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PRÓLOGO

Se suele decir —con acierto— que un libro es un aporte al conocimiento y 
en general, a la cultura; es decir, un escalón para profundizar temas y generar 
nuevos interrogantes; a la vez, un acto de generosidad; y un anhelo que cumplir 
junto al de plantar un árbol y tener un hijo; entre tantos y diversos efectos que 
genera sumar una obra al registro de derechos de autor. Este primer y verdade-
ro Tratado —con todas las letras, en mayúscula y resaltado en negrita— sobre 
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, responde a todas estas 
mandas colectivas como individuales, y tantísimas otras más que la hacen ser 
una pieza bibliográfica totalmente diferente a las que suele publicar el mercado 
editorial jurídico.

¿Cuál es la particularidad, especialidad y personalidad que la rodea para 
afirmarse, sin hesitación alguna, que se trata de una pieza única, diferente a 
todas las demás obras existentes hasta hoy en el medio? Esta inquietud puede 
ser fácilmente respondida desde dos puntos de vista: cualitativo y cuantitativo, 
los que se entrelazan y repotencian entre sí. Es que como bien se suele aseverar, 
un mínimo de cantidad es necesario para entrar a evaluar la calidad, y es por 
ello que el análisis de ambas vertientes deben ser destacadas en esta especie de 
“carta de presentación”; más allá de que su sola fisionomía —3 tomos— gene-
ra de por sí, un sentimiento de respeto mínimo; inmejorable puntapié inicial. 
Como se dice: “la primera impresión es lo que vale”, y en este caso no hay 
engaño alguno.

Comenzando por el aspecto cuantitativo, el más objetivo y de fácil cons-
tatación; esta obra consta de algo más de 3.000 páginas, en la que participan 
más de 100 autores de reconocida trayectoria del país y de países hermanos por 
la cercanía territorial y también cultural, reunidos para un fin más que loable 
y necesario: repensar, profundizar, actualizar e interpelar a la tan ansiada sa-
tisfacción y efectividad de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Sin salir del aspecto numérico, esta obra consta de un total de 8 “Sec-
ciones” o grandes áreas temáticas que recoge y encierra el vasto y complejo 
espacio de los derechos de la infancia y adolescencia. El primer tomo se integra 
de dos secciones; la primera, dedicada —como corresponde por reacción auto-
mática— a la “Infancia y Derechos Humanos”, y la segunda, a “Los derechos 
del niño en las relaciones familiares”, nucleando entre ambas un total de 44 
trabajos o verdaderos capítulos dada la autosuficiencia que muestra cada uno 
de estos aportes autorales. El segundo tomo se conforma también de un total 
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de 2 secciones; la sección tercera dedicada a “El sistema de protección integral 
de derechos de niños, niñas y adolescentes. Panorama provincial y local”, y la 
sección cuarta a “Infancias y Violencias”, que se integra con un total de 45 ca-
pítulos. Por último, el tercer tomo se estructura sobre la base de 4 secciones: 
la sección quinta focaliza en “El niño como sujeto del proceso. Derechos y ga-
rantías procesales”; la sexta en “Infancia y Derecho Internacional Privado”; la 
sección séptima en “La protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 
patrimonial” y la sección octava, la de cierre, a “Infancia y Derecho penal”. 
Este último tomo se materializa con un total de 42 capítulos. De este modo, el 
primer Tratado integral e íntegro dedicado a los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes toma cuerpo a través de 131 capítulos y/o ensayos que 
desde diferentes ámbitos de incumbencia teórico-práctica, formaciones, pers-
pectivas e inquietudes, desarrollan temáticas directamente relacionadas con 
conflictivas sociojurídicas que involucran a un sector altamente vulnerable de 
la sociedad como lo son las personas menores de edad.

Desde el aspecto cualitativo, elaborar una síntesis precisa y acabada que 
brinde un panorama general de la obra a modo de introducción, no es tarea 
sencilla; pero vale —y mucho— el intento. Sucede que trazar un camino seña-
lando las principales baldosas cuando ellas son tantas, tan diversas, algunas 
nuevas, otras con algunos años y desarrollo atrás, varias reparadas y unas me-
nos más antiguas pero hábiles para recordar de dónde se viene y ser conscientes 
de todo lo recorrido y lo que aún falta por recorrer, es todo un desafío que esta 
obra colectiva se lo merece.

Ahí vamos.

El primer título se dedica —como debe ser— a “Infancia, Derechos Huma-
nos y Especialidad”. La especialidad no es algo “menor” como tampoco fácil 
de comprender todas las aristas que compromete, y también los elementos que 
la desvirtúan. Este título se pone en movimiento, sin calentar motores, con un 
artículo excesivamente crítico —rozando con el enojo académico— al mostrar 
algunas de las principales tensiones, contradicciones y abusos que habría ge-
nerado el llamado “modelo de protección integral de derechos”. En un tono 
más ameno pero igual de incisivo, la perspectiva interdisciplinaria no se hace 
esperar y de la mano de Duran de Kaplan, se indaga sobre el complejo espa-
cio del lenguaje de niños y adolescentes, sus peligros y los derechos. Lloveras 
brinda un marco general obligado y obligatorio sobre los derechos humanos 
cuando de infancia y adolescencia se trata. La directora, mentora y alma mater 
de la presente obra, profundiza sobre un concepto clave para desentrañar o 
denunciar varias violaciones a los derechos humanos como lo es la noción de 
vulnerabilidad. Cruzando el Atlántico, un autor español profundiza sobre qué 
es, qué pretende y qué visibiliza el principio de protección especial de niños, 
niñas y adolescentes. La tan querida como reconocida Kemelmajer, analiza los 
diferentes estándares internacionales latinoamericanos en materia de infancia 
a la luz de la jurisprudencia convencional regional que marca la cada vez más 
activa Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es del principio de 
igualdad y no discriminación cuando están comprometidos los derechos de 
niños y adolescentes? Éste es uno de los interrogantes que desentraña Spaventa 
en su trabajo preocupándose por una cuestión que aún sigue solapada como 
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lo es la multiculturalidad. Beloff redobla su mirada ácida sobre la promoción 
y protección de derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño a más 
de dos décadas de su sanción. El conocido soft law que emana del Comité de 
Derechos del Niño tiene, como debe ser, el lugar que se merece en un tratado 
sobre la materia de la mano de Villaverde. Y se cierra este primer gran título 
con un trabajo novedoso de quien era la persona más indicada para indagar 
sobre la “Necesidad de una formación universitaria especializada en materia 
de infancia”, nos referimos a Pila Minyersky, quien como se suele señalar, le 
hace honor a su sobrenombre.

El segundo Título de esta primera sección ubicado en el primer tomo, se de-
dica a profundizar sobre varios derechos fundamentales que titularizan niños, 
niñas y adolescentes. Empezando por el derecho a la vida y su entrecruzamien-
to con los derechos civiles y políticos, como con los derechos económicos, so-
ciales y culturales por Scherman; pasando por el complejo derecho al cuidado 
del propio cuerpo por una especialista en bioética como es Lamm; focalizándo-
se en la salud sexual y procreación responsable desde la mirada de género por 
Pagano, sin perderse de vista la perspectiva más general que brinda la bioética 
como herramienta para el abordaje de conflictos en materia de derechos funda-
mentales de niñas, niños y adolescentes a cargo de Hooft y Picardi. Siguiéndose 
esta misma línea en la cual el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes 
ocupa un lugar de privilegio, Ciruzzi aborda la cuestión del consentimiento 
informado desde la necesaria experiencia interdisciplinaria; así como Galati 
profundiza sobre el rol de los comités de bioética asistencial o Rodríguez Fane-
lli a una temática harto compleja como lo es la investigación clínica en niños, 
la industria farmacéutica y la tutela de la salud. Cambiando un poco el eje te-
mático, pero siempre ocupados y preocupados por los derechos fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes, Cantore analiza en dos trabajos la cuestión de 
la intersexualidad, la transexualidad y las diferencias genitales biológicas como 
realidades sociales que el derecho no puede sancionar, silenciar o esconder. Por 
su parte, Raffo se atreve a abordar una gran cuenta pendiente con nuestros 
adolescentes, el difícil equilibrio entre el ejercicio de la libertad y el cuidado a la 
salud en contextos de adicciones. El derecho a la identidad es otro de los dere-
chos fundamentales que no pueden estar ausentes en un tratado sobre infancia 
y mucho menos, en una obra de tal envergadura que se publica en un país en el 
que este derecho humano tiene connotaciones históricas muy fuertes, profun-
das y especiales. De este modo, Krasnow se interesa dentro del vasto campo del 
derecho a la identidad, por el derecho a la identificación. Nuevamente Lloveras 
aparece en escena con un trabajo dedicado al derecho al nombre de niños, 
niñas y adolescentes. Tavip por el derecho a la intimidad como así también a 
la vida privada y familiar como lo regula el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos en su art. 8°. Bionda se dedica a una cuestión particular del derecho 
a la libertad entrecruzado con la intimidad: la libertad de expresión y el rol o 
tutela estatal. Como cierre de esta segunda Sección, Bonzano profundiza sobre 
un derecho básico o madre en materia de infancia y adolescencia como lo es el 
derecho a la educación.

La segunda Sección dedicada a “Los derechos del niño en las relaciones 
familiares” se compone de tres Títulos. El primero se refiere al “Derecho al 
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cuidado de niños, niñas y adolescentes”. Este título lo inaugura Muñiz dedi-
cándose a hurgar sobre el concepto de familia en el derecho comparado. Nue-
vamente quien comanda esta obra se dedica a una cuestión que ha develado a 
la doctrina primero y no tardó a llegar en la jurisprudencia más contemporánea 
en torno a la responsabilidad parental y cómo ella es interpelada por el prin-
cipio de autonomía progresiva de niñas y niños. Dentro de este vasto campo, 
González de Vicel se interesa por la cuestión del ejercicio de la parentalidad 
por parte de los progenitores adolescentes y el lugar que ocupan en el derecho 
civil y, ahora, en el derecho reformado y unificado. Otro principio que cada 
vez tiene mayor ahínco en el derecho argentino es el de coparentalidad, el cual 
habría desvelado a Culaciati, con la misma mirada de derechos humanos que 
sigue Faraoni al referirse al derecho de custodia y comunicación de los hijos 
con su progenitor no conviviente. En esta tónica y con aires chilenos, Lathrop 
ahonda en los puntos de encuentro familiar como una herramienta interdisci-
plinaria y hábil para fortalecer vínculos parentales. Por fuera de la familia nu-
clear o primaria, DI Tulio Budassi encara la cuestión de la relación de niños y 
adolescentes con sus ascendientes y adultos significativos, siendo que la propia 
Convención sobre los Derechos del Niño se ha ocupado de manera expresa de 
estas personas en su art. 5°. La adorada Grosman hace un repaso completo y 
contemporáneo —fiel a su estilo— sobre los alimentos como derecho humano 
y los avances que observa la cuestión desde el derecho actual y hacia el refor-
mado. El Título segundo se dedica a una realidad insoslayable: los derechos del 
niño y las nuevas formas familiares. Éste se abre con un panorama general a 
cargo de Lloveras sobre qué es de las nuevas formas familiares en un contexto 
en el que el derecho de familia debe portar, inexorablemente, una “s” final, 
para ser un verdadero derecho de las familias. Por su parte, Pájaro indaga sobre 
la familia monoparental; y Muñiz nuevamente nos brinda su aporte analizando 
otra forma de organización que cada vez presenta mayor aceptación y recono-
cimiento social y jurídico como lo es la familia ensamblada. Una vez más, con 
esa especie de resistencia militante por no caer en miradas tradicionales o luga-
res comunes, quien escribe este prólogo, desafía la noción de socioafectividad 
señalando cuáles son sus virtudes y complejidades en el campo de los derechos 
de infancia. Desde Brasil, Maria Berenice Dias profundiza sobre un tema que 
en buena hora ha ingresado al ámbito jurídico por la puerta grande, la de los 
derechos humanos; nos referimos a las familias homoparentales y los derechos 
del niño en este marco familiar. Si de actualidad se trata, los avances científicos 
no podían quedar fuera de esta agenda pública en materia de infancia y adoles-
cencia. Así, de la Torre y Argeri abordan dos problemáticas que genera el uso 
de las técnicas de reproducción asistida y que afectan de manera directa a ni-
ños y adolescentes: el diagnóstico genético preimplantatorio y la filiación post 
mortem; y en esta misma línea, de Lorenzi profundiza en dos trabajos sobre 
uno de los temas más álgidos que ha enfrentado a la doctrina nacional a favor y 
en contra de la postura adoptada por la reforma del Código Civil y Comercial: 
qué es del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes nacidos de 
técnicas de reproducción humana asistida y concatenado con éste, el derecho 
de estos niños a conocer sus orígenes biológicos. Por último, el Título tercero 
se centra sobre el “Cuidado familiar alternativo de niños y niñas”. Arranca 
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Cedola brindando un pantallazo general sobre las diversas instituciones alter-
nativas a la responsabilidad parental como lo son la tutela y la guarda. Siguen 
Murganti y Crespi Drago explicitando cuáles son los estándares internaciona-
les que rigen la difícil decisión de separar a un niño de su núcleo familiar. La 
dupla Herrera y Molina de Juan actualizan el debate sobre el derecho humano 
a tener una familia intentando colocar en su justo lugar a la compleja figura 
de la adopción. He aquí el primer tomo. Cuántos temas, cuántos conflictos, 
cuántas satisfacciones e insatisfacciones de derechos humanos que titularizan y 
padecen una franja de la sociedad y esto sólo es un tercio de lo que propone este 
verdadero Tratado sin perder el destacado o resaltado en negrita.

El segundo tomo, como era de presumir, se dedica al Sistema de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que ha ingresado en la 
esfera nacional en el año 2005 al sancionarse la ley 26.061. Se trata de algo 
mucho más complejo y profundo que un engranaje de instituciones con ciertos 
objetivos y finalidades en común y que en breve estaría cumpliendo los prime-
ros diez años; excelente momento para llevar adelante un balance sobre el debe 
y el haber. ¿Acaso esta obra colectiva no juega ese necesario papel revisionista? 
Este segundo tomo, como ya se adelantó, consta de un total de cuatro Títulos. 
El primero, dedicado a una parte general sobre qué es, qué implica y qué rol 
le cabe al mencionado Sistema. De esta manera, comienza Tavip por explicar 
qué es la doctrina de la protección integral de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes y su consecuente y obligada reformulación en la actuación de cada 
uno de los poderes del Estado. Argentina no es una isla, por eso el estudio de la 
protección integral de derechos se debe enmarcar en un desarrollo más amplio 
como lo es el espacio latinoamericano, del cual se ocupa de la Torre. Por su 
parte, Loyarte se ocupa de un tema que hace tiempo la inquieta: la efectividad 
del principio de desjudicialización y el juego o interacción entre los organismos 
administrativos y judiciales. Nuevamente de la Torre aborda una vertiente pro-
blemática que pocos se han atrevido en la doctrina nacional a encarar de ma-
nera directa como lo es la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes 
en el ámbito registral. Nada es más oportuno y pertinente que actualizar un 
interrogante clave del Sistema de Protección Integral: ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de fortalecimiento familiar?, desafío que es enfrentado por González 
de Vicel. Por su parte, Burundarena se interesa por las “Tutelas públicas espe-
ciales de protección familiar en materia de niñez” analizando el tema desde 
un ámbito territorial concreto y el cual conoce al dedillo como lo es la Ciudad 
de Buenos Aires. Nuevamente la dupla Murganti-Crespi Drago se anima a en-
frentar y caminar por el sinuoso camino de las medidas de protección como 
fuente de legitimidad de los procesos de separación de los niños de sus familias. 
Obligado afronta un desafío similar al abordar la cuestión de la tan temida 
—¿pero necesaria?— institucionalización de niños y las medidas alternativas 
convivenciales y familiares comunitarias. Desde la práctica, Famá se ocupa por 
indagar y actualizar sobre el rol del juez en el sistema de protección integral 
de derechos. Pellegrini se anima a abordar una problemática sobre la cual aún 
existirían algunas cuentas pendientes a la luz de la práctica actual como lo es 
el ejercicio del derecho de defensa de los padres biológicos en el marco de las 
medidas de protección especial de derechos.
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El Título segundo es la muestra más acabada de que no se trata de un Tra-
tado más, sino de que ésta es una obra que presenta ribetes propios, personales 
y especiales. Aquí se brinda un panorama del estado del arte o situación acer-
ca del grado de desarrollo del Sistema de Protección Integral de Derechos en 
todas y cada una de las provincias argentinas como así también, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se interesa por las diferentes prácticas o realida-
des que observa la implementación de un sistema complejo, que lo integran 
diferentes actores sociales e institucionales, lo cual hace que la disparidad sea 
una característica o rasgo sobresaliente del Sistema de Protección Integral visto 
en su conjunto. Así, con un total de 26 trabajos se indaga sobre las distintas 
micro realidades legislativas y sociales que presenta hoy un sistema que vino a 
interpelar —y de qué manera— las prácticas o intervenciones en niños y ado-
lescentes cuando sus derechos humanos están directamente comprometidos y 
en especial, cuando se encuentran seriamente vulnerados.

Los Títulos tercero y cuarto del segundo tomo se dedican a hurgar sobre 
cuestiones particulares o especiales que incumben de manera directa al men-
cionado “Sistema”. Así, en el Título tercero se aborda un tema central o co-
lumna vertebral del Sistema como lo son las políticas públicas, tanto de índole 
universales como focalizadas. En este sentido, Moreno brinda un panorama 
general sobre “La responsabilidad del Estado como garante de los derechos 
del niño. Políticas públicas”, problemática en la cual la justicia suele intervenir 
cuando la vulnerabilidad se agrava y el tiempo y la urgencia son dos elementos 
elocuentes como apremiantes y por ello Caramelo Díaz se dedica a qué es de 
la protección de los derechos sociales y el modo o la vía para plantear judi-
cialmente la violación de estos derechos para su rápida satisfacción a la luz de 
diferentes procesos urgentes. Un derecho social, económico y cultural que tiene 
ribetes propios cuando de infancia y adolescencia se trata es el derecho a la 
salud. Aquí, cabe una digresión de índole afectiva a modo de reconocimiento 
a un autor que nos ha dejado de manera repentina y muy temprana, quien era 
un verdadero activista por el derecho a la salud, en especial por los más vulne-
rables dentro de los vulnerables: las personas menores de edad y las personas 
con padecimientos mentales. Rosales compartía aquí un trabajo donde no sólo 
interpela al Estado a través de las obras sociales, sino también a las empresas 
de medicina prepaga en este compromiso internacional y nacional asumido por 
satisfacer el derecho a la salud de niños y adolescentes. Una vez más, el tema 
álgido de las drogas y su dependencia es abordado desde lo público, compar-
tiendo cuáles son las respuestas que brinda la Ley Nacional de Salud Mental 
de niños, niñas y adolescentes a este verdadero flagelo como lo es el abuso de 
sustancias tóxicas a cargo de Carina S. Jorge. Si de derechos sociales se trata, la 
vivienda como derecho humano ha obligado a la doctrina y jurisprudencia civi-
lista a darle un vuelco de 180 grados a su mirada y estudio acerca de la vivienda 
familiar. Este es el desafío que tiene a su cargo Molina de Juan, quien aborda 
la cuestión de la protección de la vivienda familiar desde el ángulo nacional 
como el comparado latinoamericano. El Título cuarto y con el que se cierra 
el segundo tomo, se lo dedica a una problemática donde lo plural constituye 
un punto de partida obligado. Así como las violencias son varias, de diferente 
tipo, en diferentes contextos, en diferentes historias familiares y sociales, las 
infancias también, y esta complejidad o pluralidad impactan de manera directa 
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en la modalidad y abordaje de las situaciones y contextos de violencia. Esta 
sección se abre con la obligada perspectiva constitucional-convencional a cargo 
de Lamm, quien se preocupa por el derecho a la dignidad e integridad personal 
de niños, niñas y adolescentes dentro de los cuales, es básico, esencial o elemen-
tal eliminar todo tipo de castigo corporal y humillante. Siguiendo esta misma 
línea, Orlandi de manera transversal propone un estudio sobre el fenómeno de 
la violencia que involucra a niños, niñas y adolescentes, tanto desde el plano 
nacional como comparado. Sebastián Fortuna ahonda más en la perspectiva 
local, es decir, en las regulaciones provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires 
a través de la aún vigente ley 24.417 a los fines de elaborar y destacar cuáles 
son los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes que emanan de 
estos instrumentos legales. Por último, una especialista en una de las temáticas 
más sensibles y complejas dentro del amplio campo de la violencia como lo es 
el abuso sexual infantil, se dedica a compartir su experiencia forense. Así, Ber-
linerblau comparte algunas experiencias o buenas prácticas desde el abordaje 
forense en denuncias de abuso sexual infantil, destacando todo lo que se ha 
avanzado hasta ahora pero también señalando cuáles siguen siendo los desafíos 
o cuentas pendientes en la temática.

Y llegamos al último tomo. A esta altura del prólogo, seguramente el lec-
tor se preguntará cuánto más habrá para decir sobre los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes que amerite un libro más sobre el tema porque 
claramente, cada tomo configura un libro en sí mismo, con todo lo que ello 
significa. Sintetizando el último tomo, la inquietud del lector será rápidamente 
respondida.

Con la quinta Sección se inaugura el tercer tomo. Éste se dedica a “El niño 
como sujeto del proceso. Derechos y garantías procesales”. En la misma tónica 
que prima en toda la obra, este título abre con la perspectiva constitucional 
convencional. Así, Giosa profundiza sobre una obviedad en el campo del dere-
cho de infancia y adolescencia como lo es el paso del tiempo y su potencialidad, 
nada más ni nada menos, de fortalecer o consolidar/destruir o extinguir una 
gran cantidad de derechos humanos. ¿Qué es de la garantía del plazo razona-
ble? Esta es la respuesta que moviliza a la autora a la luz de los estándares que 
imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. El otro princi-
pio procesal constitucional-convencional que impacta de manera directa en los 
derechos de niños, niñas y adolescentes es el de debido proceso, siendo éste el 
que ocupa un lugar central en el trabajo de Alesi como uno de las principales, 
“Garantías mínimas de procedimiento administrativo y judicial” al que apelan 
las leyes de protección integral de derechos. Desde el plano procesal especial, 
Assandri se preocupa por analizar y profundizar los principios y las reglas 
generales del proceso de familia. En esta misma línea, una noción esencial en 
materia procedimental es la de “centro de vida”, que es estudiado por Cataldi 
partiendo de la base que éste forma o integra el concepto madre en materia de 
infancia y adolescencia como lo es el superior interés del niño. Por su parte, 
Quadri se dedica a actualizar la cuestión de la prueba en los procesos de fa-
milia que involucran a niños, niñas y adolescentes. Y cierra este primer título 
Ballarín, concentrada en la vertiente procedimental en un tema tan central 
como elemental como lo es la eficacia de la sentencia en el proceso de familia 
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compartiendo diferentes estrategias legales que se encaminan a tal digno, per-
tinente y complejo objetivo: lograr que las sentencias sean cumplidas. El Título 
segundo se interesa por un aspecto que viene desvelando a la doctrina y juris-
prudencia nacional como extranjera hace algunos años instado o generado por 
el bendito art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos referimos 
a “El derecho del niño, niña o adolescente a la participación procesal”, siendo 
ésta una cuestión que ha venido a interpelar —en buena hora— otra rama del 
derecho como lo es del derecho procesal civil. Se trata de una cuestión que no 
sólo ha despertado el interés nacional sino por fuera de nuestras fronteras, y 
es por ello que Faraoni se dedica a indagar sobre la participación del niño en 
los procesos en el espacio latinoamericano. En esta misma lógica, Scherman 
actualiza el tema del derecho a ser oído en los procesos focalizando en especial, 
en el rol o función de los adultos para colaborar —y a veces obstaculizar— la 
efectividad de un derecho tan esencial como lo es ser escuchado. Esta escucha 
tiene sus connotaciones, diferencias o sutilezas según el proceso de familia que 
se trate, este es un tema que aborda Pettigiani en su trabajo sobre “La voz del 
niño en el proceso de familia. Perspectivas desde el derecho comparado”. La 
interdisciplina una vez más se hace presente en esta obra colectiva de la mano 
de Castro y Nicolini quienes también se preocupan por la voz del niño en los 
procesos de familia pero desde otro campo del saber y por lo tanto, desde otro 
lugar de expertise y de experiencia. ¿Cuál es el lugar de la “persona por nacer” 
en el proceso? Esta compleja disyuntiva que para algunos ordenamientos jurí-
dicos no sería tal, ya que para ciertos ordenamientos la persona comienza con 
el nacimiento con vida, es afrontada por Tavip. Nuevamente Moreno aborda 
una problemática que le es muy afín dado su rol de Asesor de Menores al ana-
lizar la representación adecuada de niñas, niños y adolescentes y, en particular, 
cuál es el lugar que ocupa el Asesor de Menores e Incapaces. Colocando en 
crisis una frase que sería bueno laicizar de que “Dios está en todas partes pero 
atiende sólo en Buenos Aires”, Moronta analiza desde la realidad cordobesa 
la práctica del Asesor de Niñez y Juventud. Y por último, Romero se anima a 
enfrentar y afrontar una figura que aún sigue observando más interrogantes 
que certezas como lo es el abogado del niño.

El Título tercero aborda otro de los aspectos procesales que coadyuva a la 
efectiva satisfacción de derechos humanos de niños y adolescencia: las tutelas 
procesales diferenciadas. Una vez más, Quadri brinda un panorama general 
desde la obligada visión constitucional-convencional de las tutelas procesales 
diferenciadas teniéndose en cuenta el principio de especialidad que rodea a 
todo el campo de la infancia y adolescencia. Rotonda profundiza sobre las 
medidas procesales urgentes en materia familiar. Focalizándose en ciertos pro-
cesos de familia con impacto directo en los derechos de la infancia y adolescen-
cia, Krasnow se dedica a los procesos de filiación y dentro de éstos, a aquellos 
trámites destinados a la revelación o acceso a la verdad de origen. Por su parte, 
Olmo ahonda en el amparo como herramienta o vía eficaz para la tutela de 
derechos fundamentales civiles y sociales de niños, niñas y adolescentes. Y 
Palacios, indaga sobre un sector doblemente vulnerable como son los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad y qué es del acceso a la justicia en este 
contexto adverso. En esta misma línea, Iglesias indaga sobre la tutela judicial 
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efectiva frente o ante la internación de niños y niñas, en este claro compromiso 
por no dejar nudos críticos —por más críticos y difíciles que sean— fuera de 
una obra que pretende cumplir con la excelente visión cuali y cuantitativa que 
deriva de la idea y realidad de un Tratado.

La sexta Sección también se mantiene en el campo del derecho civil pero 
dentro de otro subsistema. Así como en las secciones anteriores el derecho pro-
cesal civil-familia era el protagonista, en esta sección las luces se enfocan en 
el derecho internacional privado. Así, Eduardo Hooft comienza por abordar 
la cuestión del orden público y la jurisdicción internacional en las acciones 
de protección de menores y tras ello, actualiza el estudio de uno de los temas 
más clásicos de esta rama del derecho en lo atinente a la infancia y adolescen-
cia como lo son los conflictos de restitución internacional. Rubaja profundiza 
sobre una cuestión cuyo saldo aún sigue arrojando algunas sombras como lo 
son los procesos de cobro internacional de alimentos en favor de niños, niñas 
y adolescentes y tras abordar esta problemática, ingresa en otro en el que nues-
tro país tendría una gran deuda pendiente o de mínima, actualizar el debate 
en torno a la adopción internacional. Dentro de este extenso campo, Rubaja 
se dedica a indagar sobre qué es del derecho a la identidad en la adopción 
internacional. Como cierre de esta sección dedicada al derecho internacional 
privada, Cerdeira se pone al hombro tres nudos temáticos que se relacionan e 
interaccionan entre sí como son el tráfico, trata y venta de menores desde una 
triple perspectiva nacional, regional e internacional.

La séptima Sección también sin salirse del ámbito del derecho civil pero 
diferenciado del derecho de familia en su faz personal que es la que mayor 
espacio ocupa, se interesa por “La protección de niños, niñas y adolescentes 
en el ámbito patrimonial”. El primer capítulo a cargo de Pellegrini actualiza 
el debate sobre el principio de autonomía progresiva y la noción de capacidad 
en la esfera patrimonial. A modo de género y especie, Duprat ahonda sobre la 
espinosa cuestión de la contratación de los menores de edad en materias que in-
volucran derechos personalísimos. ¿Quién contrata la prepaga cuando se tiene 
suficiente autonomía y grado de madurez? Sucede que los mayores aires eman-
cipatorios o de libertad tienen como las monedas dos caras, mayor autonomía 
como así también, mayor responsabilidad. Por su parte, Caamaño se dedica 
a otro tipo de contratación que también suele involucran en buena medida a 
niños y adolescentes; nos referimos a la contratación deportiva. Larralde se 
preocupa por otra faceta de tinte patrimonial que también involucra a niños 
y adolescentes, de poco interés en la doctrina y jurisprudencia nacional como 
lo son las relaciones de consumo. Rotonda se anima a modernizar la mirada 
sobre otro entrecruzamiento temático ya clásico en el derecho civil como lo es 
el derecho daños y el derecho de familia, en especial, la responsabilidad civil 
derivada de los daños causados por niños y jóvenes en la menor edad. Una vez 
más, el alma mater de esta obra colectiva, Fernández, brinda un panorama 
contemporáneo sobre los daños que sufren los niños, niñas y adolescentes en 
el ámbito familiar. Priore analiza la cuestión del trabajo infantil y adolescente 
desde el desarrollo que han tenido en diferentes documentos internacionales. 
Como cierre, Iglesias desde su especialidad en derecho sucesorio, ahonda sobre 
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qué es de la protección especial de niños, niñas y adolescentes en este campo 
civil patrimonial.

Por último, y como no podía dejar de ser de otro modo, la atención la aca-
para el derecho penal, en particular, el derecho penal juvenil que como otros 
temas —por ejemplo la adopción— constituye nichos temáticos de mayor aten-
ción mediática. Así, la Sección octava se dedica a “Infancia y Derecho penal”. 
El Título primero a uno de los temas que más desarrollo y cambio ha tenido en 
los últimos tiempos que involucra al derecho procesal penal como lo es el lugar 
del niño victima ante el proceso penal. Este título se abre con un trabajo de 
la tríada autoral que viene trabajando en conjunto hace tiempo integrado por 
Beloff, Martiniano Terragni y Freedman, sobre “La aplicación de los estánda-
res internacionales de protección especial del niño víctima”. En este contexto 
de des-contextos y re-contextos, Lapad y Casay delinean el rol del Ministerio 
Público de Menores en los procesos penales focalizándose en la protección de 
los derechos de los niños víctimas. Por último, Baliero de Burundarena suma 
otra experiencia local como lo es la que acontece en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en torno al rol del Ministerio Público en la protección de los de-
rechos de los niños víctimas y jóvenes en conflicto con la ley penal. El Título 
segundo se dedica a los “Jóvenes en conflicto con la ley penal”. Una vez más, el 
mencionado trío autoral es calidad asegurada para abordar la cuestión de los 
derechos y garantías del niño y adolescente en el proceso penal juvenil. Por su 
parte, Krotter brinda una mirada local sobre los diferentes procesos penales 
juveniles a la luz del desarrollo legal y judicial dispar a lo largo y ancho del 
país. En esta misma línea, Custet Llambi se interesa por una de las mayores 
preocupaciones-ocupaciones del campo penal en esta habilidad —y disyunti-
va— por administrar la libertad de las personas; y es así que ahonda sobre las 
medidas privativas de libertad en el sistema penal juvenil destacando cuáles son 
los estándares internacionales de derechos humanos. Incorporando a otro autor 
para formar un cuarteto, Beloff, Freedman, Kierszenbaum y Terragni analizan 
qué es del principio de especialidad en el derecho penal juvenil, también compro-
metidos por explicitar cuáles son los estándares de aplicación de la pena. Laino 
se refiere a uno de los temas más contemporáneos como complejos del derecho 
penal juvenil: la des-institucionalización de la niñez y el lugar que ocupa en este 
campo la justicia restaurativa. Por ultimísimo, Valencia Corominas comparte el 
estado actual de la justicia penal juvenil en el Perú, no sólo desde el punto de 
vista legislativo sino también práctico.

Claramente, ésta no es una obra para leer de corrido y casi sin respiro cual 
novela durante las vacaciones. Se trata de una obra de consulta permanente y 
obligatoria para los operadores jurídicos y no jurídicos comprometidos con la 
defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Este es el ver-
dadero objetivo de un Tratado. Así se lo ha pretendido, y así se lo ha logrado.

Párrafo aparte —y en tren de emprender la retirada— esta obra colectiva 
tiene un plus —al igual que el plus de derechos humanos que titularizan ni-
ños, niñas y adolescentes— y que merece al menos, entiendo justo, revelar y 
compartir.
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Párrafo aparte bis. Esta obra retrasó su salida por una causa más que jus-
tificada: la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que entra en 
vigencia el 01/08/2015. Cómo, en qué sentido, cuáles son los cambios que in-
troduce este texto en los aspectos civiles que involucra los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes. Si no se está ante una obra perfecta, al menos, 
sí casi perfecta.

Esta obra esconde en sus entrañas —como si fuera un ser animado— una 
profunda amistad entre muchas de las personas que aquí nos reunimos. Se 
trata de una amistad que no tiene personería jurídica pero sí un nombre con el 
que nos identificamos: “colectivo federal”. Esta obra —al igual que el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación del 2012— es el resultado del trabajo 
en equipo, el que sostenemos y defendemos con trabajo, compromiso y pasión. 
Creemos fervientemente en la construcción colectiva y aplicamos con convic-
ción ese dicho ya popular de que “la unión hace la fuerza”; es por ello que 
podemos llevar adelante y compartir diferentes espacios que tienen un objetivo 
básico, elemental y común: mostrar y demostrar que hay otro modo de leer, 
vivir y actuar el derecho de familia, infancia y adolescencia. Que los Derechos 
Humanos —así en mayúscula— no es un eslogan más inmerso en un determi-
nado contexto políticamente correcto, sino que constituye un modo de apre-
hender la realidad en el que las nociones de pluralidad, solidaridad e igualdad 
son pilares básicos en la manera de pensar —el campo teórico— y en el modo 
de intervenir —el campo de la praxis—. Así podemos demostrar que academia 
y amistad no son términos opuestos, sino todo lo contrario, un excelente com-
plemento. Como prueba de ello, basta esta obra, bien colectiva y bien federal 
por donde se la mire.

Como ya lo ha dicho de manera impecable e implacable la recordada Mar-
guerite Yourcenar en su obra Memorias de Adriano: “Pero aun la dedicatoria 
más extensa es una manera bastante incompleta y trivial de honrar una amis-
tad fuera de lo común. Cuando trato de definir ese bien que me ha sido dado 
desde hace años, advierto que un privilegio semejante, por raro que sea, no 
puede ser único; que debe existir alguien, siquiera en el trasfondo, en la aven-
tura de un libro bien llevado o en la vida de un escritor feliz, alguien que no 
deje pasar la frase inexacta o floja que no cambiamos por pereza; alguien que 
tome por nosotros los gruesos volúmenes de los anaqueles de una biblioteca 
para que encontremos alguna indicación útil y que se obstine en seguir con-
sultándolos cuando ya hayamos renunciado a ello; alguien que nos apoye, nos 
aliente, a veces que nos oponga algo; alguien que comparta con nosotros, con 
igual fervor, los goces del arte y de la vida, sus tareas siempre pesadas, jamás 
fáciles; alguien que no sea ni nuestra sombra, ni nuestro reflejo, ni siquiera 
nuestro complemento, sino alguien por sí mismo; alguien que nos deje en com-
pleta libertad y que nos obligue, sin embargo, a ser plenamente lo que somos”.

Libros y amistades, esta dupla inescindible es lo que más y mejor representa 
esta obra para muchos de los que estamos mencionados en este prólogo. Este 
plus no académico no podía quedar en la penumbra porque justamente, los De-
rechos Humanos nos obligan a mostrar aquello que está silenciado, escondido 
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y solapado y que merece tener un lugar de privilegio; máxime cuando se trata 
de algo que es motivo de orgullo.

Un libro —y qué libro— y una amistad —qué amistades— no podían pasar 
desapercibidas. Brindo por esto, por las 131 voces que se hacen oír, por aque-
llas que además se permiten sentir, y muy especialmente, por la gran directora 
“federal” que hizo que este Tratado sea algo bien diferente y superador, no una 
obra más.

Un día porteño de agosto, ni de invierno ni de verano, del 2014; renovado, 
revisado y actualizado un día de sol, intenso y profundo de noviembre del 
mismo año.

Marisa Herrera



PRESENTACIÓN

¿Por qué un tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes?

Al recibir la propuesta editorial para la conformación y dirección de una 
obra colectiva sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, una primera op-
ción de enfoque pudo constituirse en un abordaje de la doctrina de la protec-
ción integral de derechos, desde la perspectiva de diseño político institucional 
incorporado al plano legal en la República Argentina hace casi una década.

Entendimos que este rumbo no era el adecuado. El tiempo transcurrido 
desde la plasmación legal en nuestro país de la doctrina de protección integral a 
través de la ley nacional 26.061 y sus correlativas provinciales, ha mostrado, en 
medida suficiente, las razones, avatares, avances y traspiés, ventajas y desventa-
jas de un sistema —espejo de regulaciones latinoamericanas—, edificado desde 
la opción política legislativa de mixtura de los dos poderes del Estado —admi-
nistrativo y judicial— en su función de protección de derechos del niño. Cali-
ficada doctrina ha dedicado obras completas y aportes individuales al análisis 
de la protección integral y su regulación legislativa puntual, por lo que dudo-
samente pudiese avanzarse con un aporte significativo desde esta perspectiva.

A definir entonces el punto de partida y diseñar la estructura vertebral de 
esta obra, nos propusimos no caer en un vicio que se ha observado frecuente 
en ciertas proclamaciones —tanto desde la acción pública como la academia— 
acerca de lo que traduciría el sentido de la construcción de una doctrina de la 
protección integral de derechos del niño: ¿es la protección integral, un “nuevo 
derecho de infancia”, una nueva rama?, ¿o es una perspectiva en severo riesgo 
de caer en el vicio que hoy se le critica a los considerados padres del “derecho de 
menores” entendido como un derecho autónomo? ¿Cuánto hay de innovación, 
de derechos humanos, de especialidad, pero también, cuánto de derecho —en 
su amplia acepción— en la protección integral de infancia y cuánto de una 
pretendida “protección renovada”, imperfecta por cierto? ¿Existe, técnicamen-
te, un derecho de infancia, o por el contrario —como agudamente alerta en 
esta misma obra Marisa Herrera— una especial visión —especial como parte 
del proceso de especificación de derechos humanos en favor de este colectivo 
diferenciado— de los variadísimos y múltiples conflictos, circunstancias y si-
tuaciones que involucran a niños y niñas desde las polifacéticas áreas jurídicas?

Y avanzando en los interrogantes trasladados al escenario práctico: ¿pue-
den ser adecuadamente defendidos y resueltos los conflictos que involucran 
derechos de niños y niñas sin cumplir con la exigencia de analizar cada conflic-
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to a la luz de una mirada y fundamentación jurídica —sean del derecho civil, 
penal, comercial, laboral, de familia—. ¿Existe un conocimiento especial de 
infancia, una argumentación ajena a las bases mismas de las teorías de la fun-
damentación jurídica propias de un estado constitucional de derecho?

A la hora de la actuación práctica ¿puede un Asesor de Menores representar 
los derechos de un niño o niña sin tener un amplio y profundo conocimiento 
del Derecho, en general? ¿Cuenta el proclamado “abogado del niño” —desde 
la cautivadora formación que parece serle exigida: “especialización en niñez y 
adolescencia”—, con el soporte técnico jurídico suficiente a la hora de defender 
el interés del niño en un proceso de custodia, un reclamo filial, su adopción, en 
una partición sucesoria, una quiebra, un pedido de desafectación de un bien 
de familia, un proceso de desalojo, un incumplimiento contractual que invo-
lucra derechos del niño? Y por qué no también, ¿se encuentra adecuadamente 
capacitado a la hora de elegir vías y estrategias procesales para la inmediata, 
urgente y efectiva protección de derechos económicos, sociales y culturales del 
niño, si no le es exigido asimismo un conocimiento profundo y dúctil de las 
diferentes ramas o áreas del derecho, que según el caso resulten de aplicación? 
Definitivamente no.

Por ello pensamos que no efectuaríamos un aporte digno de tal calificativo, 
si el contenido-índice de esta obra exhibiese un corte reduccionista y omitiese 
ver y examinar la situación del niño en el amplio entramado de derechos en 
que, en diversos momentos de su vida, puede hallarse inmerso. Por supuesto, 
exigiendo la aplicación transversal de la doctrina de protección especial de la 
niñez, que no es más que una protección reforzada de la protección de derechos 
humanos en general.

Es este el punto del cual partimos: la “especialidad” en materia de infan-
cia, marcadamente alejada de un “bill de indemnidad” para el operador de 
infancia, en cuanto al conocimiento de y recurso a la riqueza y versatilidad del 
derecho en general y cómo han de resolverse los conflictos eventuales en cada 
una de sus áreas, cuando su protagonista o persona tangencialmente involucra-
da, revista la condición especial de niño. Simplemente, entonces, ésta no es una 
visión renovada de un clásico tratado de derecho de menores.

¿Qué pretende ofrecer esta obra a lectores, operadores, estudiosos o meros 
interesados en los derechos de los niños y su protección especial?

La protección integral asentada en su norma madre, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, secundada por la cobertura satelital de los restantes tra-
tados de derechos humanos, exhibe la necesidad de aprehender y comprender 
la protección integral de derechos como un grado aun más avanzado en la pro-
tección de derechos humanos en general. Por tal razón la obra hace pie inicial-
mente en el desarrollo de la doctrina de derechos humanos, transversalmente 
atravesada por la condición de niño del titular de esos derechos humanos.

A la luz de este piso humanitario brindado a la persona humana por los 
valiosos instrumentos internacionales de protección, ideamos el índice de las 
múltiples y variadas cuestiones que involucran los derechos fundamentales de 
niños y niñas, adoptando en este diseño los siguientes ejes estructurantes: 1) la 
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protección del derecho a la vida familiar, incluyendo las nuevas y variadas for-
mas familiares, con la regulación de los derechos y deberes del niño y miembros 
de las relaciones familiares, propia del derecho familiar de fondo, en especial 
a la luz del recientemente sancionado Código Civil y Comercial; 2)  también 
la eventual necesaria separación familiar del niño y los estándares internacio-
nales en materia de irrupción estatal en la vida familiar; 3) la protección del 
niño frente a flagelos de la época actual como la violencia, el tráfico, el abu-
so y otras formas de explotación; 4) la perspectiva de especialidad analizada 
transversalmente en las diversas áreas del derecho que involucran cuestiones 
patrimoniales que comprometen a niños y niñas, en el espacio contractual, 
sucesorio, laboral e incluso el derecho de daños; 5) los derechos del niño en 
un mundo global y las diversas aristas del derecho internacional privado; 6) el 
enfoque de derecho penal juvenil, bifronte, comprensivo del niño en condición 
de víctima y del niño en conflicto con la ley penal y, finalmente, 7) una sección 
especialmente destinada a la protección integral desde la perspectivas legisla-
tivas nacional y provinciales. Por último, no podían omitirse las herramientas 
procesales necesarias para la realización adecuada y oportuna de los derechos 
sustanciales de niños y niñas.

Brevemente, éste ha sido el camino de construcción de esta obra, con una 
aclaración que bien debió ser inicial: no estaría escribiendo esta presentación 
de no haber sido por la generosidad —tan inmensa como discreta— de mi que-
rida amiga y maestra Marisa Herrera, quien sugirió mi nombre a la Editorial 
Abeledo Perrot en un profundamente generoso voto de confianza, desafío que 
acepté como un honor y desde la pasión que me comunica con las cuestiones 
relacionadas con la protección de los derechos de los niños y niñas, y las perso-
nas vulnerables en general. Ha sido Marisa el vaso comunicante, durante años, 
para las personas interesadas, estudiosas y defensoras del derecho humanitario 
de las familias desde los más dispares sitios del país, y en particular, la ensam-
bladora de un núcleo de voces —presentes en algunos de los capítulos de este 
libro— amalgamado como un colectivo federal vivo e inquieto, todas queridas 
amigas a quienes agradezco también, enormemente, por acompañarme en esta 
obra y a quienes dedico con profundo afecto sus resultados.

De acuerdo con el diseño inicial arriba explicado, fueron convocados pres-
tigiosos autores, estudiosos y apasionados partícipes de la construcción del de-
recho contemporáneo, para otorgarle a la obra una mirada enriquecida desde 
dos vertientes: por un lado, el número y versatilidad de temas y colaboradores 
y, por el otro, una selección respetuosa del objetivo de inclusión federal, que fue 
también uno de nuestros objetivos iniciales.

Destaco y agradezco, de todos los autores de los capítulos, su voluntad, 
su compromiso y su responsabilidad, no sólo a la hora de elaborar sus aportes 
puntuales sino también en el momento del ida y vuelta de intercambio de opi-
niones, ideas y/o sugerencias, que mantuvimos con varios de ellos, en función 
del delicado equilibrio entre uniformidad y diversidad de perspectivas en la 
cobertura del tema, esperable de una obra colectiva. Por ello, una vez que los 
especialistas entregaron sus originales, debí unificar el lenguaje, criterios de 
redacción, atribuyendo un orden a los capítulos del modo que se consideró más 
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asociativo, respetando la uniformidad temática, pero sin abandonar cierta duc-
tilidad. Marisa nuevamente iluminó el camino y aportó sugerencias más que 
ajustadas y valiosísimas, que fueron recibidas e incorporadas.

Una aclaración final. Durante todo el tiempo de redacción de los aportes, y 
de armado de la obra, estuvo en debate legislativo el otrora Proyecto de Código 
Civil y Comercial, hoy Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por 
ley 26.994. Este libro fue iniciado una vez obtenida la aprobación por parte 
del Senado de la Nación del mencionado proyecto. La redacción de todos los 
capítulos de esta obra tuvo como su guía el sentimiento común de una anhe-
lada realidad: ver finalmente a aquel Proyecto convertido en el Código Civil y 
Comercial sancionado, un hecho histórico finalmente acaecido durante la re-
dacción de la presente obra. Así, todos los autores trabajaron las cuestiones es-
pecíficas que les fueron adjudicadas con la consigna de considerar y ensamblar 
tanto el derecho civil por entonces vigente como aquel que contaba con media 
sanción legislativa. Es que no podría haber sido previsto de otro modo, en el 
marco de una obra que tiene como motor central el análisis de los derechos de 
niños y niñas desde una perspectiva respetuosa de su condición de personas y 
de sus derechos fundamentales.

Así, mientras se escribían los diversos aportes de esta obra, lejos de visua-
lizar la instancia coyuntural de debate político como un foco negativo respecto 
de nuestra tarea, asumimos el tratamiento de todos los temas propuestos bajo 
esa doble perspectiva: la del Código Civil y la del Código Civil y Comercial. Por 
ello, el lector podrá ver unificadas las referencias, a saber: cuando en la obra 
se expresa “Código Civil” se hace alusión al Código Civil vigente hasta el día 
31 de julio de 2015; cuando se menciona “Código Civil y Comercial”, se hace 
referencia al que entrará en vigencia el día 1 de agosto de 2015.

Recordamos que el Código Unificado ha condensado —tal como se lee en 
sus Fundamentos— el resultado de la más novedosa doctrina y jurisprudencia 
forjadas, durante años, sustentada en la protección adecuada de las relaciones 
jurídicas a la luz de la perspectiva de derechos humanos, la protección de la 
persona, la constitucionalización del derecho privado, los paradigmas de igual-
dad y no discriminación, el respeto a la multiculturalidad y la seguridad jurídi-
ca (conf. Fundamentos Anteproyecto Código Civil y Comercial de la Nación). 
Por lo cual, una obra sobre los derechos de niños y niñas como la presente, se 
nutre no sólo con el corpus iuris de protección especial de la doctrina de dere-
chos humanos de infancia, sino con el plexo legislativo sancionado en el nuevo 
Código Civil y Comercial, respetuoso de las personas y sus derechos, reflejo 
de la visión contemporánea, humanitaria y constitucional del derecho privado.

Esperamos así, que el lector disfrute al “entrar a la casa de palabras” —como 
dice Galeano en el epígrafe inicial de esta obra— cuyos ladrillos, múltiples, 
diversos en texturas, dúctiles, han sido unidos por un conector común: la pro-
tección reforzada de los derechos humanos fundamentales de niños y niñas, 
sin fundamentalismos, sin aporías, pero tampoco ortodoxias, desde la humilde 
finalidad de ofrecer escenarios para cuestionar, debatir, criticar y, por qué no, 
sacudir también las estructuras de esta “casa”.
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Tal como expresa el estudioso de la filosofía Tuillang Yuing Alfaro, “En 
cierta medida, la infancia permite la irrupción de modos no sedimentados de 
hacer filosofía, y modos críticos de hacer educación, llevando a la necesidad de 
pensar de manera abierta la infancia, escapando a lo literal y a lo evolutivo. No 
se trata ya en este punto de una etapa cronológica, ni de una cierta didáctica 
de lo lúdico, ni de una infantilización de la emotividad, sino de una noción 
orientadora que facilita mantenerse alerta a los estancamientos, a la rigidez que 
imposibilita pensar de otro modo, a todo lo que rechaza la transformación y se 
mantiene lejos de las crisis”.

     Silvia Eugenia Fernández

En el histórico octubre de 2014




