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presumariala§ lLevadas áde:al¡te, a criierio de esr'a

deci6óra, exislen e1eñántos ale ÓÓn''¡icción suficienteE

pe-r:a clj.sponerr a) eI prcceselr'ienlo y pr;*4iÓn de1

D- ¡- eats sa-, por iá presullta contislón

de ün délita de Retribución a Personas menore6 de edad

trrará que éj edut€n actoE sé:'ualéÉ o efót icoÉ de

cualcr-1jier tiPo en nérito a

dé Ia Ley Ne 17.81 5,

to disPueEto Éor el art. 4

Asi coiró €i prócesa¡¡iento g!n prj-siÓn üei

b.l)J- P- R- S- Y R- At¡l F-

pór ia irflpulaciÓn. prirna facie y sin perjuicil de

uLiericridadeE Ce La auioria Ce un delito éé

corrupcr.ón-

b-?)M- B-¡t LÉ P- Por 1a PresuEta

cóirriñión de un delito de cEliEión a los debereÉ

(-5 ?Ü ,. r+t
!J



o|tÉ por 1a l:ÓmisrÓn prjmá fecie Ce la autorie dÉ

un dellto de Receptáción; tÓdÓ elio en atenciÓn a lcs

fuldafienLos qtie se éxponárán seg'J j"dafienle '

r r ) sóbre-!-e-E*hgr¡a-É-.dg--4!9E : Diñena de 1as pres en:eE

áctuaciones que desde hace aproxímadaflente tres r'ese§'

1>- lrreccj Ór- de rnvesrigacic:]es a LÍa1'é3 5el

clepart-añénto rrata y tráf rcc de per§onas viel'lE

ilévando a cal:o Ia ,Apetación Atca IrJs" e]}

Trándueras.

¡ consecuencla de 1a nlenla' 5e pudo delerrineí que ia

adoieÉcenr-e f# Mi-t F L- 1É ce

catorce años, mántenia rejacionee 6g¡ua1é§ coi:

rilagculino§ mayoreg de edád' a cambic de dinerÓ !' c

esEupefaciefltás :¡ en ÓEros caso§ pára servir 1a prapr'a

lescivia de l"oe aduitos '

,\3)

inciusi'-e hace diÉz d'-as eÉrá5

des co: oclénCó Ée su Paradero Y

ia ccrrestcndiente de:'unc I á '

Cabe cónÉignar qüe ya Ee hábla r€tirado de §rr casa É::

A5¿^-¡1r:11áaoe5, e:r 1as cua:es 'se9;n :d

declareciÓn ae Le :rac1r" §f habÍa puesto ei

1 Lccal - 'conoc iflien!.o a la Hai¡ui€

se había idc dei hagÉr'

É!n que su madre hicíerE
'li
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La aCcieecenr-e nanifies"a haber dejado Los "sE-üiic5 
-v

teiavi§xolf iu$'ál: c igarrL i i'rs '

^^¡ i .rarÉe a 'sr'*-

corEunlr pasEa baÉe/ béber cerveza y vlro'

- 1' ' áÉLal-a '-cs nc:;¡res y a-qur'o-' a'-ias

'- _:, - ran--gn-á

d.e Iog :óvenee -rar---- de eoad con 1os que lf,a:

vi:'culo da índole ser'uaf' dÓnde "" "=t'ubu*^ l] :abÓ 

lc§

.. . -.^ É1r e.LIL'.

enÉuenLroe v en ouá rcáo :e reL:r'D:" ";"rr, 
0;;¿6 er'

Aigr.'.flaÉ I.eiri'brle:ones cÓnElErfarr "". 
-- ro ¡elúlar.

¡rosei y a-guna= -" ca:qa" de --ar:era (,lÉ u"--

' ^' áÓcá a:'os :ran-*-e:_e

1.9-lt1;llo rei _-er? qLe ae-Ge

sexrlales' guá -qu ma+re egiaba al talllo Ce

falac L urL"* ,-.- le -:r9á'

eI'n: y cue ers ur-a circunsEan'ia normar r!o- -

'¡ esmeracl'a inves"lgaciÓn ?oricial' I' a

P":: a -a 1r"*" ' -.,liFi-' se prllc

Ia ÉxIla,FL-"" co:r c_ue La

dece:ni'ra: 'f,ue '¡E codÓs 
--os '$asc;1:nos 

co:

adoiásceüLe T'5 se lelasionaba' "':-:"-
fac¡.e '"

-¡ 

^- :: '-a:' '' 
i-'-'-

¡ ¿re '-¿ -ey f 
r '; AIi ?\r--en aLÉ:l¿5

Ciplca deL a! '' -

aÉumj'5 s'J ilfcito accaonal: '

de Jl P'd r- R- EG' i'a

tn e: cas:: -. .-- - e. :.-:-.s G-'

re,_r:ibuciárr ,ra resu-rrc prob"-cla -". -":-_.. 
Éi q.-r.É ree

:'- có¡--qo de* ?:ocei? Ier'e-' !'---
arL ' r¿r +"-
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rel,aciones frltiftas sirviÉron a su respeeti\¡a 1asci.¡la.
Circunstancia que fije admitida pór J,os lndagadas.
independi ent efient e d.e 1o expuesto, peró en opórr.r.:nidacl

<ie Ios All"anamientos efectuadós en eI marcó de 1a

Lr L(1(¡it lnveE t lgaci ó:.I i er¡ e1 dornicilio de Á¡-¡
o-, donde vive cón su coDcubina y desde i1áce

lrna par de semanas ei cc - inclaEad.o Fltf s_ü se

ha11ó denlro de un refrlggrador das ovejaE faenadaB y
t:rozadaÉ, (A su reÉpecto véase 10 que queda de 1eÉ

mlsmas en Lae foiografias que Lue+n a fs.g1.82).
De la declaración de Alh c{D R-, Fareja d,e

Olab, surgé que a prii]cipiaE de La eema¡a o- y

§ ltsa sefiéron a cazar animales y en le madrugada -

mientrag ella se encortreba descansando - relcrnaron
con 1as dos ovejaÉ f.aenadaÉ, y fa d.espertaron eñ La

mádrugada para comer un asace, .qnl:oÉ inCagad.os nieEan

1os hedhoE. Brindado una versión lnverosÍmli sobre

cómo 1as dóE oveja§ lléga¡on a suÉ tflános.

El Sr, R- A-;t Bq- denunció ei faltanle de

cuaEro lanares de Eu chacre slta en paraj e cerro
¡-legre, ava-uanda los mismcs en .J^r.r ó¡r^c ÁA ¡É--

americanare.
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r-- permáneciá doÉ nochee y s].ls dlas en l'á

yr ":::1Ca de al¡a, a,aao iuB es ccnoc:da ce i.a pare; a

Ifl )De 1a prlreba: Sé ineegrá con i a)llemoranics

pcliciale§ (fe.1.2 y relevañienr-o fcLógráfico por parte

d,é 1a Dlrecclón de rnlre§tigacic:1es i TTp (fs, 3 - i0l ,

adminiscraLlva§ (fs.3 - 12) , c)Pericie,hlacruaciones

pE i qui át:rr- §a a

1?) , d) cÍec1arac1ó:r

srtE E-Ef y arnpliaeíón de la miÉna(fs'2a'21 'r

28-29i,dá L- S FIID s{r¡ (is.3Ü-32), de ¡r-

n- R-) (fs.33-34); de t(lD R(I- Da s-

(fÉ.!5 :/ \¡ra.), de rsl¡Il l,f-IlD R-b 1fs.36 y

vta.), c1e v¡I¡ RI¡a SI 1is.3l-38), de I

-l sl- El si- (fs.39'40)r ,e) Per 1c ias

F s í coi ógi cas adoieBcentes (f s.

4l '4 7 ) , f ) declaraciófl de Ie indágada Marb ts-¡

L- er leqe1 forma (fs.61-7C); g) decleraciÓn CGl

:.ndagado D-¡,-4- c-I s!- en preselcia de

sli Defen6or (fs.73 '?5) , h) acLuació¡es ad¡inisrrat r'¡a;

y acta de ailana.ienLo (fÉ,75"79 -/ta'), i)ReievamienEo

La

de

adolesceñte denunciante (i3.

La adóleECentes l.{- v-ll;I¡

¿

,;
Eotolrá: ¡ co Pol Pf,licia cientlfica (:s.80.92):

I
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¡ I*^*^---r-r , ¡rErLrur dlrlru paf tcla-L y actuacicnes admrniÉtraeivas
(fs,83-90, 92.96) ; k) dectaracióB deL i-rrdaqado Frl¡-
sb L- F¡E en presercia de su Defansór {f§.
97'1C4 y 199.200); I)Relevamj.ento fótógráticó po¡

Brrgada .\ntidrcgas d,e ta ;pR (fe,:105-106) j l1)Acr.aé d.e

allanamient.o6 y aetuaclones pcli.ci.aies (fs.10B-1-t6) ;

¡n) declaración dé los indaqados ,{- G-h
DG c- (fs.146-148 1'ra. ),J- p.¡¡ R-

s- (f s.149"153), .rdI i,- lf- D0 ü
F- (fs.134-157 vta.), R- P- G--! (is.

158-152), R- .?rñ F- ifs.:163-166), J-

Dt) S.b v-a (8e.167.i69), D+ M- vIF

\fÉ,11A-772), icdoÉ eiloÉ con La d.ebida Earan"ia de

la presenéia de loE DefensoreÉ dÉsignadoE en autos, n)

ReEultados de los arrálisiE de Éangre 1.f3.174) ,

ñ)declaraclón déL denurrar.anle R- A- B-

F : (fs.175"176),o) deciaraclones CeL Eamhién

incagado .q- F-¡ c-r (¡8.i77-180 y

za:--202i ¡ p) Actas de reconocinienEc (f§'Lgi'186),q)

declar:ación de iü¡ cjtsl¡ ¡/ilt flD (fs.l-89-190

!'La, ) , r)Acta d.e Peritaje (192) ; É)cleciaraciÓn de

A- É- R- M- (!s.194'198) Y demáe
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energencias úE i leÉ '

¡v) De .Ia --es¿jei+9Ei'éég§4: 
En L+ indagaLoria ' le

ri -¡='t r1+ 1" t¿r11o lra, Palrl:1a Sosa ECL', ier',

r nÉtrucciÓn PractiÓada surgen
en--endl5 que Ge rc{

eler,enLos de conviccior: suficientes para ccncl¿ir

pr ii¡,ar: iamenle que loe i::oagadog P#¡ SlD lt'

Ei-¡ Y Aa;' F- OE §on PresuntÓs

--^^--i' i áh ' eolic:tand9 sLS
aL tOreS oe un uE-L-Üv

.- --, -,-ó:r y con n:diCas sus--i¿--tvas
pr:L'ceEAl¡lefltos g1n !2! 1r'

For ün plazo llc lllenor de 3 meses' para eI caso de qie

no poseen anlecedenl;es judiciales'

iA d11É sürcfen eieinéni:os de convlcciÓ11

Fj--é ¡_ ,.-

Eufi ciellreE como bara :mfiu;ar Pt-rt4 - ¿-'-

.--- a. ¡'Á' = oerSOl-aS
t-' á= áe':ic 'a= í'er-¿-¡ie!-r-- - --

meno:eg de edái para que ej ecuten aci-u5 :át^e4-ev -

^' Firlo e:l nér] --o a 1o djsPue:to

jror e1 art' 4 de ia Léy N' 17 815 peticionando su

:arócssáfiiento, con prisiÓn a!'e¡:¿o a ia gravedad de 1(,É

hecl'tcs come¿ r uu¡ '

Paral-elamente cons ideÍÓ q'Je reÉpecto de Jr Pt

F- surgen eLelnentos
P.d s-t Y rrl¡ ¡-l

^^i,,.^ .1rf acienEes para impuLar-€s p!iÍte "'rcae
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y en calidaci de Fresuntos au¿ores pena]ñenie
responsabies de un delito de Cóftupciór; requiriendo
sus pracesamlentos, sin prlEión y con med.idas
. r,6 +,.1 r..!r- por un plazo :]o menor de 6 mes ss .

Con referencia a ¡¡el¡Ll Brr_ LÉ p_r
entiende que se han cohf,iguradc 1ós elementoB de
convicclón suficienles para imErutarie 1a presuEta
comislón de un delito de ünisÍóD a loE deiieres
i.nhérentee a Ia patria póiestad sólicitando su
procesamj.ento bajo taL Lnputaelón, cón medidas
aLterllativas por un plazo ¡:o ffienor a 4 tneses.

v) LTribunal: En vlrtud de

los hechos hietóriados y Éin perjuicio de la
califrcación, que de fos mismog se efectrje en ta
sentenciá definitiva¡ eEia próver,,ente estrma que La

conducta deEpLegada pof, Dfib A-I c- s]Q,
se adecua E)rima fecle a la figura contenida en el arr.
4 de l-a Ley ¡f! 1?.915 del 6 de Betiembre de 2004 como

delit.o de Relribuci¿n a personas mencres de edad para
que eleouten aCLoE sexualés o eróiicos de cuaLquj.er

tipo.

Y éflo; en ¡¡éri¿o a que Ia vict-ima y d.enunciánte

É_gB¿!f1éacr én
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mani f es bó

relaciones

daÉ Yeces /

qué el lndagaCÓ a

sexuales: " ( -'-) solo

7as veces qre rile

3arbi6 de mantener

me daba Portos. lie dio

á.os¿é có¿ él " (fe.14

miEmo tiene de la

una chica f ácil 1...) " '

por su parte D- adnitiÓ su aecionar' expresandor-

"Hacia dol dÍas gue fiente¿iárlos ].elacianee sexuá-7es'

fue en mi caÉa q en el puente ("')7e di potto' dos' Fue

-uándo tuve r'éf acioflés '§exuá¿es Ócn e'lJa' I'e di pTata

para qué se do¡il¡)rara un xis ('') Ie dj cjen pe;ÓÉ" '

Interrogadó acerda de si el dir¡ero que Le brindaba a

Ia adolesÉente de 14 años fue üna suerte Ce pago por

haber tenido relaciones sexuales' responde: '"Clata'

rla 1é pagué" ,

En cuanco a Ia visión gue e1

adolescente refiere ¡ -'Üfia gata'

{fs,74 vla - - 75)

Por eu partse¿ del co1llporLamientÓ desarrollaito por J-

P- Rd §ilr-t Y R-r ¿¡-t F-ll no surEen

eIémentos de convicÓlÓn suficientes para reprocharles

1 art' 4 de la LeY (! 17- ' 815 '
e1 lllcito Prevlslo en a'

§in perjulcio de etlo' sus conducEa# encarlan 'o.¿ifia

faéie y sln periuicio de uller].oridadee en 1a auEaria
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dÉ un delito d€ Corrupción-

Dado que eEtos dos coáncausedos para Éaeisfacef su

propia laEcivia, con aclos libidlnoÉó§ corroñpieron a

una ádolescente Írayor de doc+ añoÉ )¡ meriór Ce

diecioeho; de cónfol]iridad a 10 prévist,o pór é1 art.

274 del Códigó Pena1.

Asiniemc, la Srá. 14{t B- L- P-
(madre Ce T-) Ée encuentra incursa en la presunta

co¡nisión de un dÉlito de ómisión e los deberes

rnherentes a 1a Éatria Poteslad (art.279B de1 Códlgo

Atenlc a que con Eu pasl\ra aciilud a 10 largo de iJB

doE úLtimoÉ años ha puesta en pellgro 1a eatud mo::al e

lntelectual de e'd hija, qulen corrle se dljo, deÉde 1oE

L2 añós de edad ma::1:enía reLaciones sexuales corl

¡nasculinoE ca¡bíc de dinero y sus Eanc ias

eslupéfacienles, bebe alcohó1 verbigracfa cerveza,

vinó y caña !' Ee retira Ce1 hogar magerno a valuntad.

Nóbese que en 1a máe réciente fuga, ia adolescente

esluvo diez dlas fuera de su casa, gi5 su progeni!"ora

eÉtar aI tanto de su paraderó y denuncland,o el hecho

como cenEecuencía dé Ia j.nvestigación "Arco frie"
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muchos d,tas Cespués de Ia parLida de 3u hriá'

réos f- gñ I'- FA
Én cuar.to a 1aS có'¡.l:üag¡

y A# Fa 
- 

o- e1 ccmparlar'i ent-Ó 5e

" :1Eaáo
allsba al deIiEo de Recepcac:ón larL'J5us-L§ +c-t -

Cuerpo normatlvc ' '

I{at}ida cuen¡*a de que en oporLunidao de1 alianañieñl:o

lIevadó a cabo en casa áeI gegutroo de ios noÍbradc5 'y

donde mora aclualnenle s5- dentro del' refrigeiadof

1os efect!vÓs acluanteg haLlaron carne de dos o-7ejas

de 1as cuales no pudieron jJsii!j'car eI Ürigeni elflpefo

nc se 1éE pudo incrlminar eI hurio d'e 1ag inismS;; por

.arecer de elemenioÉ de coñviÓción suficientes Éara

e1lc,

caire consi-qnar que fos inéagado§ ' cuya requisiLorLa

betj ciona e1 llin:sl,erio PÚbL:co resonocLeror- sL

será
i:1cito dcclor'ar; c- rcunstanc].a

valorada en la inElancia procesal opÓrLuna'

AtenLc a ios guarismoÉ de PÉna
vr ) Frisió¡r lEcge4j{g:

ontÜrOg r.r

esr,a-biecen para éI delllo qu+ prjma facje se 1e

D¡¡¡ CG Y Eeniefldo P::esente 1a

*--^ooa-r i. en: o háo-á Je
dei re 1tc /

ccn prisiÓn Preventi'¡a '
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vrf ) For 10 ÉxFuesto Y

16 de 1a Cóns li tLlc i ón

1o ciÉp\1esto en

Ce ia Repúbllca,

y -15 0ÉrS de1

1E \/

en 1os artÉ. 6ü

Códi.go Pena1, Y

la LeY N"1'. ¿§

nufief a1

ar!, 4

!, 2'74, 2',798

de 1a LeY N' 17.8i5; árt' 3 de

asl ccmo en los art's,72 Y 1?5 del c'P'F'

1)DécrétasÉ: a)eI prodáEetníérito con priEión de Dt

¡Ú cÜE gar: r por la Presuñta comláión de un

delj.to de Rétribucíón a per§onaB mér¡ores de edad para

que Ejécuten actoÉ Fe:aua1a§ o eróticoE de tualqr'lier

tlpo eñ rnérito a 1o d,ispucEto For el art' ¿ de Ia Ley

Nc 17.815.

b) e1 proce§amiento §in prisión de¡ J-
p.- R- SIEI v D ¡IIl F-- por Ia

irnplrtación Priña laéie Y sin Pérjuicio de

ulteriorldad,es dá la autoria de url detito de

corrupción. Impó¡1eEéIeE eo$o medida Eustitutiva a Ia

prlsión, Ia presentaclón y parñánencia en eI Centro de

EJeeuéián de MedldáE Sustitutivas ingresando 1os dles

viarnég e las 19 horas y egfeeánda los domingoE e la

mi6r a h6ra, For 61 térmiño de seis (6) rnesas'

c) el procelami¿nto sin pri§ién de M*
B- rI!¡ P- Po¡r Ia pteÉunta comisiór¡ de un

delito d,e Onisián a loB débéres inher6ntas a Ia Patria

Potestad. fmpónesele cono mcdida altérnativa al

áprisionamiento 1q presentación en eI Centro de

Ejecuci6Ít dé MBdidaE gustitutlvaÉ IoE diaE ¡[arteE y

j!¡ev.s é las 07:oO por eI lapeo de duatfo {4)meBes.

d)el proceBamiento sin priei6n dá F*



\ zi)\7

1

l

s¡- LF rt-r v A- E- (,IlD por la

cqülisíón trr)ifra tecie dé Ia autoffa dÉ un delttÓ de

Récepteeióri. InFónc#e1e§ coñe meé{da suátitutíva á 14

p.i"r¿rr, }a preséfltaétón y p§rma¡lencia ér éI CÉntro de

Ejecución de Medldas gustitutivas ingreeando los áie5

eábados a IaB '1 t horas y egresando IoÉ domingos a la

mlEüa hora, por el tárnlno dé trBE (3) meees'

oficiándóse Én Io pertiñentc a la Jsfatura de Policla

dé Bivera.
2)Téflgase por dÉEiEnado DBfénsor de toE encau5adog

D'.rrr AÜb cE s'ü)' ME BllrD rÉ

Pü!rr, R1-t A- l-i' F rb Sl¡D rA

Pp y e-- rÉ orrf aI Df' sébastián

Surutarán y e rá Dra' I'oréna Déni5 re6peéto dÉ JÜ

?- R-i.
3)TÉngare tror lacorporadas aI Sunario lag !¡rescnteE

actuaclo$eE preFut[ariáleÉ con floticia ds IaE Deféñsas

y EI lilinist ério Púb1ico'

4)P6ngara Ia donEtancia de halleree IoE prevánidos a

dl8porición d6 éÉta séde '

5)solíclte6e planí}la dé ántecedcntes judieiales en la

forma de €3tiIP y de eorreaponder ' formúIensa los

inforrdes eoñplcment arLoE ' cometiéndoÉe a la Of ieir¡a

Actuaria.
6)Confée§ión.se PreBumario réEpecto dé: LÚ N- Dt

Mr-, Jp R I F-- v F*I s- a 10§

efecta§ solieitadÓ3 por eI Ministetlo Público'

?)PraétlqueFé p'rieia en É1 éélqlar dc Df M- áÉl

corno de todoE los rnóviIeÉ incautados V a la ná1¡[na de

1á Red soclal Facebook de T- Dl I-¡ f"{É como
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1o requiere ra §ra' Fiecal Comcti6ndosé 
a ta Folicía

cientíiica de Rivera',. 
¡a fnveÉtrgatrionos Érofundizar

s)sirvase 1a Direcc ión 
.lir. 

"";; padrastro ce ia

ra' averiguacionés _ 
"-.*.ru" a la miÉ$a.

'-'- 
¿- 

--- 

--'-

e:Íí.rase a d.clarar :,:--,, :nr..+-iándoÉe 
er

Da c-. Y a1 1"i-
".o"r*t","o "^,ti:^tj:'I;"r der surüarío, cúnplaee con

10)De vencer er ¡'¡--- 
.136 déI c.p.p-

ro dispuesto ::- ":-*t;;".-luru a ta Acof,dada

Ne? 240 - -

,,?F;"illxl'1.'lil"."il
gouza FIoréÉ
lnEtÉncie dB

!riñé! Tur¡g '


