
SENTENCIA NÚMERO: DOS 

San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de febrero de 2014 

VISTO:  

El legajo caratulado bajo Expte. Nº 01/14 “C.G.M s/Necesidad de 

urgente intervención y compromiso Estatal”. 

Y CONSIDERANDO: 

Que hoy, desde esta justicia penal juvenil, me toca intervenir en la 

vida de C.G.M, quien desde muy temprana edad se ha convertido en un 

cliente ideal del sistema punitivo estatal, pues lleva la etiqueta, es decir, 

reúne todo los estereotipos necesarios para abastecer el selectivo régimen 

penal.  

Ahora bien, soy un convencido que desde el actual régimen penal 

juvenil del Estado Argentino, no todo está perdido, no todo es malo, ni 

perverso (o al menos no debería serlo) si los actores que nos ocupamos de 

la responsabilidad penal de esos jóvenes infractores utilizamos, previo a 

privar de libertad, distintas medidas alternativas al castigo penal, es decir, 

asumimos el compromiso de ocuparnos de víctimas, victimarios y como 

derivado de la sociedad, a través, por ejemplo, de una justicia restaurativa 

que pueda ser efectiva, real y no mero deseo doctrinario imposible de 

concretar. 

Sin lugar a dudas que desde el derecho penal se puede llegar (por 

supuesto que dependerá de cada caso en concreto) a un buen puerto; 

podemos y debemos ocuparnos de darle una respuesta a las víctimas y 

como dije antes a la sociedad; pero no podemos dar una respuesta desde 

la venganza, no todo puede ser resuelto con cárcel, neutralizando al joven 

infractor solo por un periodo determinado de tiempo y estigmatizando para 

toda la vida, pues ya está absolutamente demostrado que el encierro en 

una institución que no respeta en lo más mínimo la dignidad de las 

personas, no es respuesta ni beneficio para nadie; ni para víctimas, mucho 

menos para victimarios y, sin lugar a dudas, menos aún para la sociedad. 



En otras palabras, “la justicia retributiva en su estado puro, es pan para 

hoy y hambre para mañana”.   

No obstante, también debo señalar que los límites al poder punitivo -

al menos desde mi pensamiento y de muchos otros- no dependen tanto de 

leyes, sino más bien de un razonamiento crítico y cuestionador que los 

actores necesariamente deben formularse antes de aplicar un determinado 

castigo, en definitiva, dar una respuesta que beneficie a todos los 

involucrados en un conflicto penal dependerá más de la buena intención 

que tengan los actores del sistema punitivo orientada a esos fines que solo 

de leyes, normas y tratados.  

Entonces, una respuesta es lo que trataré y espero poder dar, en 

especial a la actual y grave situación de C.G.M, y como derivado a las 

víctimas y sociedad.  

Pero antes de adentrarme en la búsqueda de tal respuesta, no puedo 

dejar pasar la oportunidad de citar en este momento al excelente 

criminólogo Nils Christie quien -en una excelente obra1 que me 

recomendara leyera mi estimado colega Mariano Hernán Gutiérrez- afirma 

que: “si creemos en los valores de la bondad y el perdón, entonces 

debemos mantener una institución penal pequeña”.   

Dice Christie que “como seres humanos hemos internalizado, la 

mayoría de nosotros, algunos valores básicos relativos a lo que podemos y 

lo que no podemos hacer a otras personas. Son reglas básicas como: a) 

ser bondadoso; b) no matar; c) no torturar; d) no infligir dolor 

intencionalmente; e) El perdón está por encima de la venganza.    

Estos son valores centrales. Sin entrar en una discusión profunda de 

derecho natural, me animo a sostener que estos valores de alguna manera 

están fuera de discusión, son obvios. Y es igualmente obvio que el castigo 

representa un quiebre respecto de estos valores. Es como si a menudo 

olvidáramos de qué se trata el castigo, que es un acto realizado con la 

intención de hacer sufrir a otros seres humanos. El castigo es una 
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actividad en básica desarmonía con estos otros valores apreciados. Ojo 

por ojo fue un mandato limitativo, no una demanda. El castigo es usado en 

todos lados, aceptado en todos lados, pero, sin embargo, es una actividad 

en conflicto con otros valores centrales”2.  

Luego, el criminólogo noruego completa este postulado con dos 

condiciones más. 

En efecto Christie dice que “si creemos en el valor de mantener a 

nuestras sociedades civiles como civiles, entonces debemos mantener una 

institución penal pequeña”, para concluir afirmando que “si creemos en el 

valor de sociedades cohesionadas e integradas, entonces debemos 

retardar el crecimiento de la institución penal”3.    

De más está expresar que comparto sin objeciones este 

razonamiento de Christie, pues si en un régimen penal general deben 

tenerse en cuenta estos valores, en un régimen penal “maquillado” de 

juvenil, tales valores no pueden ni deben ser obviados. 

Luego de este introito que no quería en modo alguno dejar de lado, 

pasaré a relatar la historia de vida de C.G.M. 

El joven C.G.M., ingresó al sistema penal-tutelar de la justicia juvenil 

a los 12 años (actualmente tiene 16 años) por el delito de HURTO fruto de 

una denuncia formulada por su prima ante la sustracción de su 

motocicleta, haciendo especial énfasis la denunciante que su primo se 

encontraba drogado y que no era la primera vez que le hacía eso, que 

anteriormente le sacó una bicicleta y la vendió. A partir de allí, se 

produjeron sucesivas intervenciones de la justicia juvenil respecto del joven 

y su familia las cuales pueden constatarse en el legajo registrado como 

Expte. N° 196/2011 caratulado: “M., C.G. (12 años) p.s.a. HURTO” que 

se tramitara ante el Juzgado de Menores de Primera Nominación hasta la 

llegada de mi colega Fabricio Gershani Quesada quien, con un criterio que 

comparto absolutamente, decidió cerrar en forma definitiva el legajo 
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mencionado cesando todo tipo de intervención judicial respecto del joven 

C.G.M. (ver fs. 02/02 vta., 344/344 vta. y 347 del legajo referido). 

Por supuesto que tan solo quiero mencionar algunas cuestiones de 

estas intervenciones que necesariamente deseo destacar. Y claro, las 

deseo destacar porque soy un convencido de que la institución o mejor 

dicho el sistema penal, se encuentra en una situación análoga a la del rey 

Midas. Todo lo que él tocaba se convertía en oro, y, como todos sabemos 

se murió de hambre. Hoy también cabe reconocer que mucho de lo que el 

sistema penal toca, se convierte en delito y delincuentes; tal el caso de 

infracciones de los jóvenes sin consecuencias graves o que aún ni si 

quiera han llegado a tales consecuencias, siendo de fundamental 

importancia el funcionamiento del campo de la prevención a través de la 

intervención -si corresponde- de otros organismos, pero no del sistema 

punitivo. 

Es este el momento en que deseo preguntarme ¿tan grave es el 

delito de hurto y sus consecuencias como para poner en marcha todo el 

sistema penal? Sin lugar a dudas que no; y ello por dos cuestiones muy 

sencillas. La primera es que por un delito de hurto no puede haber 

consecuencias penales, los niños no son punibles por este delito (art. 1 del 

decreto-ley 22.278) y, la segunda, es que al tratarse de un delito cometido 

a un familiar, obtener una resolución del conflicto sin castigar era la 

solución más atinada, claro que aunque el conflicto no pudiera aún 

solucionarse tampoco se podía castigar, sin embargo, se lo castigó 

privándolo de la libertad (fs. 12 y 14 del Expte. N° 196/2011) hasta que 

fue entregado a su tía paterna mediante audiencia llevada a cabo en el 

Juzgado de Menores de Primera Nominación (fs. 31/31 vta.). 

En definitiva, un niño de tan solo 12 años, respecto de un delito por 

cuyas consecuencias penales no debía responder, estuvo  privado de la 

libertad durante trece (13 días) esto es, del 25 de febrero de 2010 al 09 de 

marzo del mismo año. 



Como se podrá advertir, trayendo nuevamente a referencia la 

parábola del rey Midas en comparación con el sistema penal, aquí 

podemos apreciar como éste último convirtió (y etiquetó) en “delincuente” a 

quien no lo era y, aún así, lo castigó con la consecuencia punitiva más 

grave que puede sufrir un ser humano: “la privación de libertad”. 

Estas hipocresías del sistema penal juvenil son las que generan 

fantasmas delincuenciales donde no los hay y, al castigar a quien no debe 

ser castigado, está contribuyendo a generar más resentimiento y 

desocialización de un joven que reconocimiento por una conducta que 

puede serle cuestionable y posible de comprensión de responsabilidad, 

desde otras ópticas no punitivas. 

 Ahora bien, esto no es todo, continuemos. 

A fs. 48, el Centro Integral de Adicciones Humaraya informó al 

Juzgado interviniente que el joven C.G.M., (por entonces tan solo un niño 

de 12 años) se encontraba realizando un tratamiento por su adicción en 

esa institución desde el 23/07/07, esto es desde los nueve (09) años, 

estando incluido en la modalidad de media jornada, asistiendo dos días a 

la semana a terapia individual y talleres terapéuticos. Su tía, la Sra. 

Antonia M., es la responsable legal y con quien vive el niño, quien también 

asistía a las asambleas multifamiliares y entrevistas psicológicas. También 

se comunicó que el adolescente presentaba un grado de desnutrición 

severa, siendo necesario un seguimiento clínico. 

A esta altura y antes de continuar, deseo destacar algunas 

cuestiones. 

El joven C.G.M., desde que es un niño a esta actual etapa de 

adolescente ha sido un joven con serios problemas de salud: adicción a las 

drogas y desnutrición severa, también es un joven que ha sufrido la 

ausencia de sus padres, pues ha sido y actualmente es criado y contenido 

por su tía paterna que, a su vez, es madre de varios hijos y debe trabajar 

esforzadamente para su crianza.   



No obstante ello, los castigos para C.G.M. no finalizaron en aquella 

primera oportunidad en que estuvo privado de libertad, ya que en otra 

ocasión y ante la ausencia de su tía, su padre compareció ante el tribunal y 

luego de comentar algunas inconductas del joven en la escuela solicitó que 

la por entonces Sra. Juez alojara al joven nuevamente en la Comisaria del 

Menor y la Mujer (ex Alcaidía) hasta el retorno de su tía; petición que fue 

concedida con fecha 23/03/10 hasta el día 08 de abril de aquel año en la 

que se llevó nueva audiencia y el joven fue entregado a su tía bajo 

internación domiciliaria y control policial.  

Adviértase que en esta oportunidad C.G.M. estuvo privado de su 

libertad diecisiete (17) días. Nuevamente la hipocresía de la justicia penal 

juvenil.  

A fs. 109/110, el Centro Integral de Adicciones Humaraya, informó 

que el joven continuaba presentando un grave deterioro de su salud física 

y mental, producto de la situación de abandono y negligencia en la que se 

encontraba. Además, se comunicó que el joven no contaba con ningún tipo 

de contención y estaba siendo privado de los cuidados indispensables para 

cualquier niño de su edad, ya que entre otras cosas no existía un referente 

válido para hacerse cargo de sus necesidades básicas como lo son la 

alimentación y la salud ya que tenía una desnutrición severa tipo 2 lo que 

afectaba su desarrollo físico y mental produciendo un atraso significativo 

de los mismos. Por último, también se puso en conocimiento que el niño 

estaba siendo privado del derecho fundamental de educación. 

No obstante, en vez de garantizarse sus derechos humanos básicos, 

el por entonces adolescente C.G.M., siguió recibiendo aún más castigo, 

pues la “justicia” dispuso una vez más su privación de libertad (fs. 

111/115), esta vez por el término de doce (12) días y, posteriormente, fue 

trasladado al complejo Huaina Huasi (esta vez por pedido del joven) por el 

término de siete (07) días más, contabilizando un total de diecinueve (19) 

días de privación de libertad (fs. 131/131 vta.). 



Creo de vital importancia poner énfasis en las manifestaciones que el 

joven diera antes de ser trasladado al complejo Huaina Huasi. 

En efecto, en audiencia de fs. 123, el joven relató la situación de total 

vulnerabilidad en la que se encontraba, pues sostuvo que “desde hacía 

varios días se encontraba alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer (ex 

Alcaidía), que nadie había ido a visitarlo y que no quería estar junto a sus 

padres ya que el papá lo mandaba junto a su hermano a pedir y si no 

iban les pegaba; que quería estar junto a su tía”.  

Sin embargo, a pesar de utilizar su derecho a ser oído y que se tenga 

en cuenta y respete su opinión, la “justicia” continuó con su privación de 

libertad, institucionalizando al joven (junto a su Hermanito de 08 años) 

en el complejo antes mencionado, permitiéndole salir solo los fines de 

semana a la casa de su tía.  

Por supuesto que esta institucionalización del joven C.G.M., en la 

modalidad antes referida, continuó prorrogándose por un considerable 

periodo de tiempo (ver fs. 236/236 vta., 265/265 vta.).   

Posteriormente (fs. 275), el Centro Integral de Adicciones Humaraya 

dio conocimiento al tribunal interviniente de que al adolescente en cuestión 

se le otorgó el alta por abandono. Ello, motivó que se llevara a cabo una 

nueva audiencia ante el tribunal. 

En la respectiva audiencia los distintos actores intervinientes incluido 

el joven C.G.M., manifestaron que el adolescente se encontraba 

nuevamente alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer (ex Alcaidía) 

debido a que en una oportunidad se encontraba agresivo. Sin embargo, 

creo de suma importancia transcribir las manifestaciones de C.G.M., el día 

de la audiencia; expresó textualmente el joven: “...que estoy alojado en la 

Comisaría del Menor y la Mujer desde hace una semana, la Sra. de 

nombre Nora que trabaja en la tarde en el Hogar me encerró en el baño 

hasta que venga la policía de la Comisaría 3ra., porque dice que yo 

tenía un cuchillo pero no tenía nada; en ese momento tomaba mate, el que 

tenía el cuchillo era mi hermano, que acepto que mi tía me lleve a casa 



para dormir allí...”. Por su parte, el Sr. Director de la institución donde se 

encontraba el joven confirmó que el mismo se encontraba alojado en la 

Comisaría del Menor y la Mujer “...porque un día a la tarde estaba 

agresivo, tiraba pedradas y naranjazos a los empleados del complejo, 

que también tomó una cuchilla y amenazó al Sr. Rebelatto que es 

cuidador de la institución...” (Ver fs. 277/278). 

A esta altura, debo confesar que si la idea, intención, objetivo o fin era 

reintegrar derechos básicos insatisfechos del joven, la verdad es que con 

las medidas adoptadas (el encierro indiscriminado) la vulnerabilidad del 

adolescente ya se había convertido en extrema. 

¿Cómo es posible que ante la agresividad o supuesta agresividad de 

un niño de tan solo 12 años se lo encierre en un baño, se llame a la policía 

y luego se lo vuelva a encerrar en una cárcel? ¿Es que ante crisis de los 

niños las instituciones no cuentan con psicólogos y especialistas para 

abordar estas situaciones de dificultades? Por supuesto que en materia de 

infancia siempre es más fácil llamar a la policía y encerrar a los niños sin 

oírlos, sin darle la posibilidad de defenderse o que lo defiendan, pero en 

nuestro país ya estamos acostumbrados a vulnerar los derechos de los 

niños, de lo contrario no hubiésemos recibido cuatro condenas 

internacionales en el lapso de diez años. La historia lo dice todo y este 

caso lo confirma en absoluto. 

A fs. 279, el Centro Integral de Adicciones Humaraya sugirió al 

tribunal interviniente que el joven ante la no aceptación de tratamiento 

fuera alojado nuevamente en un instituto debido al alto riesgo en que se 

encontraba fuera del mismo. 

Tal recomendación se debió al informe que luce agregado a fs. 

280/281 en el cual se comunica que el joven C.G.M., se encontraba en 

situación de riesgo debido a diversos factores que aquí describo: 1) 

consumo compulsivo de sustancias psicoactivas; 2) conductas 

antisociales; 3) pertenencia a grupos de riesgo; 4) deterioro de su 

salud física y mental; 4) desnutrición severa lo que conlleva al retraso 



madurativo y del crecimiento; 5) deserción escolar y; 6) ausencia de 

hábitos saludables, respecto a alimentación, higiene y auto cuidados.  

En definitiva, nada que no se pueda solucionar con el trabajo 

coordinado de políticas públicas eficaces en materia de salud, educación y 

desarrollo social. Sin embargo, la solución fue el encierro y la 

institucionalización sin respuestas hasta el día de hoy. 

A fs. 292, la tía del adolescente se presentó ante el tribunal 

interviniente solicitando el encierro de su hijo en la Comisaría del Menor y 

la Mujer debido a que no lo podía controlar; medida que fue ordenada en 

forma inmediata. 

Luego de cuatro (04) días de privación de libertad, la tía del joven 

solicitó la internación del mismo en el Hospital de Niños, lo cual fue 

ordenado por el tribunal interviniente con consigna policial (ver fs. 

295/296 y 318). 

A fs. 324/324 vta., se encuentra agregada Acta inicial de Actuaciones 

en la cual se hace constar la fuga del hospital de niños de C.G.M. y su 

posterior captura a fs. 326. Ante tal situación, el joven fue trasladado 

nuevamente al Hospital de Niños, pero en esta oportunidad, C.G.M. no fue 

aceptado debido a que en el nosocomio no había lugar alguno y, como 

consecuencia, la “justicia” ordenó nuevamente su encierro en la 

Comisaría del Menor y la Mujer (fs. 331 y 333). 

Posteriormente, el joven fue internado en la Fundación Reto en la 

provincia de Córdoba (fs. 339). 

Siguiendo con esta exégesis, tampoco quiero dejar pasar la 

oportunidad de mencionar la situación de extrema pobreza en la que se 

encuentra inmerso el joven de autos.  

En efecto, a fs. 347/347 vta., se da cuenta de esta situación en el 

respectivo informe socio ambiental, el cual ya desde el año 2008 

mencionaba tal realidad, desde la intervención asistencial del joven aquí 

mencionado. 



Dice expresamente el respectivo informe: “…la situación de esta 

familia es muy precaria (...). Las condiciones ambientales son muy 

deficientes, disponen de una vivienda extremadamente precaria donde un 

sector que utilizan los mencionados y que comprende una habitación y un 

año. (…). La infraestructura es precaria, la pared se encuentra partida y los 

techos poseen filtraciones. El mobiliario para pernoctar presenta un gran 

deterioro, un elástico vetusto de una plaza, una goma espuma muy baja en 

mal estado y pedazos de frazadas. (…). Se observa hacinamiento, 

precariedad y promiscuidad. (…). Se sugiere la urgente intervención 

asistencial de organismos del Estado provincial destinada al menos a la 

provisión de camas y ropa de dormir para la estación, como asimismo se 

promueva en lo mediato mejoras en la vivienda u otorgamiento de una 

propia...”.   

A fs. 394 y a poco tiempo de asumir como Juez de Menores de 

Primera Nominación, el colega Fabricio Gershani Quesada ordenó la 

elevación de la causa y dispuso su definitivo sobreseimiento mediante 

Sentencia N° 49 y la cesación de las medidas tutelares (fs. 395/395 vta.). 

En este momento, deseo recordar que todo lo relatado 

detalladamente y por lo que pasó C.G.M. comenzó por un “supuesto” 

HURTO entre familiares. 

Recientemente, (07/01/14, 08/01/14 y 24/01/14) el adolescente 

C.G.M. fue denunciado por sus vecinos en tres oportunidades por sus 

vecinos, debido a que por su fuerte adicción a las drogas ocasiona 

disturbios asiduamente (ver Expte. Letra C N° 006/14; Expte. Letra V N° 

007/14 de la Unidad Judicial N° 6 y Expte. Letra D N° 199/14 de la 

Comisaría Seccional Sexta). 

Esta situación desesperante de C.G.M. llevó a que su tía (quien 

siempre hizo de madre de C.G.M. y a quien trata como hijo y él como 

madre) se presentara ante los medios de prensa solicitando ayuda para su 

hijo adicto.  



En efecto, en la respectiva nota que se le formulara; la Sra. Antonia 

M., solicitó ayuda públicamente para asistir a su hijo adolescente que sufre 

una grave adicción a las drogas. Expresamente manifestó: “...Mi hijo tiene 

16 años, consume y cuando lo hace se pone violento. Es peligroso para 

todos y para él mismo. La verdad que no sé cómo ayudarlo. La mujer vive 

en el barrio San Ramón junto a sus tres hijos, cobra alrededor de $ 1.300 

de una cooperativa en la que trabaja y es muy difícil mantener a su familia. 

El poco dinero que gano no nos alcanza y no puedo pagar un lugar para 

que asistan a mi hijo, lo internen, porque solo así podrá salir, estimó. 

También señaló que en varias oportunidades su hijo se descontrola 

después de consumir y es trasladado al Humaraya, pero que allí no lo 

ayudan. Allí lo asisten y después me lo traen a mi casa. Viene como 

dormido y se levanta muy descompuesto, pero después todo vuelve a 

comenzar, detalló. Por otro lado la mujer señaló que mantiene con 

frecuencia problemas con sus vecinos, quienes la denuncian 

constantemente. El problema es que cuando yo me voy a la Unidad 

Judicial a realizar un descargo por lo que ellos me acusan allí nunca 

quieren recibirme, puntualizó. Según dijo, sus vecinos la denuncian por 

amenazas y ella asegura que nunca les hizo nada. A ellos les molesta 

todo, que mis hijos estén en la puerta de la casa. No podemos ser libres 

de caminar por la calle, aseguró. Finalmente reiteró el pedido de ayuda 

para su hijo (...)...” (Ver nota de fecha 02/02/14, El Ancasti, sección 

policiales). 

Estos problemas que señala la tía del joven C.G.M. y la gravedad de 

su situación actual, se ven corroborados en las denuncias formuladas en 

los legajos antes señalados. 

Ahora bien, esta situación del joven C.G.M., es la realidad de muchos 

jóvenes de nuestra provincia y del país. Niños, niñas y adolescentes no 

solo sufren el flagelo de las drogas sino que, además, conviven con un 

poder punitivo que se encuentra en constante y tenso conflicto con ellos. 



Durante años, los niños han sido expuestos a una forma de “justicia” 

que lejos de intervenir excepcionalmente, lo hizo como regla, en forma 

arbitraria y discrecional, generando mayor estigmatización, etiquetamiento 

y desocialización. Parecerá una ironía (y de hecho lo es) ¿cómo no serlo?, 

pero el propio poder del Estado que debe respetar las garantías que hacen 

al resguardo de los DD.HH de todos los ciudadanos, por mucho tiempo se 

ha encargado de infringirlos, generando un mayor grado de vulnerabilidad 

para quienes ya son seleccionados por el sistema por ser vulnerables, sin 

lugar a dudas que los niños pobres, de los asentamientos, villas o barrios 

conflictivos que además se encuentran afectados por el consumo excesivo 

de drogas (tal el caso de C.G.M.) son presas fáciles para el poder punitivo. 

Y son presas fáciles, porque al mismo tiempo del grado de 

vulnerabilidad que ostentan muchos de ellos, también se encuentran 

indefensos ante la “justicia” que es quien debe intervenir excepcionalmente 

para garantizar el respeto por los DD.HH de los niños y no para 

vulnerarlos. 

Es aquí donde estoy convencido qué la figura del abogado del niño o 

defensor de los derechos del niño cobra vital importancia para velar por los 

derechos de estos jóvenes que se encuentran un estado de vulnerabilidad 

absoluta; no solamente por las situaciones extremas en las que viven 

(pobreza, salud, educación, falta de contención) sino además, porque 

cuando los propios niños reaccionan ante estas carencias y condiciones 

extremas, el propio sistema lo capta, les aplica más castigo del que ya 

tienen y, lo peor de todo, es que lo hace vulnerando derechos humanos 

básicos de los niños que necesariamente deben ser respetados y 

garantizados mínimamente por el Estado. 

Nuestra reciente y avanzada ley de PROTECCION INTEGRAL DE 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES N° 5.3574, en su 

Título VIII ha creado la figura del Defensor de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes “que tendrá la función de velar por la protección 
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y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en el 

ámbito de la Provincia” (art. 73 de la ley 5.357). 

Pensemos por un instante que si el Defensor de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes estuviese ya en funciones en nuestra 

provincia, ante la nota periodística antes transcripta, el joven C.G.M. ya 

contaría con un funcionario que se ocupe de promover la protección de sus 

derechos que al presente se encuentran absolutamente vulnerados. De allí 

que a la altura de estos tiempos, todo niño, niña o adolescente tiene el 

derecho humano a contar con una defensa (en todo procedimiento 

administrativo o judicial que lo involucre) que sea real, eficaz y que esté 

dispuesta a escuchar, incluso, las propias sugerencias del niño. 

Del mismo modo, quiero poner un fuerte énfasis en los derechos que 

actualmente se encuentran vulnerados respecto de C.G.M. por el propio 

Estado y que tiene el deber ineludible de garantizar. 

En efecto respecto del joven C.G.M., se encuentran afectados: a) El 

derecho a la efectividad de los organismos del Estado (art. 9 de la ley 

5.357); b) El interés superior del niño (art. 10); c) El derecho a la vida 

(art. 11); d) El derecho a la dignidad e integridad personal (art. 12); e) 

Derecho a la convivencia familiar y comunitaria (art. 14); f) Derecho a 

la preservación del grupo familiar (art. 15); g) Derecho a la salud (art. 

19); h) Derecho a la educación (art. 20); i) Derecho a la libertad (art. 24); 

j) Derecho a la dignidad (art. 28); k) Derecho a opinar y a ser oído (art. 

31) y, por sobre todo, l) Al respeto y cumplimiento de las garantías 

mínimas de procedimiento. 

El cumplimiento eficaz por parte del Estado de todos estos derechos 

está claramente establecido en la responsabilidad gubernamental que le 

cabe en la elaboración de políticas públicas eficaces para garantizar los 

derechos humanos de estos colectivos vulnerables que son los niños; 

“nada más y nada menos que nuestro futuro”. 

No obstante, para que ese futuro sea posible y real, es fundamental 

garantizar los derechos de los niños hoy; en el presente, y por supuesto 



que la política penal no es la solución para garantizar el futuro de ninguna 

persona y menos aun, la paz social de comunidad alguna. 

Por lo expuesto; 

RESUELVO:   

I) FORMAR una mesa de diálogo e INVITAR a la participación de la 

misma a los Sres. Ministros de Desarrollo Social, Salud y Educación o a 

quienes designen con capacidad de decisión, a los fines de desarrollar 

estrategias multidisciplinarias para el abordaje inmediato y urgente de la 

problemática del joven C.G.M. 

II) INVITAR al joven C.G.M. y a su tía, a participar en la mesa de 

diálogo mencionada en el apartado precedente a los fines de que, él 

mismo, ejerza su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta 

en la respectiva toma de decisiones que se efectúen al respecto. 

III) INVITAR a participar de la mesa de diálogo a los Sres. Asesores 

de Menores a los fines de que puedan exponer sus respectivos puntos de 

vista en las estrategias multidisciplinarias a desarrollar. 

IV) FIJAR fecha para llevar adelante la respectiva mesa de diálogo 

antes referida, para el día martes 18/02/14 a horas 18:30 en sede de 

este tribunal sito en Av. Güemes N° 630 de esta ciudad Capital. A tal 

fin, cursar las invitaciones pertinentes con copias certificadas de la 

resolución aquí emitida.   

V) EXTRAER copias certificadas de la presente resolución y 

REMITIR  a la Sra. Presidente de la Comisión de Niñez de la Cámara de 

Diputados de la provincia a los fines de que los Sres. Legisladores evalúen 

–dentro del plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la ley 

5.357- dar cumplimiento al procedimiento de designación del Defensor de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establecido en el art. 74 de 

la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

VI) ORDENAR el archivo de las denuncias formuladas en Expte. 

Letra C N° 006/14 y Expte. Letra V N° 007/14 que se tramitan por ante la 



Unidad Judicial N° 6 con intervención de este tribunal, por tratarse en 

ambos casos de posibles amenazas; delito no punible en los términos del 

art. 1 del decreto-ley N° 22.278. 

VII) PROTOCOLÍCESE y una vez cumplidas las notificaciones y 

objetivos planteados en el presente resolutivo, ARCHÍVESE.       

FIRMADO: Mario Rodrigo Morabito - Juez de Menores de Segunda 

Nominación - Ante mí: Dr. Claudio Seleme - Secretario - Catamarca.-          

       

 

 

        

       

 

 

      

 

       

 

 

               

    

 

      

      

         

 

 


