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La omisión del Estado en las políticas públicas y su incidencia en las resoluciones 

judiciales 

Por María Julia Navas Roggero  1

1. Los hechos  

Las actuaciones se inician como consecuencia de una presentación del Servicio Local            

de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Villa Gesell en donde se comunica                

una medida de abrigo respecto de un niño, hijo de R.C.M., también menor de edad en aquél                 

entonces, por presunto “maltrato infantil”. 

Frente al pedido de reintegro por parte de la abuela materna del niño, la Jueza               

interviniente decide su rechazo, como así también la solicitud de contacto madre-hijo            

articulada por el Ministerio Público en representación de la madre –menor de edad-.  

Tal pronunciamiento es apelado por las Asesoras de Incapaces.  

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores              

confirmó la declaración de situación de adoptabilidad.  

La sentencia de la Alzada es recurrida por las Asesorías de Incapaces n° 1 y 2, en                 

representación del niño y su madre, respectivamente, y por la abuela materna, a través de los                

recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. 

2. La decisión 

El Supremo Tribunal Provincial decide rechazar los recursos extraordinarios articulados          

y encomienda a la instancia de origen que evalúe la posibilidad de establecer un régimen de                

comunicación entre T.L. y su familia biológica, en resguardo de su interés superior. 

3. Interpretación del fallo desde una mirada de perspectiva de género 

Como se ha señalado, tanto la progenitora –menor de edad- y el niño habían sido               

víctimas de violencia. Y en este punto es donde cabe preguntarse ¿una adolescente que ha               

vivido su vida atravesada por la violencia y vulneración de derechos podría ejercer             

adecuadamente el rol materno? Si fuera así, ¿qué responsabilidad tendría el estado para             

garantizarle el debido apoyo y herramientas en pos de posibilitarle dicho ejercicio? 

Todos estos interrogantes, nos han llevado a concluir que en esta sociedad patriarcal             

-aunque en los últimos tiempos se ha avanzado notablemente en materia de género desde la               

1 Abogada, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Maestrando en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Facultad de Derecho,                   
Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 



 
 

legislación , jurisprudencia e incluso desde la conciencia social- lo cierto es que falta y              2 3

mucho.  

Todavía la víctima del sistema patriarcal sigue siendo considerada culpable y tratada            

como tal, separada de los seres más queridos y juzgada por no tener las herramientas               

psíquicas adecuadas para cuidar y proteger a sus hijos, pero nadie se pregunta ¿Qué vivió esta                

joven para terminar en situación de calle? ¿En qué ámbito nació? ¿Sufrió maltrato físico o               

psíquico? ¿Fue abusada? ¿Tuvo las herramientas y conocimientos para elegir acerca de su             

maternidad adolescente? ¿Quién se hizo cargo de ese niño? ¿Fue deseado? ¿El padre? Estos              

cuestionamientos, y miles que surgirían de un análisis más acabado nos colocan en un lugar               

de visibilizar la problemática que nos aqueja: LA VIOLENCIA.  

La violencia contra las mujeres (violencia de género) es, por tanto, un dispositivo de              

poder para mantener el orden patriarcal que se estableció mediante los contratos descritos, es              

una expresión directa de una política sexual que pretende a obligar a las mujeres aceptar las                

reglas masculinas y, por tanto, preservar el statu quo genérico. El sentido de la socialización               

es mantener ese orden y la estructuración de la sociedad con base en la desigualdad, la                

discriminación y la opresión del género femenino. La violencia de género y la violencia              

doméstica son algunas de las expresiones más brutales y explícitas de dominación y             
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subordinación femeninas. Esta violencia no sólo causa daños irreparables físicos y           

emocionales, sino también, y en no pocas ocasiones, la muerte de las mujeres.  4

La solución dada por la SCBA, en cuanto le otorgó a ese bebé la posibilidad de                

desarrollarse y crecer en un seno familiar (puesto que confirmó la situación de adoptabilidad              

del niño y otorgó la guarda con fines adoptivos a postulantes del registro) pero permitió que                

esa madre, que durante el transcurso del proceso alcanzó la mayoría de edad, mantuviera un               

régimen de comunicación con su hijo, nos parece razonable. Sin embargo, si la progenitora              

hubiera recibido “ayuda” la situación se hubiera resuelto de otra manera. 

En este punto, traemos a colación interrogantes planteados por la Dra. Clara Obligado:             

“Las familias víctimas de violencia se enfrentan con una difícil decisión ¿Cómo salir del              

círculo de agresión si no se les ofrece una ayuda efectiva por parte de las instituciones                

estatales? ¿Cómo salir del círculo de agresión si no se tienen los medios para la subsistencia                

personal y del núcleo familiar? ¿Cómo salir del círculo de agresión si no existe acceso a                

asesoría legal y a recursos psicológicos que le permitan lograr el empoderamiento necesario             

para romper con él? 

Y en este entendimiento, vale decir que junto a la responsabilidad individual existe una              

responsabilidad del Estado en la omisión de políticas sociales preventivas del maltrato. 

La solución no pasa sólo por los tratamientos terapéuticos o las medidas represivas, sino              

que es deber del Estado actuar sobre los factores de carácter social que coadyuvan a la                

aparición del maltrato. 

Nos permitiremos concluir con una frase “Quienes tanto difaman a las mujeres nunca             

reconocen su fuerza y constancia, que les permiten soportar tantas vejaciones por parte de los               

hombres.” Cristina de Pisan  (1955:160). 
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