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                     La Justicia criolla 

  1. Pensar y re-pensarnos: un desafío 

  El interrogante que me movió a presentar esta ponencia se centra en la 

encrucijada entre lo real y lo simbólico. Esos dos planos en los que se nutrió  nuestra 

formación,  en esta o en cualquier otra Facultad de Derecho, desde nuestros primeros 

pasos universitarios. Esa impronta nos marcó, nos moldeó y nos dio un formato. Para 

cristalizarse en nuestra mente y hacerse evidente al realizar la práctica profesional: 

esperábamos ansiosos encontrar esa señora de ojos vendados que, balanza en mano, nos 

representaba ese ideal de Justicia que en el plano real se hacía tan esquivo. 

  No es fácil en aquellos tiernos años de las primeras recorridas por los 

pasillos tribunalicios darnos cuenta de la distancia material que existe en entre el ser y el 

deber  ser. Los primeros traspiés fungen de maestros que moldean nuestro destino. La 

realidad nos hará abrir los ojos. Sin embargo solamente los años y la práctica nos 

permitirán un re-pensamiento profundo, ya no solo desde el punto de vista profesional sino 

personal. Empezaremos a realizar nuestra propia reflexión epistemológica. Algo que hoy 

                                                             
1 Abogada. Magister en Sistema Jurídico Romancístico, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración 
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Italia). Docente universitaria en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en las materias Obligaciones Civiles y Comerciales, Historia del Derecho 
y Sociología Jurídica. Profesora visitante en la cátedra de Metodología Cualitativa en las Maestrías en Política 
Económica Internacional, en Relaciones Internacionales y en el Doctorado en Ciencia Política de la Facultad 
de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano (UB). Profesora visitante en la cátedra de 
Epistemología en el Doctorado en Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). 
Investigadora en el Instituto Nacional Sanmartiniano (Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación). 
Autora de numerosas publicaciones en el ámbito nacional y extranjero. 
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me propongo introducir y dejar como inquietud. Pues se trata de una deuda de nuestros 

planes formativos, destinados principalmente a profesionalizar, que no dejan demasiado 

espacio para lo especulativo. Sin embargo considero que es necesario, desde el seno mismo 

de la academia, formularnos una serie de interrogantes sobre la base misma de aquello que 

somos parte: la ciencia jurídica. Y para los que nos dedicamos al maravilloso campo de la 

docencia: replantearnos lo que transmitimos a las generaciones futuras. 

  2. El arte en un mundo normativo 

  No es usual introducir el término arte en un contexto jurídico. Eso hace 

comprender muchas veces la perplejidad que causa en el interlocutor este tipo de abordaje. 

Cuando nació la idea precursora del proyecto UBACYT en que se inscribe este aporte nos 

dimos cuenta de la vastedad de temas que iban surgiendo. Al punto que en la misma 

presentación del proyecto acuñamos una frase que hoy me parece necesaria para explicar el 

paralelismo que me propongo trazar: “El estudio de las relaciones entre el derecho y otras 

manifestaciones sociales, como el arte, resulta ser sumamente fecundo para entender 

algunos aspectos de los procesos jurídicos, tales como los símbolos y rituales judiciales.” 

No solamente estos. El escenario donde estos procesos se desenvuelven también tiene un 

significado. No podemos prescindir de él. Como tampoco de un estudio de la sociedad en 

la que ello aviene. 

  Los espacios hablan de proyectos y de cómo ellos fueron imaginados y 

pensados. No escapa a esto el Palacio de Justicia de nuestra ciudad que se alza sobre la calle 

Talcahuano, Tucumán, Uruguay y Lavalle. Desde la selección de su emplazamiento hasta la 

preferencia de un estilo son indicadores de una elección determinada que excluye a todas 

las otras. 

  Cada lugar cuenta una historia. A esta regla no escapa el Palacio de Justicia. 

El mismo formó parte de las obras a realizarse para el festejo de Centenario de la 

Revolución de Mayo. Las gestiones para la construcción del edificio comenzaron en 1902, 

cuando se encargó el diseño al arquitecto francés Norbert Maillart, y recién se colocó la 

piedra fundamental en 1904. Hubo una inauguración parcial del mismo en 1910 si bien la 

Corte Suprema de Justicia se instaló en esta sede  en 1912. La inauguración definitiva de 

esta joya arquitectónica ocurrió en 1942.  

  Los laberinticos pasillos que lo caracterizan, como la ausencia del primer y 

segundo piso, dieron lugar a numerosas leyendas urbanas. Esas ficciones no quitan entidad 
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a una realidad: la belleza que encierra entre sus muros este edificio. De ello dan cuenta el 

Salón de los Pasos Perdidos, el Patio de Honor de la Corte Suprema y el Salón de 

Embajadores, este último enriquecido con valiosos óleos, esculturas y cristales de Murano. 

Lugares estos inaccesibles para el público en general y por tal motivo ignorado el valor que 

estos sectores tienen desde el punto de vista artístico. Esta riqueza patrimonial es la que 

hizo que en 1999 se lo hubiera declarado Monumento Histórico Nacional de la República 

Argentina.2 

  Y si, siguiendo en este discurrir artístico, les pidiera que se representaran 

mentalmente una imagen de la Justicia, cuál sería? Muy probablemente visualizarían la 

tradicional señora de la balanza. O, quizás, aquellas alegorías de nuestros libros de historia 

que invocaban a la deidad griega Temis y su hija Díkê, si bien esta última es quien más nos 

interesa en este caso, y  la romana Iustitia (Bermejo Barreda, González García y Reborada 

Morillo; 1996: 48-56; Galkowski; 1996: 165 y Jellamo; 2005: 16, 34-35). Lo más seguro es 

que ninguno piense en una mujer con los brazos extendidos. Sin embargo, esta última es la 

imagen de la Justicia que se aloja en la sede del Palacio de Tribunales porteño.  

  Seguramente muchos se sentirán desconcertados. Otros no entenderán el 

significado de ese pedido que les formulé. Algunos, en cambio, me seguirán en este viaje 

imaginario donde el arte será el protagonista. Porque tengo casi el convencimiento que no 

muchos operadores jurídicos y ‘caminantes’ del Palacio de Tribunales porteño se han 

detenido, con ojos profundamente curiosos, ante la imagen de la estatua monumental que 

orna el  hall de ingreso  principal sobre la calle Talcahuano. Esta obra de arte, 

representativa de la Justicia, pero apodada de formas muy diversas,3 será el disparador de 

este trabajo que hoy vengo a exponer.4  Este será el camino, poco convencional,  que 

                                                             
2 La declaración fue realizada a través del decreto 349/99, art. 1 inc. c), sancionado el 15 de abril de 1999 y 
publicado en el B.O. 29.129 del 20 de abril de 1999, pág. 4; texto que se puede consultar también en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=57084  [fecha de captura: 22 de julio de 
2017]. En el mencionado texto legal, en los considerandos, se habla del estilo de este monumental edificio 
para concederle este reconocimiento. Por otra parte, la consideración del mismo como Monumento Histórico 
conjuga dos aspectos: por un lado, que el Estado Nacional contribuye al sostenimiento económico, por el 
otro, que cualquier intervención que desee realizarse en el lugar requiere la previa intervención de la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, organismo dependiente del Ministerio de Cultura de 
la Nación. 
3 La más usual es Equidad, pero lo supera en creatividad el de “La sonámbula” que incluye, incluso, una 
suerte de leyenda. 
4 El presente  trabajo nace como  resultado de la profundización de una de las líneas de  investigación del 
Proyecto UBACyT 20020150100152BA denominado “Cinceles y martillos, balanzas y espadas: Las 
representaciones escultóricas de la Justicia en Buenos Aires”, dirigido por Andrea Laura Gastrón. 
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utilizaré para analizar una sentencia del Máximo  Tribunal argentino en materia de 

discapacidad, minoridad y derecho humanos.5 

  Lo que me propongo resaltar es que, así como escapa a las convenciones la  

representación elegida para refigurar la imagen  de la Justicia en la sede principal donde 

reside el Poder Judicial en nuestro país, ello también –en algún modo- simboliza la 

extrañeza de algunas resoluciones judiciales que en sucesivas instancias conculcan 

fundamentales derechos que, afortunadamente, en el caso  que analizaremos fueron 

atendidos y reconocidos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

  La réplica aumentada de la obra de Rogelio Yrurtia, 6 que se halla en el 

acceso sobre la calle Talcahuano, muestra la rotura de un concepto no solamente desde el 

punto de vista estético sino también simbólico. Esa escultura no fue parte de la 

ornamentación original sino que llega tardíamente, en 1959, a ocupar el lugar que le fuera 

asignado al busto del General José de San Martín en el primigenio proyecto.7 Esa mujer, 

con sus brazos extendidos y la imposición de manos, sin venda en los ojos, ni balanza, 

funge de protectora de quienes viene a buscar Justicia y deseable sería que sirviera como 

fuente de inspiración para quienes deben impartirla.  

  Sin embargo no todos cuentan con su favor. Algunos, por suerte unos 

pocos, olvidan inspirarse en ella al momento de juzgar y dar a cada uno aquello que por 

Derecho les corresponde.8 Esto es lo que surgirá del análisis del fallo escogido relativo a la 

separación de un niño de su madre biológica por considerarla –en cuanto menguadas sus 

                                                             
5 El fallo en cuestión es “I, J. M. s/ protección especial” (ClV 37609/2012) de fecha 7 de junio de 2016. Si 
bien es del dictamen de la Procuradora Fiscal  Subrogante donde  mejor se puede seguir el curso de los 
hechos. 
6  Rogelio Yrurtia (1879 - 1850) escultor argentino de gran prestigio internacional gracias a los premios 
obtenidos en el extranjero. Se dedicó a la docencia, fue jurado en distintos salones y nombrado Académico de 
Número de la Academia Nacional de Bellas Artes el 1 de julio de 1936. Sus obras más representativas se 
caracterizan por un realismo heroico, entre ellas la de la Justicia (1938) –que no viene representada como una 
diosa impasible ni con los ojos vendados- cuyo original se halla en el Cementerio de Olivos, en el Partido de 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, ornando la bóveda que fuera de Carlos Delcasse y que 
posteriormente fuera adquirida del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Sobre la vida de este 
reconocido artista se sugiere consultar: http://www.anba.org.ar/academico/yrurtia-rogelio/ [fecha de 
captura: 14 de julio de 2017]; respecto a la representación alegórica de la Justicia ver: “Rogelio Yrurtia” en 
Revista Continente, Volúmenes 34-39, Buenos Aires 1950, 34. 
7  Resulta notoria esta sustitución desde muchos puntos de vista: porque la idea de llevar el busto 
sanmartiniano –obra del escultor Luis Perlotti- al tercer piso donde funciona la Corte es llamativo. Tanto 
como colocar en ese nicho una réplica aumentada de una estatua original de Yrurtia luego de la muerte del 
escultor. Lamentablemente resulta imposible el acceso a los sectores y expedientes pertinentes para conocer 
las reales motivaciones y las fundamentaciones de esta modificación en el hall principal del Palacio de 
Tribunales. 
8 Haciendo una estricta aplicación de la definición de Justicia dada por Ulpiano y contenida en D.1.10.1: 
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a 
cada uno su derecho). 
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capacidades- inadecuada para desenvolver su rol maternal.9 Resolución que fue revertida 

por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quedándonos una amarga 

pregunta: quién repara a ese menor el daño sufrido? 

  3. El fondo y la forma 

  El fallo del que me voy a servir para reflexionar sobre los símbolos y los 

rituales judiciales trata sobre una medida de protección especial para un menor. En lo 

específico, se trata del caso de un niño que, a las pocas semanas de su nacimiento, fue 

separado de su madre por presentar ella algunos signos de discapacidad.10 

  La intervención judicial oficiosa ocurre en mayo de 2012 cuando una 

asistente social, designada para realizar un informe ambiental en relación a un proceso de 

insania de la tía del menor involucrado en esta sentencia en análisis, informa al juzgado la 

situación de vulnerabilidad del hijo de una hermana de la causante nacido el 6 de abril de 

ese mismo año. Este hecho es el desencadenante que incardina el proceso que nos ocupa.  

La madre del menor después de la separación inicia acciones positivas para 

recuperar al niño. Por su parte el juzgado de primera instancia interviniente sostiene la 

negativa en reintegrar al menor al hogar maternal por considerarlo inadecuado. De poco 

valieron los pedidos de la madre para que se dispusiera un lugar alternativo donde ella y su 

hijo pudieran cohabitar. Conspiraban con este pedido la ausencia de estructuras adecuadas 

al caso que ella presentaba: se trataba de una mujer con retraso madurativo. Debido a su 

condición el juzgado sostenía que no era conveniente insertar a esta mujer entre otras que 

presentaban otro tipo de problemáticas.  Veía contraproducente ese ámbito para alguien 

con necesidades especiales. 

 Las actuaciones en primera instancia concluyeron con una rotunda negativa 

a permitir que un menor fuera criado en un hogar donde la madre y la tía presentaban 

problemas madurativos que se sumaban a una situación de vulnerabilidad de base. Ante 

este revés la madre apela la decisión de primera instancia. 

                                                             
9 En lo que atañe al rol maternal remito a un análisis precedente que hiciera en el acápite “Una ‘buena madre’ 
se nace, o se hace” en las actas del XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología Jurídica en 
Tucumán los días 5-7 octubre de 2016 bajo el título “Alas maternas. Nuevas soluciones a viejos problemas” 
publicado en CD Rom y que se puede consultar en el siguiente sitio: https://www.sasju.org.ar/ponencias/ 

fecha de captura: 3 de agosto de 2017, 8-14. 
10 Oportunamente realicé un comentario al fallo “I., J. M. s/ Protección especial” en la Revista Temas de 
Derecho Civil, Persona y Patrimonio del mes de octubre de 2016, pág. 73-90 a donde se remitirá 
sucesivamente a los fines de la profundización de ciertos aspectos técnicos y procesales allí tratados. 
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Abierta la segunda instancia poco se obtiene. El fundamento de la negativa 

del a quo residió en la escasa vinculación de la progenitora con su vástago mientras el 

mismo se hallaba en la institución elegida por el juzgado de primera instancia para la 

crianza del mismo. Fueron inútiles los esfuerzos hechos por la progenitora dadas las 

carencias materiales y la dificultad reales que comportaba el viaje para las visitas a su hijo.  

Pero algo mucho más llamativo sucedió durante este ir y venir tribunalicio  

que representa, perfectamente, el laberinto de pasillos en el Palacio de Tribunales. Nadie 

percibió ni constató en las visitas, ni en el seguimiento de la madre reputada inadecuada -

justamente por las necesidades especiales que tenía- que la mujer estaba cursando un 

segundo embarazo. Al punto que, dos años después del nacimiento de J.M., el 17 de abril 

de 2014, dio a luz a su segundo hijo. 

Tan inadvertido fue este hecho que quien no era considerada idónea para la 

crianza de su primer hijo se estaba encargando de la del segundo sin ninguna objeción, y 

menos que menos, un acompañamiento y/o control por parte de quienes vienen investidos 

de tan trascendente responsabilidad como la tutela de los intereses de los menores y las 

personas con capacidades especiales. 

Es en este punto donde debemos volver a invocar la protectora imagen de 

la Justicia, de ese valor y de esa imponente escultura que no podría pasar inadvertida para 

los que tienen el fundamental rol de juzgar. 

Afortunadamente la Justicia reinó. Ante la negativa en segunda instancia 

para reconocer el derecho de una madre a criar a su hijo, al punto de colocarlo en situación 

de adoptabilidad, esa sentencia fue apelada y llegó a la máxima instancia. Es aquí cuando, 

dada la inconsistencia de los argumentos y la naturaleza del caso de marras, la Corte solicitó 

una nueva intervención de los cuerpos profesionales competentes para evaluar la real 

condición de quien fue reputada inidónea por las instancias precedentes. Esas evaluaciones 

revirtieron la cuestión. Siendo particularmente decisivo el dictamen de la Procuradora 

Fiscal Subrogante. En el cual, realizando un concienzudo análisis de los hechos y el 

derecho, enfatiza las trasgresiones legales incurridas por las dos instancias precedentes. 

Peligrosamente habían sido conculcados el fondo y la forma. Los sentenciantes de primer y 

segundo grado habían omitido la normativa interna, sea tanto en materia de tratados 

internacionales específicos en temas de minoridad, discapacidad y derechos humanos a los 

cuales nuestro país adhirió, como a lo que disponía el Código Civil y Comercial de la 
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Nación implementado en el transcurso de estos actuados. Más allá de contener omisiones 

graves en materia de valoración de prueba.   

Finalmente la Justicia llegó para el menor J.M. y su madre. Se iniciaba el 

proceso de reintegración del niño en el seno de su familia de origen. 

4. La decepción de Ulpiano 

  A este punto, y a la luz de los hechos que motivaron la sentencia que nos 

sirve de disparador a esta discusión sobre aspectos fundamentales de nuestro derecho, nos 

queda por hacernos un interrogante: en qué momento perdimos el rumbo y nos alejamos 

de los principios basales de nuestra disciplina? 

  Porque daría la impresión que los operadores judiciales que intervinieron en 

este proceso en sus diversas fases nunca voltearon la mirada hacia la estatua de la Justicia 

que engalana el acceso al Palacio de Tribunales, como tampoco les asaltó el recuerdo de los 

tiempos de estudiantes de grado cuando la definición ulpianea de Justicia era un clásico 

entre los clásicos.  

  Pero no solamente los antiguos quedaron olvidados, no parecen haber 

corrido mejor suerte las elaboraciones normativas más modernas relativas a los derechos 

superiores del niño, los derechos humanos y las cuestiones relativas a discapacidad y 

minoridad.11  

  En este fallo judicial, que resalta entre muchos otros que por allí no tienen 

su misma suerte pero que tratan cuestiones similares, la Corte Suprema de Justicia –

convalidando el profundo y sustancioso dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante- 

pone en resalto que todo el andamiaje tutelar de las personas con necesidades y capacidades 

especiales, como de menores, fueron ignorados.  

  Pero no es mi intención en esta comunicación hacer un análisis 

pormenorizado de cada una de los yerros procesales o de las normas de distinto orden que 

                                                             
11 Sirva como apretada síntesis recordar que nuestro país cuenta con un conjunto de instrumentos como ser: 
la Convención sobre los Derechos del Niño (ley Nº 23.849);  Ley de Protección Contra La Violencia Familiar 
(ley Nº 24.417); la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley Nº 
25.673);la Ley de Migraciones (ley Nº 25.871); la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (ley Nº 26.061);  la Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley 
Nº 26.150), la Ley de Educación Nacional (ley Nº 26.206), la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas (ley Nº 26.364) y la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Adolescente (ley Nº 26.390) que aspiran a la protección de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad. 
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fueron mancilladas, sino que aspiro a ir más allá. Deseo profundizar el aspecto sociológico 

de este caso, entendido como la circunstancia social en la que se desarrolla un determinado 

acontecimiento. Porque lo que subyace en el caso de la sentencia tomada como punto de 

reflexión es la vulnerabilidad de las mujeres y niños de los sectores menos favorecidos 

cuando a la situación de base se le suma la existencia de necesidades especiales. Es como 

que ellos quedan atrapados en un triángulo, cuyas aristas representan la pobreza, la 

marginalidad y el abandono, que encarna un gran problema social que nadie resuelve.12 Que 

decir cuando a este cuadro se suma la maternidad.  Porque en modo automático el menor 

es absorbido por esa triste realidad. Contexto que le niega a ambos la igualdad en los 

términos del art. 16 la Constitución Nacional, y especialmente en el caso de la madre por 

un deniego de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ratificada por ley 27.044), 13  no obstante las sempiternas 

declaraciones rimbombantes de inclusión e igualdad. Esos anhelos teóricos no llegan a la 

realidad para una mujer como C.M. ni para un niño como J.M. y como tantos otros que 

desconocemos. Niños que transcurren sus vidas en instituciones a la espera de una solución 

que cuando llega es tarde. Porque vienen penalizados por una falta que no cometieron: ser 

hijos de madres con discapacidad. 

  Idéntica situación ocurre respecto a C.M., que debe luchar no solamente 

para sobrevivir en un mundo hostil a quien no cuenta con sus plenas capacidades, sino 

demostrando que su habilidad maternal no se halla perturbada por sus deficiencias 

madurativas. Que su amor materno es igual al de cualquier otra mujer. Que pugna por 

recuperar la relación y el contacto con su hijo. Pero que viene abandonada a su suerte 

como lo demuestra su segunda maternidad, que pasó desapercibida para aquellos que 

cuestionaron la primera. Y esto me motiva a preguntarme: Justicia es la constante y 

perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho? Y vuelvo a pensar en Ulpiano y el sabor 

que siento en la boca es amargo.  

  Porque este tratamiento desigual es violento. Porque desgarra un núcleo 

familiar: el de esa mujer postergada, viviendo en una marginalidad legal, incomprendida y la 

de su hijo, privado de ese vínculo insustituible en los primeros años de vida, desterrado de 

                                                             
12 Problema que nuestra sociedad trae a cuestas desde mucho tiempo atrás como nos ilustra Mead, K. (2000). 
“«La mujer argentina» y la política de ricas y pobres al fin del siglo XIX” en Cuerpos, géneros e identidades. Signos: 
Buenos Aires, págs. 29-59. 
13 Ley nacida luego de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Caso 
Furlan y familiares vs. Argentina", que conmina al país a no limitarse a la no violación de los derechos de las 
personas discapacitadas sino a la adopción de medidas positivas que realmente tutelen a esos sujetos de 
derecho. 
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su núcleo primario, solo. Y es acá donde flaquea otro principio constitucional, el de la 

protección integral de la familia que ampara el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna y  de 

los tratados internacionales a los que ha adherido nuestro país como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

  Todo este conjunto de situaciones atroces no hacen más que poner en 

evidencia que los derechos humanos de estos dos seres –de esta madre y este hijo- que 

representan a muchos otros, que se pierden en el anonimato y la desventura de no conocer 

siquiera la existencia de Justicia, en la práctica no fueron tutelados.  

  Tampoco el mentado derecho superior del niño. 14  Esos que engalanan 

tratados y leyes que nos colocan formalmente como un país preocupado por sus menores. 

Pero que no pasan de ser contenidos en el papel y las declaraciones pero no en los 

expedientes judiciales ni en la realidad de las personas de carne y hueso. Y eso lo atestigua 

no solamente este fallo en análisis sino también  las precedentes admoniciones que recibió 

nuestro país desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 15  Pero de nada 

sirvieron de escarmiento. Valga ver la suerte de J.M. en sus primeros años de vida. 

Esperemos que de aquí en más el tratamiento de estas delicada problemática cambie por el 

bien de los menores. 

  5. Una última reflexión 

  Como podremos –nosotros como personas formadas en Derecho- mirar a 

los ojos a este niño J.M. sin sentir un profundo dolor. Porque nada podrá recuperarle los 

años privados del abrazo materno, de los momentos de angustia infantil en lejanía de su 

                                                             
14 Sobre este tema ya me he ocupado anteriormente en “El interés” cit.; sin perjuicio de ello se sugiere 
consultar a Lora, L. N., “Discurso jurídico sobre el interés superior del niño” en Avances de Investigación en 
Derecho y Ciencias Sociales, X Jornadas de Investigadores y Becarios, Ediciones Suarez, Mar del Plata, 2006, 
págs. 479-488, que también se puede consultar en: 
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/lora-discrurso-juridico-sobre-el-
interes-superior-del-nino.pdf [fecha de captura: 1/8/2017]. 
15  Particularmente hago referencia a un fallo “Fornerón e hija c/Argentina” que trató sobre la 
excepcionalidad de la separación de un menor de su familia biológica. La sentencia en cuestión es del 
27/04/2012, pocos días después del nacimiento de J.M.I.; este caso fue emblemático y trazó una serie de 
directrices. Justamente, por la trascendencia del mismo viene invocado tanto al momento de la redacción del 
proyecto de reforma del ordenamiento civil al tratarse lo relativo a la adopción: ver Proyecto de Código Civil 
y Comercial de la Nación (2012) Infojus: Buenos Aires. 591; como en el mismo texto del código comentado 
al analizarse el art. 594 ver: Herrera, M. y otros. Código Civil y Comercial de la Nación comentado,  tomo II. 351 [on 
line], que se puede consultar en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-
comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf [fecha de captura: 30/7/2017]. Por este mismo 
motivo es que causa tanta extrañeza que en primera y segunda instancia, al estudiar las cuestiones 
circundantes a J.M.I., y al momento de resolver, no hubiera sido siquiera considerado y solamente el mismo 
hubiera sido llamado en causa en el dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante (fs. 5). Resolución que fue 
la pieza fundamental de la sentencia del Máximo Tribunal. 
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progenitora. Pero ese sentimiento de remordimiento es el que nos tiene que llevar a 

plantearnos un re-pensamiento como sociedad. A hacer que cada uno de nosotros, desde 

nuestra esfera de acción, exijamos una real aplicación de los derechos humanos. 

Principalmente hacia los sectores más vulnerables. Y que aquellos que tienen la misión de 

impartir Justicia los actúen en consecuencia. Con compromiso y responsabilidad. No como 

una pancarta proselitista sino como una verdadera preocupación. Para que ninguno más 

sufra el escarnio de esta madre y este hijo, alejados por un rigorismo vetusto, por un 

maniqueísmo lacerante, en otras palabras, por una deshumanización del servicio de Justicia. 

Si no logramos conmovernos ante estos casos, si no sentimos empatía por los débiles y 

desprotegidos, algo deja de tener sentido. Ni siquiera vale colocar una estatua alegórica de 

la Justicia en el acceso al Palacio de Tribunales porque perdimos irremediable y 

definitivamente el rumbo.  
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