, sin perjuicio de la adopción de las medidas
tutelares que las circunstancias y la urgencia aconsejen.

La situación de abandono tiene en la sujeción del abandonado al
patronato estatal su efecto principal (arts. 1, 14, 16, 21 Yccts. de la ley
10.903). Empero, la distinción entre causas endógena y exógena resulta
sumamente útil para discernir consecuencias y cursos de acción tutelar
l1óJ

e) Causas y efectos

Por abandono moral, en cambio, hay que considerar al que resta
al desarrollo del menor la atención afectiva y el encauzamiento educativo
necesarios para que madure y pueda integrarse, tanto ad intra (en su per
sonalidad) como ad extra (en la sociedad).

Por abandono material cabe entender el que recae en lo indis
pensable para la subsistencia físico-orgánica del menor, es decir en los
medios materiales que se refieren a su seguridad y salud y que quedan
comprendidos en la denominacion legal de alimentos (art. 267 Cód.
Civil).

material y abandono moral. Así se verifica en las leyes 10.903 (arts.
14, 15y 21), 19.134 (art. 11inc. d) y 22.278 (arts. 1y 2).
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(37) Restablecer o sostener a los padres en el ejercicio de su potestad es un derecho del menor, según
puede verse en la Convención sobre Derechos del Niño (arts. 9. 18,27 Yccts.) por lo que el retiro de
éste sólo puede ser una medida extrema transitoria, y de mínima duración para subvenir a las
necesidades que acusa la relación patemo-filial.
(38) En este punto cabe recordar que, según el arto 308 del Cód. Civil, "la privación de la autoridad
de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias
nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interes de los hijos". Y si esta rehabilitación procede
cuando ha mediado una sanción civil, no vemos motivo alguno para estimarla improcedente cuando
no ha habido pronunciamiento judicial sancionatorio, que es lo que frecuentemente ocurre inter
viniendo sólo los órganos del patronato.
(39) Si bien la causa del incumplimiento está en la misma voluntad del incumplidor, pueden estar
operando determinados factores, es decir circunstancias dinamizadoras de su actitud, como la
soledad, la infidelidad del cónyuge, el infortunio económico, el temperamento díscolo del hijo, etc.

El arto307, inc. 2° del Cód. Civil conmina el abandono culpable
con privación de la patria potestad, y el arto457 con remoción del tutor
"cuando no cuidase debidamente de la salud, seguridad y moralidad del
menor que tuviesen a su cargo".

La sujeción del menor a la tutela estatal no es óbice para que se
apliquen las sanciones civiles y penales que corresponden legalmente a la
acción de abandonar.

Indudablemente que para ponderar las medidas tuitivas a
ordenar, como así también las posibilidades de los progenitores de ser
devueltos integralmente al ejercicio de su potestad, el juzgador debe
apreciar no sólo el grado de voluntariedad que manifiestan aquellos sino
los factores'"? que pueden estar incidiendo para que tengan una actitud
negativa.

En la causa endógena, el incumplimiento proviene de la volun
tad torcida de los responsables, unas veces con desidia, otras con indife
rencia, y hasta en ocasiones con el mínimo de negar al menor lo que
necesita para una vida plena. La actitud culpable de padres, tutores o
guardadores lleva determinar medidas que pongan a salvo al afectado del
obrar lesivo a que ha estado sometido, generando las mejores condi
ciones -mediante su colocación familiar o institucional- para que recu
pere una vida normal, si bien no obsta -y más bien obliga(37J-a que se
hagan denodados esfuerzos e intentos, con la supervisión consiguiente,
para que aquel pueda ser repuesto bajo la autoridad de sus
progenitores'r",
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Pero aún extremando los cuidados indispeneables para mantener
o restablecer la vida del menor en su familia biológica -que se ha dicho
es de estricta justicia- en oportunidades adviene imposible sostener el
vínculo natural, sea porque éste ha sido efímero en su existencia (fi
liación desconocida). o por que ha quedado cegado por el fallecimiento
de los progenitores (orfandad), o -en fin- porque estos han hecho

El abandono es sinónimo de dolor, en el que se entremezclan las
privaciones que se padecen con el afecto que generalmente imprimen los
lazos familiares en el abandonado. De donde toda medida que implique
apartar a éste del ámbito familiar para su mejor protección conlleva muy
fuertes sentimientos de pérdida, no sólo de aquello que no recibe sién
dole de toda necesidad, sino de lo que tiene que dejar en miras a su pro
pio bien.

f) Del abandono a la adopción

Finalmente, el arto 20 bis del Cód. Penal faculta a imponer inha
bilitación especial de seis meses a diez años cuando el delito cometido
importe abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o
curatela.

La ley 13.944 castiga con prisión de un mes a dos años o con
multa a padres tutores y guardadores que se sustraen a prestar los medios
indispensables para la subsistencia de los menores de dieciocho años, o
aún mayores de esta edad si se encuentran impedidos. El delito se agrava,
y la escala penal va de uno a seis años de prisión, cuando el obligado
maliciosamente destruye, inutiliza, daña, oculta o hace desaparecer
bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuye su valor, frustran
do así en todo o en parte el cumplimiento de sus obligaciones.

El arto 106 del Cód. Penal, por su parte, reprime con prisión de
dos a seis años el abandono doloso cuando ha puesto en peligro de modo
efectivo la vida o la salud. El delito se agrava cuando resulta grave daño
en el cuerpo o la salud (reclusión o prisión de tres a diez años) u ocurre la
muerte del afectado (reclusión o prisión de cinco a quince años).
También la escala penal sufre incrementos de un tercio en su mínimo y
máximo cuando la víctima es el hijo.
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(40) En virtud de lo previsto por el ano 21 de la ley 19.134. la adopción simple procede únicamente
cuando es más conveniente para el menor en circunstancias excepcionales.
(41) El miembro informante Antonio J. Benitez decía. en el tratamiento le-gislativo del proyecto que
diera luz al primer texto legal sobre adopción (ley 13.252). que ésta se introducía en el marco norma
tivo argentino "por una parte. para brindar protección al menor: por otra. para dar hijos a quien no
los tiene de sangre". por lo que "atiende a ambos aspectos. colma dos vados. salva dos obstáculos: el
de una niñez desviada o en trance de desviarse. y el de una paternidad frustrada o imposible"
(ADLA. Año 1948. VIII. pág. 123).
(42) Ibidem. No se aparta de tal espíritu la ley 19.134. pudiendo verse en la Nota de Elevación del
proyecto que la reforma que se propone tiende a "jerarquizar el vínculo adoptivo". darle plenitud
(ADLA. Año 1971. XXXI-B. pág. 1408).

El arto 16 de la ley 19.134 contempla las hipótesis en que pro
cede la adopción plena, y puede advertirse que ellas se refieren al menor
que queda en situación de abandono por verificarse alguno de los
supuestos que expresamente prevé (orfandad, filiación- desconocida)
como en aquellos a que remite y que recoge el art. II (menor cuyos
padres hayan sido privados de la patria potestad o hayan manifestado for
malmente su voluntad de que sea adoptado por un tercero; menor aban
donado por sus padres en instituciones, o colocados en desamparo evi
dente).

Más allá de cualquier utopía social, desde el primer texto legal
que conociera la República ha estado presente en el legislador el propósi
to de compensar con justicia la carencia de hijos de unos y la carencia de
padres de otros':", Por lo que la ventura de la institución ha quedado
supeditada a que los magistrados salvaguarden ambos aspectos, "cuidan
do en todo instante de resguardar hasta el máximo los intereses y dere
chos del menor, por ser este quien debe recibir más beneficios de esta
legislación" y "no debe sufrir ningún menoscabo de su aplicación".':"

Una de las alternativas más vigorosas que surge en esos casos es
el de adopción plena,'?" por la perfección con que emplaza al menor en
una nueva familia, equiparándolo al hijo de sangre. Por eso ha desperta
do singular entusiasmo en quienes se desempeñan en el patronato estatal,
que ven en esa solución legal la más idónea para poner fin a las des
dichas emergentes del infortunio o del desamor.

manifiesta su voluntad de desprenderse de aquél (abandono culpable).
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(43) No tratamos aquí acerca de las implicancias constitucionales y legales que tiene el ano II de la
ley 19.134 cuando declara innecesaria la citación a juicio de los padres biológicos. y sobre lo cual
puede consultarse. entre otros: Cafferata, José l., La guarda de menores, Ed. Astrea, BS.As., 1978.y
Zannoni, Eduardo y Orquín. La udopcián y su nuevo régimen legal, Ed. Astrea, Bs.As., 1978.
(44) Tanto si la internación obedece a razones materiales, como si las visitas se vuelven esporádicas
o cesan por falta de medios para cumplirlas. el Estado debe socorrer con su ayuda material a la
familia en necesidad en vez de enderezar su actividad hacia su sustitución definitiva por la adopción
plena.
(45) Creemos que no autoriza otra intelección la fórmula legal al decir: "cuando el desamparo moral
o material del menor resulte evidente. o por haber sido abandonado en la vía pública o sitios simi
lares". pues con ello requiere que haya causa endágena, una actitud culpable.

Por último, la manifestación de voluntad de los padres en favor
de la adopción por un tercero no determinado, hecha ante el órgano
estatal competente o la autoridad judicial a la que se entrega el menor de
que se trata, importa una abdicación de los deberes primarios emergentes
de la procreación, librando a aquel a la suerte que le depare la providen
cia estatal.

En cuanto al segundo, la resolución judicial no puede basarse en
meros indicios que hagan presumible dicha situación, sino en las pruebas
de que los progenitores se han desprendido a conciencia y gravemente de
sus deberes'?', por exposición o por otra manifestación inequívoca.

Más en los casos de abandono institucional o de desamparo evi
dente la adopción plena únicamente puede prosperar si las pruebas resul
tan suficientes para acreditar una actitud culpable':". En cuanto al
primero, no alcanza su acreditación con el simple informe de la autoridad
institucional, sino que se hace menester que otros medios probatorios
denoten la proyección anímica que va adquiriendo la falta de comuni
cación con los progenitores, y que éstos no se hallen imposibilitados
materialmente para visitarlo o para recuperar su guarda?".

Creemos que los supuestos de orfandad, filiación desconocida o
privación de la patria potestad no ofrecen mayor dificultad, pues a pesar
de ser la situación en los dos primeros de causa exógena, tienen entidad
irreversible. Respecto al último, y siendo ya de causa endógena, se expli
ca con mayor razón, aunque cabe tener siempre presente la posibilidad de
que la sanción sea dejada sin efecto si sobrevienen nuevas circunstancias
que lo hagan más acorde al beneficio o interés del menor (art. 308 Cód.
Civil).
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(46) La nulidad se salva. comúnmente. con la intervención -más bien tardía- del representante
promiscuo en el juicio de adopción. En la Prov. de Córdoba. y porimperio de la ley 8.428. que intro
duce el arto67 bis en la ley 4.183. el remedio está en la obligación que el notario tiene de remitir en
el término de cuarenta y ocho horas testimonio del instrumento público para contralor de la autori
dad judicial competente, plazo extensivo a los cinco días si el Registro Notarial no se encuentra en la
ciudad sede del tribunal. Para ello se lo exime del secreto profesional. se le impone la obligación
accesoria de acreditar el cumplimiento de la principal ante el Colegio de Escribanos de la Provincia.
y se establecen sanciones para los casos de incumplimiento.

Espero dar satisfacción a un tema que en múltiples ocasiones me
acercó la inquietud o la consulta de notarios que me honran con su amis
tad. Recuerdo a ellos -en palabras de otro notario y apreciado amigo,
Roberto Boqué Miró- que "el llamado problema de los menores es, en
realidad, problema de los mayores y consiste en que estos deben asegurar
a aquellos el cumplimiento de las menores condiciones de vida para que
se incorporen creativamente al medio social".

COLOFON

Queda -a nuestro entender- fuera de la estimación precedente la
dacion del hijo que se hace "intuitu personae" para ulterior adopción,
pues en ella ef progenitor no se desprende de sus deberes sino que delega
la guarda de aquel con la conformidad explícita para que los guardadores
demanden judicialmente su adopción plena. Claro está que en este acto,
generalmente cumplido ante un notario, debe intervenir para su validez el
Ministerio Pupilar, con arreglo al arto 59 del Cód. Civil':".
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