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///nos Aires, 20 de marzo de 2020. 

  AUTOS Y VISTOS: 

  Se encuentran a estudio del Tribunal los tres recursos 

interpuestos por el titular de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 

años de la Defensoría General de la Nación (fs. 47/60, 193/203 y 276/280) y por 

el defensor oficial a cargo de la asistencia técnica del joven que adhiriera a las 

dos primeras apelaciones (fs. 209/211), contra lo ordenado en legajo de control 

de P. R. P. A.  

  El 21 de febrero de 2020 se decidió: 1) disponer 

provisoriamente del nombrado P. A. y ordenar su internación provisoria en un 

centro que posea las medidas de seguridad adecuadas para lograr su permanencia 

y en el que se puedan efectuar estudios conducentes a precisar su personalidad y 

situación social para lograr eventualmente decidir sobre su reinserción en el seno 

familiar y asegurar sus derechos; 2) fijar el plazo de diez días hábiles para revisar 

la internación; 3) declarar la inconstitucionalidad de la resolución administrativa 

313/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y 4) oficiar 

al Decano del Cuerpo Médico Forense a efectos de que a través de los 

profesionales correspondientes se proceda a la realización de una evaluación 

psicodiagnóstica con batería de test respecto del menor P. R. P. A., con la 

inclusión de su progenitora, con el objeto de establecer las características de su 

personalidad, las posibles causas de su conducta antisocial y el abordaje más 

adecuado del caso; como así también, que se designe un facultativo de la 

especialidad para que lo examine nombrado a efectos de determinar si se trata de 

un joven drogadependiente o experimentador, y en su caso el tratamiento 

aconsejado.   

  A su vez, el 10 de marzo de 2020 se dispuso: 1) mantener la 

internación aludida en el centro que posea las medidas de seguridad adecuadas 

para lograr su permanencia y el tratamiento psicológico y psiquiátrico sugerido 

por el Cuerpo Médico Forense en el ámbito de su alojamiento; 2) fijar el plazo 

de diez días hábiles para revisar dicha medida y 3) ordenar que se requiera a las 

autoridades del Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Inchausti” la 

comparecencia del joven para el día 11 del corriente a las 8:00, en aras de 

concluir sus exámenes ante los profesionales del Cuerpo Médico Forense, y que 



se proceda a su traslado y comparendo el día 13 del corriente a las 8: 30 ante el 

titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del fuero de 

responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, 

provincia de Buenos Aires. 

  Finalmente, el 16 de marzo de 2020 obra el decreto que 1) 

rechazó el pedido del defensor coadyuvante que había solicitado la libertad de 

su asistido en los términos sugeridos por los profesionales del CAD “Inchausti” 

en virtud de la pandemia COVID-19 declarada por el Estado Nacional y 

subsidiariamente que cumpla la restricción de su libertad en el domicilio de su 

madre a fin de evitar el contagio y transmisión del virus de mención y 2) dispuso 

el traslado del menor al Centro de Régimen Cerrado “General José de San 

Martín” acorde a su franja etaria, donde debía permanecer anotado a disposición 

conjunta con el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial 

de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

  Cabe aclarar que el joven fue sobreseído respecto del hecho 

ocurrido el 8 de enero de 2020 por el que, según lo que surge de las actuaciones, 

P. R. P. A. habría dado muerte a Axel Nahuel Robles mediante el disparo de un 

arma de fuego, en el playón de automóviles ubicado detrás del centro cultural 

paralelo a la avenida Iriarte, en la villa 21-24 de esta ciudad. 

  Celebrada la audiencia contemplada en el artículo 454 del 

Código Procesal Penal de la Nación, la Sala pasó a deliberar en los términos del 

artículo 455 del mismo cuerpo legal. 

  Y CONSIDERANDO:  

  El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:  

  I. Algunos de los puntos impugnados han sido cumplidos (por 

caso, la revisión de la medida originariamente ordenada en el término de diez 

días hábiles y la orden de traslado del joven al Cuerpo Médico Forense para la 

realización de los exámenes solicitados) o bien fueron dejados sin efecto con 

posterioridad (vgr. la derivación del menor al Instituto “Gral. José de San 

Martín”, ver fs. 282). Los agravios planteados contra esas decisiones no 

subsisten y, en tanto esta Cámara debe resolver tomando en cuenta las 
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circunstancias existentes en el momento de su intervención, respecto de esos 

puntos las apelaciones se han tornado abstractas. 

  II. Las críticas de los recurrentes vinculadas al sustento 

normativo de la disposición tutelar de P. R. P. A. y de su internación en un centro 

de régimen cerrado no solo no son compartidas sino que lucen desprovistas de la 

consideración de las circunstancias concretas del caso bajo estudio. 

  En este punto, del juego armónico de la ley 22.278, cuya 

inconstitucionalidad no fue declarada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el precedente “García Méndez” (G.147.XLIV), los artículos 19, 33 y 

36 de la ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 25, 

37 y 40) no lleva a sostener la imposibilidad de aplicar medidas como las 

impuestas en el caso a menores que no hayan alcanzado la edad mínima de 

imputabilidad penal, si bien de manera excepcional y excluyendo toda 

arbitrariedad. Así, diversos fallos de la Sala VII de esta Cámara han tratado 

impugnaciones contra el dictado resoluciones en tal sentido, sin perjuicio de 

ponderarse las circunstancias de cada caso (causas Nº 40.037, “Martínez 

Castro”, rta.: 29/11/10; Nº 41.167, “Baltazar”, rta.: 5/7/11 y Nº 27124/2016, 

“López Ayala”, rta.: 22/8/16, entre otras).  

  Cabe subrayar que, en línea con lo establecido por la CDN, el 

artículo 19 de la ley 26.061 admite la aplicación de medidas de tal naturaleza, 

que deben llevarse adelante “de acuerdo a la normativa vigente”, la cual no es 

otra que la ley 22.278. No surge de la letra de la ley, pues ella no distingue, que 

las medidas tuitivas en favor del niño sólo puedan adoptarse una vez que cumplió 

los 16 años, máxime cuando, como en el caso, se advierta una situación de 

extrema vulnerabilidad que ha llevado al menor a verse expuesto a situaciones 

de peligro para su propia integridad física y su desarrollo, como para la vida y 

seguridad de terceros.  

  En efecto, en el supuesto bajo estudio se cuenta con los 

informes obrantes fs. 22/23 vta. y 131 que señalan las dificultades que ha tenido 

la progenitora de P. R. P. A. para establecer límites y encauzar la conducta de su 

hijo, quien incluso permaneció durante un tiempo fuera del hogar materno, luego 

de abandonar sus estudios secundarios. En ese sentido, se destaca que la madre 



mencionó la posibilidad de que el joven se mude a la República del Paraguay, 

donde podría ser recibido por tíos y sobrinos, sopesando que allí podría encontrar 

mayor contención “por ser las leyes más severas”, lo que da cuenta del auxilio 

que requiere para erguirse como una referente que pueda encauzar su 

comportamiento. 

  No puede desconocerse, además, la situación puesta en 

conocimiento a fs. 138/139, que da cuenta de que la señora P. A. sufriría un 

cuadro de depresión y trastornos de ansiedad a raíz de la muerte de una hija con 

diagnóstico de leucemia, lo que también habría afectado al joven P. R. Esta 

circunstancia atenta contra el eficaz acompañamiento y cumplimiento del rol 

materno que requiere el joven. 

  Otra de las personas que la parte mencionó como sujeto 

continente en la vida del menor sería su novia, S. A., quien se habría presentado 

el 26 de febrero en el CAD manifestando su voluntad de acompañar al causante 

e incluso habría estado dispuesta a alojarlo (fs. 143/144 vta.). Sin embargo, del 

informe luciente fs. 131, realizado el 28 de febrero, surge que la nombrada A. se 

expidió sobre la modificación en la forma de proceder de su pareja a raíz de la 

muerte violenta de un amigo cercano, a lo que puede sumarse, según la madre 

del causante, la de una hermana que sufría de leucemia y la pérdida del embarazo 

que cursaba la referida A., con la consecuente cancelación del plan de vida 

proyectado a partir de la conformación de una familia. Allí se plasmó, además, 

que la referida le indicó a la delegada inspectora que ante los cambios en su 

personalidad no estaba dispuesta a continuar con la relación y que no aceptó a 

que su pareja se quedase en su casa, donde pernoctaba.  

  Tampoco pueden pasarse por alto las dificultades que ha 

tenido el sistema para evaluar y apuntalar al joven en intervenciones previas, 

debido a la incomparecencia tanto del nombrado como de su madre a las 

entrevistas pautadas, las que se vieron reiteradas en la actualidad (ver fs. 175). 

  Se suman a lo expuesto las conclusiones del Cuerpo Médico 

Forense agregadas a fs. 157, corroboradas a fs. 185/187. En dichos informes se 

indicó que P. R. P. A. se encontraba desafectivizado, carente de empatía, sin 

crítica hacia su conducta, con muestras de desapego a la norma y actividad 
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signada por escapes impulsivos que pueden volcarse en conductas 

hereroagresivas, sugiriendo la asistencia psiquiátrica y psicológica en el ámbito 

de su alojamiento, medida esta última respecto de la cual recién el 17 de marzo 

se logró el compromiso de las autoridades del CAD para su implementación. 

  Los informes referidos avalan la imposición de la medida 

criticada por los defensores. 

  El Dr. Glanc puso de resalto los informes elaborados por los 

profesionales del CAD, en los que, por el contrario, sugirieron reiteradamente el 

egreso de P. A. en las condiciones mencionadas a fs. 19/20, 132/134, 135/137, 

140/142, 143/144 vta. y 271/272 vta. Al respecto, debe destacarse que de ellos 

no surge ninguno de los aspectos negativos puestos de relieve a fs. 157, 173, 175 

y 185/187. Si bien la validez de dichas presentaciones no ha sido cuestionada, es 

de destacar que oportunamente se consideró que la posición de la dirección del 

CAD, que sistemáticamente ha objetado resoluciones judiciales vinculadas a la 

legalidad de la decisión de los jueces respecto a la imposición de medidas 

restrictivas de la libertad a menores, lo que ha ocurrido en este caso, distorsiona 

las finalidades de los informes que elaboran sus funcionarios, afectando 

potencialmente la objetividad de los dictámenes que resultan útiles y necesarios 

para elaborar la aproximación pertinente, tendiente a atender, con los recursos y 

mecanismos apropiados, la problemática que presentan los jóvenes afectados 

(dictamen de la Comisión de Menores de esta Cámara del 12 de julio de 2019 

integrada tanto por el juez Rodríguez Varela como por el suscripto). 

  Frente a ello y en consideración de las circunstancias 

concretas atinentes al menor y su medio familiar y social, y en atención a la 

necesidad puesta de manifiesto por el Cuerpo Médico Forense de que P. A. 

cuente con ayuda psicoterapéutica y psiquiátrica, que recién en la actualidad 

estaría disponible en su lugar de alojamiento, la decisión bajo estudio debe 

avalarse, porque aparece como la más adecuada en su beneficio a la luz del 

interés superior por el que se debe velar (artículo 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño). 



  Corresponde subrayar, además, la gravedad del hecho 

oportunamente atribuido y la existencia de otro proceso por un hecho con 

resultado de muerte (ver fs. 148). 

   III. Los defensores también recurrieron la declaración de 

inconstitucionalidad de la resolución 313/2015 de la Secretaría Nacional de la 

Niñez, Adolescencia y Familia, la que debe homologarse, pues invoca normativa 

y criterios jurisprudenciales cuya ponderación y aplicación, en rigor, son propias 

de la jurisdicción y no de la autoridad administrativa, pues la tarea de la 

interpretación de la ley le corresponde a los tribunales (artículo 116 de la 

Constitución Nacional) y de ello se encuentra privada al autoridad ejecutiva 

(artículo 109). En efecto, la evaluación de la legalidad, proporcionalidad, 

necesidad e idoneidad de las medidas tuitivas de protección de los derechos de 

los menores imputados de delitos se halla a cargo de los magistrados y dicha 

facultad derivada de la ley 22.278 no puede ser cancelada mediante una decisión 

administrativa dictada por un organismo dependiente del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

   IV. En cuanto a la duración de la medida, la que el recurrente 

considera indefinida, el escueto plazo fijado por el juez a fs. 176/179 contradice 

su afirmación y cancela el agravio, al menos en el estado actual de las 

actuaciones.  

   La procedencia excepcional del encierro de menores debe 

ajustarse al menor tiempo posible. El eventual cumplimiento de las disposiciones 

ordenadas por el juez de la anterior instancia, cuya efectivización no exhibe 

demoras –más allá de aquellas derivadas de la inicial presentación tardía del 

joven en el Cuerpo Médico Forense por parte de las autoridades del CAD, para 

que se realicen los informes solicitados y de la efectiva aplicación de un 

tratamiento psiquiátrico y psicológico– impondrá la necesidad de arribar a las 

conclusiones para las cuales los abordajes interdisciplinarios han sido 

requeridos.  

   En tanto el lapso fijado resulta razonable, la prórroga 

dispuesta merece homologación. 
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   V. Por último, en lo que hace al pedido de libertad formulado 

en atención a las cuestiones sanitarias suscitadas por la pandemia del virus 

COVID-19, así como el pedido subsidiario de que la medida sea cumplida en el 

domicilio materno, los argumentos del juez de grado fundan suficientemente el 

rechazo, a la luz de las consideraciones hasta aquí efectuadas.    

   En base a todo lo expuesto, voto por confirmar la disposición 

tutelar del joven P. R. A. y su internación provisoria en un centro con medidas 

de seguridad adecuadas para lograr su permanencia, la declaración de 

inconstitucionalidad de la resolución administrativa 313/15 de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la fijación del plazo de diez días 

hábiles para volver a revisar la medida y la denegatoria de su libertad y de su 

alojamiento en el domicilio de su madre. 

   Del mismo modo, entiendo que se ha tornado abstracto el 

tratamiento de los recursos interpuestos contra los puntos 2) y 4) del decreto del 

21 de febrero; 3) del auto del 10 de marzo y II) del dictado el 16 de marzo por 

haberse cumplido los primeros y dejado sin efecto el último. 

   El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: 

   1. Como se ocupó de destacarlo el recurrente en la audiencia, 

las cuestiones de derecho constituyen el agravio principal y prácticamente 

excluyente. Porque independientemente de la eventual razonabilidad y las 

circunstancias concretas de las medidas tutelares dispuestas en relación al niño, 

las apelaciones sostienen de manera absoluta su ilegitimidad. 

   En lo esencial, se afirma que ello deriva de las previsiones de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849) 

y de la Ley 26.601, en particular de sus artículos 33, 36, 40 y 41, inciso “e”. 

   Sin embargo, entiendo que tal conclusión no se corresponde 

con el texto de esas mismas normas ni con su obligada interpretación integral, a 

menos que se pretenda invadir la esfera del legislador. Esto último debe evitarse 

por elemental imperio constitucional, que a la vez constituye un principio básico 

de la convivencia republicana, incluso a pesar de las firmes convicciones y 

correctas intenciones de quienes quieran ir más allá –o en contrario– de las 

disposiciones de la ley.  



   2. No tengo razones para dudar de los justos motivos y 

preocupaciones de parte de quienes consideran prohibida cualquier tipo de 

medida que implique situar a los niños “en un lugar de donde no pueda salir por 

su propia voluntad”, como lo define de manera amplia el artículo 19 de la ley 

26.601 (lo mismo que su decreto reglamentario 415/2006 y el enunciado 11.b de 

las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad). Pero se trata de una toma de posición apriorística y dogmática. Incluso, 

en tanto opinión previa o por fuera de la ley, podría dar lugar a comprensibles 

reparos y objeciones, puesto que sería muy difícil concebir la completa 

inexistencia de situaciones en las que sea necesario establecer una restricción 

semejante. Más aún, tal pretensión absoluta podría poner en riesgo a los niños, 

ocasionarles graves perjuicios bajo el absurdo de motivarlo en el supuesto 

amparo de sus derechos. A fuer de utópica, resultaría contraria a la naturaleza de 

las cosas y a la experiencia cotidiana de las personas, las familias y sus 

sociedades.  

   La libertad es un principio intrínseco, que no se limita a los 

movimientos; los condicionamientos y determinaciones que la afectan pueden 

resultar de múltiples causas exógenas, tanto físicas como psicológicas –como 

ocurre con las amenazas y coacciones que nuestro Código Penal incluye en el 

capítulo de los delitos contra la libertad–, e incluso provenir de la propia 

conducta del sujeto, como en el caso de los niños admite expresamente la ley 

26.061, que en su artículo 33 define como presupuesto de las medidas de 

protección integral que “la amenaza o violación a que se refiere este artículo 

puede provenir de la acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, 

los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia 

conducta de la niña, niño o adolescente tutelares“.  

   La labor ardua y extremadamente difícil de complementar y 

subsidiar con la intervención de los organismos del Estado los esfuerzos de 

contención y protección que las familias brindan a sus niños, se vería 

sensiblemente aliviada si fuera cierto que el mejor camino sea prohibir en todos 

los casos la restricción de su libertad ambulatoria. Al menos, no ha sido tal 

dogma la opción de nuestra ley. 
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   3. Como lo dije, de las normas que el propio recurrente invoca 

no surge la prohibición alegada. Tanto la citada Convención (artículos 25, 37, 

inciso “b” y 40) como la ley 26.061 (artículo 19) asumen su existencia y empleo 

excepcional, contemplando mandatos en orden a esa misma condición de último 

recurso, así como para asegurar su impugnación judicial, su contención en los 

límites del principio de legalidad y en su sujeción a la normativa vigente.  

   La ley 26.061, que derogó el sistema de patronato de menores 

de la ley 10.093, establece un amplio y descentralizado sistema de protección de 

los niños. Se ocupa de todos ellos, hayan o no incurrido en alguna de las acciones 

que integran los modelos del catálogo de delitos. Se trata, no obstante, de un 

sistema que tiene por responsables primarios a los poderes ejecutivos de las 

distintas jurisdicciones de la República, por lo que son sus atribuciones 

eminentemente administrativas las alcanzadas por las prohibiciones de los 

artículos 36, 40 y 41, es decir aquellas que ejercen por sí mismas y no en tanto 

auxiliares de la justicia. Y es muy razonable que la ley se ocupe de destacarlo 

puesto que no hace más que recordar que la restricción de la libertad, al igual que 

el resto de las prórrogas a los derechos fundamentales, solo puede ser dispuesta 

por los jueces en el marco de su jurisdicción y competencia (artículo 18 de la 

Constitución Nacional). 

   La ley en cuestión no afecta ni restringe el ámbito de 

actuación de los jueces, sean estos civiles o penales, aunque se ocupe de recoger 

los mandatos de la Convención dirigidos a recordar que tal ejercicio no puede 

ser nunca arbitrario ni contrario a derecho (artículo 19, in fine de la ley 26.061, 

lo mismo que en el artículo 37.b de la Convención). Pero incluso en el subrayado 

de esos contornos se advierte el reconocimiento de un orden de funciones y 

atribuciones ajeno, aunque complementario, del que corresponde a las 

autoridades administrativas, como es el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, establecida por aquella ley y el Consejo de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, creado merced a la sanción de la 

ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

   Debe decirse además, en lo que vale como interpretación 

auténtica de las leyes por trasuntar la voluntad del legislador, que en el debate 



parlamentario de los proyectos que llevaron a la sanción de la ley 26.061, se 

destacó la vigencia de estos órdenes diversos, administrativos y jurisdiccionales, 

en particular en torno al artículo 19, descartándose finalmente mayores 

precisiones y distinciones expresas puesto que se consideró suficiente con la 

referencia textual que la ley hacía en el reenvío a la “normativa vigente” 

(expedientes en Diputados 2126-D-04 y en Senadores 0065-CD-04).   

   Esta referencia expresa y literal a medidas extraordinarias, 

que por su propia naturaleza superan el ámbito administrativo y deben sostenerse 

siempre en el interés superior del niño, no puede ser dogmáticamente eliminadas. 

Esto contradice antiguos y consolidados principios según los cuales, así como la 

primera fuente de exégesis de la ley es su letra (C.S.J.N., Fallos: 304:1820; 

314:1849 y muchos otros), “no se debe dar un sentido que ponga en pugna sus 

disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización 

de sus preceptos” (Fallos: 313:1149; 327:769 y 331:858). 

   4. En suma, no han sido derogadas las previsiones del artículo 

1° de la ley 22.278, cuya vigencia y constitucionalidad fueron sostenidas por la 

CSJN en el precedente “García Méndez” (Fallos 331:2691). El ejercicio de dicha 

jurisdicción ha sido puesto por la ley a cargo de los Juzgados especializados, 

cuyas competencias tutelares, así como he dicho que resultan ajenas al ámbito 

de los organismos administrativos de la ley 26.061, entiendo que no se 

superponen sino que se complementan con las que ejerce la justicia civil. 

   En este caso concreto, adhiero a lo dicho en el voto 

precedente sobre la oportunidad y razonabilidad de las medidas dispuestas en 

amparo del niño, así como los motivos expuestos en orden a la 

inconstitucionalidad de la resolución N° 313/2015 de la SENNAF en la medida 

de la invasión que dicho acto administrativo supone al ejercicio de la 

jurisdicción, tal como había sido ello advertido ya en el dictamen de la Comisión 

de Menores de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal del 12 de julio de 2019. 

   Por último, en razón de lo resuelto por el a quo a fs. 282 ha 

quedado abstracto el agravio relativo al traslado del niño al Instituto General San 
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Martín, como también los vinculados a aquellas disposiciones que ya han sido 

cumplidas en autos. 

 En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

 I. CONFIRMAR la disposición tutelar del joven P. R. A. y 

su internación provisoria en un centro con medidas de seguridad adecuadas para 

lograr su permanencia. 

 II. CONFIRMAR el punto dispositivo 3 del auto 

documentado a fs. 31/37 en cuanto declara la inconstitucionalidad de la 

resolución administrativa 313/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

 III. CONFIRMAR el acápite 2 del pronunciamiento glosado 

a fs. 176/179 en cuanto fija un plazo de diez días hábiles para volver a revisar la 

medida. 

 IV. CONFIRMAR el punto I del temperamento adoptado a 

fs. 265/266 en cuanto deniega la libertad de P. R. P. A y su alojamiento en el 

domicilio de su madre en base a la pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud. 

   V. DECLARAR ABSTRACTOS los recursos interpuestos 

contra los puntos 2) y 4) del decreto del 21 de febrero; 3) del auto del 10 de 

marzo y II) del dictado el 16 de marzo. 

 VI. Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva la 

presente de muy atenta nota de envío.  

 Se deja constancia de que los jueces Juan Esteban Cicciaro y 

Alberto Seijas integran la Sala IV de acuerdo al sorteo realizado conforme las 

previsiones del artículo 7° de la Ley 27.439, y que este último no suscribe por 

no haber presenciado a la audiencia al encontrarse cumpliendo funciones en la 

Presidencia de esta Cámara. 

 

 

  

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA             JUAN ESTEBAN CICCIARO 

  

 



Ante mí: 

 

         GISELA MORILLO GUGLIELMI 

                Secretaria de Cámara 

 

//ta: Se libraron las cédulas electrónicas pertinentes y se remitió. Conste. 

 

 


