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Caso Mendoza y Otros Vs. Argentina: reparaciones pendientes de
cumplimiento

1. Brindar gratuitamente, a través de sus instituciones o personal de salud especializados,

y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o
psiquiátrico necesario, a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, y el tratamiento
psicológico o psiquiátrico necesario a César Alberto Mendoza y Saúl Cristian Roldán
Cajal, si así lo solicitan todos ellos, incluyendo el suministro gratuito de los
medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los
padecimientos de cada uno de ellos relacionados con el presente caso. Particularmente
en el caso de Lucas Matías Mendoza, el Estado debe otorgar el tratamiento
oftalmológico, quirúrgico y/o terapéutico especializado que permita atenuar o mejorar
sus lesiones visuales, en los términos de los párrafos 309 a 312 de esta Sentencia.

2. Asegurar a César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Saúl

Cristian Roldán Cajal, a la mayor brevedad, las opciones educativas o de capacitación
formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria, a través del sistema
penitenciario o, en caso de que se encuentren en libertad, a través de sus instituciones
públicas, en los términos de los párrafos 313 a 318 de esta Sentencia.

3. Realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 320 de esta Sentencia, en los términos
indicados en el mismo.

4. Ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados anteriormente en

materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas
claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales,
para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces
que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido,
Argentina deberá, entre otros, difundir los estándares internacionales sobre los derechos
del niño y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a
sus familias, en los términos de los párrafos 321 a 325 de esta Sentencia.

5. Asegurar que no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclusión perpetuas a César

Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, ni a ninguna otra
persona por delitos cometidos siendo menor de edad. De igual modo, Argentina deberá
garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas
por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las
mismas que se ajuste a los estándares expuestos en esta Sentencia, en los términos de
los párrafos 326 y 327 de la misma.

6. Adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros

establecidos en esta Sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo ante el juez o
tribunal superior, en los términos de los párrafos 329 a 332 de esta Sentencia.

7. Implementar, en un plazo razonable, si no existieran actualmente, programas o cursos

obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la
niñez, incluyendo aquéllos relativos a la integridad personal y tortura, como parte de la
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formación general y continua del personal penitenciario federal y de la Provincia de
Mendoza, así como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños, en
los términos de los párrafos 333 a 337 de esta Sentencia.

8. Investigar por los medios judiciales, disciplinarios o administrativos pertinentes, los

hechos que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David Videla en la Penitenciaría
de Mendoza, en los términos de los párrafos 338 a 341 de esta Sentencia.

9. Conducir eficazmente, dentro de un plazo razonable, la investigación penal de las

torturas sufridas por Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, para determinar las
eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones
y consecuencias que la ley prevea, y llevar a cabo las acciones disciplinarias,
administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los
mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas
relacionadas con los mismos, en los términos de los párrafos 342 a 344 de esta
Sentencia.

10. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 349 y 353 a 355 de esta Sentencia, por
concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
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