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Localldad, coñenzaron por l¡vltacLón de

'is'¡ar:es" al-1 oÍq¿n:zacos.

ña MID D-,
v quién concurrlá al" "Bar

La6 hermanas LID v YtD MilI vlven con

sr padle A:berr:c Mo.elr¿, y sue dos hérnanas

r.ayores de edad (qüieies lienen ui hijo :a?a una

dÉ el]as). r,a vivienda dondé vlver la§ niñas y su

fanilia, lal corEo su¡qe de ras ictcgr3iias es

-a-- 
-'-:'--'#t::* É: -r* "ij7

I ---=- '-- -E 
-

que sus fainillas. oport''inamenle fue abordada v

iuAlt,

décIaiácic.es de

.xp-d'e:Ires en Ics luzqados le-!eooc oe Fámr_ra'

r: nádre rie !ás iiias Mlt ltslDMllD
¡4-) ,

2

actualñente )' désCe hace alqunos neses

1á ciudad de Paysandú con su ñuevo

y seqún sus dichos !enía co¡1ocimIénto

sucedia con sus hiJás, lal es as1 que

"y. bace 2 meses que nie vine de'l :odc

M-l¡,
Lo._viré ciesoe iace '.:t ¿ sen'Ena :cr' Üna

,,ié.ónf-,.!i:a -é (éi enc1a,

erferroedad psiquiárrica que posee su

-avent,ral esiádo de vulnerácaón en

ra eiluación ie ]¿s ires ñlñaÉ' atendiendo al

é-<tado de vuioe¡aciórr en eL qüé riren' a] igual



,Je. Cárdda del FrebTa páfa no éeq)lr té.1etda 4ás
ptablena. a ñj ¡e do.?ja, ¿o qüe le bacla1 a .)1a,
yo ias ¡a¡-ié, les ,Í consejos, obede4e, é orrás

y las o¿.ras 7e deciao que no váyaí) á 1á escue]a
que rlicje-re, esa, y pot esc ¡¿e ,ire cie.l tódc...

-., ca.ia vez que llaño á.1 pédte es sieflpre ei
n¿s¡no tena, .¡es p-re(-u¡¡é do¡de esta.bd, las neras,
ñe ciija qüe se ii)arT Éoo'os los dlás para viilá
cariño q)e ,o pódIa .c¡ eilas...

Preg. Deíehsa ¿se¡e¡ qué hacTat ah1 en to ,1é

N,ari?La? Cont, C\alq¿j.er relajc, enrezabá¡ a .¿ás

i9 y ]:ern7!1aban a -las .i de la ñanara. Le n1

hija ni hi)o,,, ia.r é¡ccr?E¡ó áh1 y ne |laté a las i
de 1a naiéra, y le di)e que ]láJ¡é a 7a pó1ic!a... v

-tas é..o¡E!ó haciehdo tó,!7a xodavTa. Pr-é7, ¿ están
tenTendo sexo caD harnbres par pláta? cant. 5i. y

EI padle

lü- no se -¿ás da, EJTas ll:nca i.ierá/ol1 u¡ péso

de 1as niñaE M-, mariiesló:
"Preq. ¿.su.e hi-ia.s ván e.¿ Bar.le M-D? cart. s1,

Preq. ¿y eetán ¡asEá tas 3 ó 4 de la ¿aña.a? Ca.L.

A1, Preg. ¿y u.rted sábe si .lás c¡19ülli¡ás tie¡en
sexo a canbla de.Cinélo? Coht. v s7. es 1ó qüe ya

dije, yo se esa pat ccrnenxariós de )a genre dé

a¡.í, e.¿.tás ,lnca ttajeron ¡3dá á .ásá. Sor

.oEértá.rio,c de los a¡f1ses.-.

J



"d9q 
¡eJe¡sá ¿y ,:sLed ,c riza alqrná cen'r.i.a

¡án ¡ec¡c ios vec.ircs oe¡ü.ciás
Yo i1o deiürcié ¡ádá...

Prcq. ¿\d dir'. que ie Pare.e nai ésa de

,las c¡i.ás á¡de¡ ei eso, ,d Ite -¡ iáb!é
!41-? co.x. si, iu¡ t' :e dije ta.e caña ü,
.¿ce E)e yo fur násta árj. y -l-' dije que

:)'¡.é:á q.e -'a pta :a .:-t'!-Pra \,'/) -ej

L¿s ritas -r(¡D y l,l- Ml- iÉr1:eslaron
que su padle

.1§c/ enqe:ó s

:s coi¡.idente de lodas ias rcniÍes:acicnes de

-a: a- "E¿r oea r:as, ILle

oe-:a:1e_ ¿' -.¿s:' :és ' c3

!l1-.

t{- s{--, nan!:esró

erpeza. eigrr]a. Je

¡as )¡et¡¡,a¡as Me,

:c:raa¿r, t¡agos oe

ireqe de ternj.na! el
naC!;qadá aPrcil:,adamer:!e

ál..h3l cón los c11e:11:es

ré la.l.o¡1és s¿x.iares

"Pleg. ai rró.ó tre4r. ql;é

.¡ró:5 .ié.1 Pt:eb:.. ccn.

i-ab1a ran:iés:aco
qa¡ pero que nc Ié
r. ar¿ § -es ?!oh:ció

mrsr. en Las :nstalecio:es ex:erñas ce -a capil:a
:é la :::a:r:a- - e- :_ L -e'.:e :á-_é_-o'

tt- v ra- i Mdr-' Y 'ri'- -ies

¿iC, les es..lbla , i.s ñu.¡acrcs qué ¡ábia
*:.,D.^,



¿el1as I dljetan gue Eálja, de.¡ ¡a: le v te¡já¡
ré-!áclónés sexueles co¡ e7las, ésc es esi? cant)

51. Iarójé¡ se iicjejo¡ dcÉ cuñpLeañag. ... Preq.

¿Ud sabe la 6dád de e.l.¡¡s? Conl) Si,"
As1!¡is:tc, La 1nd¿gada recóioclé que las úiiras

eran llevadás ccmc llamadÓr pala q¡re fueran

cLienles a !onrar á consúi¡ bebida5 aicohóIicas.
para io cuál ies enviabe un mensare de lexto a sus

ceLut¿ res Para :ueran en la roche.que

, 9e_eré-r-e-'a y seoln sar:fes_-rÓr
alquños de los ind3qados y ]ás 5iñas ies lnvitaba
con refrescos, ce¡veza y algún snack, nlieot¡Es

estában en eI baire. Aclaiándo al respecto que

soió lnvllaba a leS niñas v no a }os norn¡res cl:e

.óncuriián al lccai.
i-as tres niñas. aanllestercn qué D(¡D

M{- s- je§ habla ¿dveftldó en

q¡e pódlan :leqaráIgunes .!orru¡:dades
coñ9a¡écef en et juzqado por ccncurrir al bailé,

10 cual evldencia a prlcrl, que la misma conocra

é1 alcance de su ácción.
ias n:nas, ieabién rxañifesllarcn/ iÓ qJe

coincide plenanenle coñ 1Ós dichos de ios
,,odqailóB ru. . o F¿n!e:.:ár re-aclof é. seYua es a

.a:lrl0 ré diré.), '1no qLe po: crJ: cL!!t! ¿-

.,bai1e,,, lueso de que Eelniñara ara frecuente qr'ie

por decisi.ón de e1las Ic hlcierac con alquno de

1oB clie.tes éeI lugar, generalrne:lte en Ia capi_lLa

ae 1a ló.alldad.



. El "Bar dé Mariela"' cono 6e llana ef coBercio

u" 
-_"*"ti¿n, 

en la localidad según 10

;."";;;";;", incasados Y .'estiqo§' "" ::":::i:
co:'o "vr:Ie ca)'rño'', siend5 que Ias n:nas ue o""-'

"-;:" """ 
hernaÉes M- ñavo¡es de edad' elan

:','";""".."---t"^ r-ecuen!ereñ'e a peo:do de rd

'Ós :_)ro:'" aI nÉnÓs
dueñ4,

.:.;;;ott*"* e1 nrlne¡o v e¡an qenerarnente

;;;"" ;" edad que vivían én e1 lusar o

:;;;".; "" 
1os estabrecirolenlos 'urales 

de La

'""_ 

"r" ",n'", 
adnilen hahre¡ tenido relaciones

"".,;;;" 
t"'"" de haber comenzadÓ a concurri'r aL

;.."; ; 
""ti"' 

v siempre rue con clienies dé1

cornEi denÍenen!e han

Ora=.,.u, ^_, " 
aoar donado Ia esc'_ela po: dorrl rse a

";.." ".'." 
de fa nadr¡qada' siluaclÓn que füé

adverllda po¿ Lá Sra' Direclo'a de la Escuela

Loca1, Lo qrre oriqinÓ !a presenté i es!igac1ón

;.;".". 
"". 

1as L.IDy Mll't"n"n un proíLedio

ale Loo tallas en el áñÓ eñ cufso én I'a escuela) '

Aslilis¡lo, según surge Ce las declá¡acjones de

Ias
L?

niñas, el1as pÓr las fechas que aportarr lenlan

años de edad. cLlan.io nánlrvieron por p¡imera

relaciones seruates'

De ja declaraclón del tndaqado t{l- D-

sulqe: "Nogotrcs i¡ános seg¡ída ' v clra¡do

és¡á¡árnos a¡Í e veces iban - fo no sé 9J ellas se

éstá,. pros¿.iauye'do' a nlj 'u]1ca 
nre cobrdloJ': -

6



._--,.
grirjses/ y /á se aoná atqa, pda) es ¡ó¡ndj gue
eJ-¿ás ¿e¡q1:]] ¡etáalones con Eod¿s? ará) a.n
.---._.-_=-=.- .I ._ .^-:

álD z- mar-ifestó: \'... cói. a rás r.
enpjéza e-l ba71e y clelra át a?áhécér, a ñás
tei¡p¡arc. - y ,/in _¿ás ,ucñac¡¿s/ ¡/aD ¡-y
¡tlD, eran -¿ás sue i¡én Ir,ás, Ha!á 6

-^¿{I se cá.?r¡ró pa-rá e¡t y ahi e¡pezó a hacer
bál-les.. E-¿.iá ná¡dá ne¡sajés árjsárdo de que t/á á

ha¡é.r .bá]le y a \teces ¡¡e -co¡]a "¡l-rá qre és.á, tás
qürÍsas baiianda". Respecto a ia n1ñá .ó¡ 1á que
(ártuvo ¡eiaciones sexuales, iniicó quB .cnócia
que lenfa 12 o 13 ancs y que es.uvc pero s1n págo

rie di:lero. nar,Ífes!é "E]ia estábá óó.ñiqo jro.rq,tre

ie qüeaá¡3 :r' á fli taxÉrér...
Getelalme.tte se i¡a a iá cá.Dilis .r ña¡¡e¡e¡

¡e-lac.rores sexuáles. .las ctras tanblén...".
2. - Q)e en au.os se ii. cmplialenl:o a lc

Cispuesio en el a!t1.u¡. i:6 iei aódigó del

CON§IDEFA¡i¡DO :

1".-@
iaputados.

Ia .rE1ót¿éi.óí §.rua1 .t p€r!oñ¡. rcñor.s d. cd¿rd

(art. 5' ¿te la léy 17.815) -

aom. bien es referrdo pox Ia doctrir,a, las
1é-ves 'r.815 y 1r.955, se ca¡ácie¡i?an eaile ó:ras

I

or a.o..toá rá1¿ti,wo



cosas por su lenguaie "no lu!ldico,,, pór to que su
i¡ltelpretac:ón debe obedecer a o::os elemenr:ós.
tales como e¿ sisténxico. histórico, ett!a penai¡ y
ei exlrá ju¡idÍco/ :os qüe de pó! s1 so. de
relevancj,a po1Ít1co-socj.aL y u:ra mane:a rás Ce

inle¡p¡etar: :a Iey.
E¡1 !a¿ senlido. ]a ley ea cuesriór, tiéñe su

antecedente más p¡ó,{lno en nues::c ordenamieñto
jurldlco en 1a:ey 17.559, riel 2l de setlérbre de

2002 (Pr.!oco]c Eac,rl'a. ' vo de

§obre 106 Derechos del l.riñc ¡e]a!1vo á Ia.rÉñra de

nlños, 1a proBtltución infaEiil y Ia utiliza.ión
de niñcs en .lá pornoglaf1a), donde nuegt¡ó Estado

se comprofne¡ió a regular iegislatinanLenle el lema,
8.- En la discusión parlamén:a!1a previo a iá

promuLqacré!1 de la ley 17.599, y luegó tambléa en

.LaE sesiones de Clscusión de ]a 1ey 17.315, fuero¡
consranles -as -e¡erencras ¿ UNICEF, eolo á moio

de ejemplo .!a réprésen!¡nté ñéclcná1, four.e y en

ese se.lido, !éfirió a Ia pa¡licipaclón de '"NICEE-

Uruguay, donde a ]a lüz de los datos lef,e¡entes a

ia prcstituciór- lnfantil expresó que "1os ¡¡.isfros

rnece,¡is¡1os sccla.ies qúé .la faejlltán f€rhr¡á.
acültándaia, ¿á clá¡de§t.Ír1jdad, ]a jnvisibilidad)
el sjrén¿1ó de las r7ct1nas,r

... "La falte de senslbllizaciót soéjá1, el
deBcanaciñie.ta y ]a anbiq'Jeaad e¡ -Ios

p.rocediÍlertos irs¿itucic¡á¿es etxarpecé\



1

L
ñ :a:,o qu¡¿r 1e :ortrauó e" Iá Pá:ab!J

-_--_.' manires:o ''el
ilebresent¿nte nEcronar Ear rc!á l

a¡uso corsl§te e, 1a itcorpÓñcíó¡ del Jlj]1o a u¡a

activj.)ad se*üa| gue 'o está cap¿ciEddo Éa_ra

conse,T:j, y qr-re se dá en violaciót1 de iar ¡crn¿s

1eqálés y soclales l'lpuestas' Es ctaro gue ei ¡iiÓ

se encué¡trá en úra sixuacién de iiferlatidad

frente a Loe a.tD!'-as t aún é¡ el proplÓ núcleo

Ergó, deber ser páránelros inlerprela!ircs de

Ia ' o "ccErlce5 de

rj¡¡c¡s, en eL caso, pará ios tenas vlnc¡Iados a La

prcstltuclón (explciación sexual) v por¡lografi¿ de

"i¡o", nl¡r" v adoi'escéa¡es ('¡átio ¿eqrs"' ley

1?,815),
En . ¿! --o-1ró, e: "_Aoá;-ádo oé !^Dro'a:-o1

SexuÉ] conerciál, ca¡te'idos nlniraú en ñáte¡iá d¿

pe¡ál.1racj¿¡ de ]a 'ar1lotaclótt sex¡ral c;r.4ércjal de

;"t"."." "".","' 
de eda'7' seqú¡ las ¡cr¡ás

lrtttru";oru.l.t. crt'/7PEc' CcaLa Rlca' 20C4"'

,eflere que 1á étPloiáció¡ séx'¿el conerciai/

ocrrrre "cuárdo uná personá paga a prÓriete péq'7! '
é¡ ¿ii.éró o én éspécie. a u¡á pe¡so¡' ¡!1¿rtar de 1E

aios ó á r.:. tej:cerc (Ptoxeteta) pata qué el :tino'

niñ, o a.¡nles¿e¡:e teallce c¡r¿tgujér ripo de

edriujdád seruá.1 carnercial" '
Y se aqrega E Io a'tes nenciorrádc "¡3



,dolé.é.nt s , Una forna de violencia sexuaj. üna
esclárjtud y en deftAitlva ú

las personás adullas, iás conunidades v e¡ Estadó

E4 e.L ni.sfto camlno Ee ¡ecoñ1enda. !!¡ace¡
hincapié en na ütiLizar e.i tér?jr:o ,,p¡os¿iÉucjón
infanti!,,, cuá¡do se ¡ace ,efe¡e¡clá ¿ .tá
expJox¿cién sexuá] l¡fá¡tjl.

Tatrüién 1á explotác1ón se¡ua1 es una fómá de
vlolencla básada en género.

En 1a6 hojas :ñfoff1a:ivas de ta ReuElón de
Seguintlento del II Congreso Uundial conlra la
ExpLotación Sexual Comercial de Niños, Ntñas o

adolescenteg, én San José de Costa R1.a en mayo dé

2004, se refirló .'¡ás ácÉrvjdádés sexuá¿es ó

e.ró¿icds renure¡ádas/ co, pe¡so¡ás ñÉnofés Ce

edád¡ Do §e ¡e§trjrge á las rélaciónee coiXates,
si¡o qlre ircluye cuá]gu.ier ot¡a farne de réLaclón
sexual a actlvldzd erótlca que ia¡pliqDé
acezcEaienta fielco- sexúa-l entre fa vTcxttua v ef
explo¿adof.

\¡grp]otado¡j Es tá¡to ádúe] oue ]n¿err¿edlá u

ofrécé La posi¡j]idad de .lá ¡e.lácjón a uh Lerceto
có.to á.¿ Qxé na,rtieIre Ja nlsr¡á co,1 e1 nlnó, t1ña ó
adaléscente, no 7Ítpotta s7 cañ cerácxer frecúe,t.,



-.i. -... Lr 'ará"é' de expl. r¿do:
1."" 

** o,t el eje c-cJo sisEerrácico oe- ¡ooe_clabJegar.la voJuntad del otrc a lo
sd !- j sraqa süs :,t.,""",. 

"; :;.' ":.:':j':"::"::;
Par io tento, tós conceptos qr.ie vierte LÍNTCEEque como íLre n¡encionado no son esirict¿meile

I qua, Fen:e oeben ser lecog: 1os oará

::"" 
_nLero.eL"r .os er::cu_os , - 

-.- 
,"-;";

:l.lrl, *, ser aniecedente y pa¡ie de ra ,.¡a!io
1egls" de ia nl1sna, .la que redun.ta eñ p¡óreqe: undefécho .und- e¡-a., er::é,oásé 0..".,.. nrr"," "..Ios r.-ñcs, ¡-rnos y aoo. e§-énrer, u rncdpác r, q,ra
es la a¡-¡^r --^r <-

44

" .a erradi.eción de ia -prosiitución ó:{plota.ión sexuat- y Ia pcrnosráfie infar:il.
12.- Respecro aL can¡enldo Ce Ia iey (y no a

sl.r ccntinerte), debe decj.!se que eI brei lü¡iclico
tuteiado¡ oscila desde Ia ,.ilbe¡t¿d sexxat de 10§
niñós, ¡1iñas o adole6ce¡tes,,, tanlriéa e1 ¡r,
willian Corujo en sentenclás .téI lAp de 1er ?urao,
ha soslexido que '.el leqi,s]ado¡ a.o¡de co,r iós
crj¿e..ios r¡Ee-nrácjoxáles -b.rséó turelá¡ éi ¡tér,
ju!7dico de ]a iDfancle y de ]a adolesce.cja e. sr)
acepciór áñpl1a (sa).ud, hiqiere, petfeccia.anlenLo
fisico, nalal, sexuá]l do¡dé et su1éta actjvo
pfetende c¡egenerar fa libeftad sexuá¡ cnr€ e,s el
obietó túteledc".

13.- En iqual sentiCo¿ y en et enteñdldo que

:.ó§ .los niños, niñas y ¿dolescentes, asl cóño Ics



incapác€s son carentes
tlnto no puécten valid.!

libertad s6x¡ra1, en

consentlhle¡lo/ Io qué

se tuteia sér-iá 1á ual,, eslo es e1

derecho del suj€!o pasivó del dellto de quedar

.Iibre de todo dailo de naturaleza sexual á1 cual
e8te declso! se adhiere.

14,- Con ia mlsna ]ógica¡ es claro qué 1o§

nlños, n ltas y adolescenres y loE i¡cápacaB sor
Ios tttulales indivLduales del blen julld1co
Pto!eqido,

Respecto aL

cuaLquie! [Lodo

nenóreÉ de édad

suJeto activo, eerá
cont¡ibuyere a la
§elvl.du¡üre sexüál

En e.I art, 5" eiusdéo, el tipo obletívo; se

conÉtruye soble el verbo !!cónt¡ibui!'r eI cual es

deflnido por eL diccionario de l¿ P..Al cono 'ráwdár

fiñ buscado po¡ l-a conttlbuclón prestadá és

obtene¡ que personas nenc¡es de édad o incapaces

se Pio6tituyanr ..rn .:oLotadoa atlErl&al¡f¿a----q
Erqó

contribuir, avuda!, concurlir .óñ otros de

cualquler $odo a fin de obtene¡ que personas

Feho¡es de edad o iñcapacéB se pfostituyan, seán

explotados s€xualn€ñte o Ééan !éducidÓs a un

esrado de servidunbre sexual

\L



cbdiqo

I7o sólc eJ
s irf_Í cj e¡ ter?e, r é

Et prof.
Mi9r,e.t Lannon"
co?néntado 

¡haDJ

.a sis.rfio!é¡

t)

té¡rino "cc.,t¡j¡¡r cl i,, ,, es de ¡ro¡ si
]1i,"" "'"' o"'. ""*r" 

-rl 
".."

:o4*4 : 
¿adas ,", ,.*.r,o."se puede brr¡dáj ,."- - . 

_"'
"_ Ludta!te).

lt-einat "

¡rÉ¡o].es o i¡.ápéces, .oeo ¿¿1., ,z (ob crt. Detitósco¡:t.a .Iás bué¡as costunJ:res ; el orde: cÉ
5!. , o-§:ac-or ,p -LLo-..á p-or_..

E] prof. Dr. Mittcn Caifcti, e.séña qné ra
rsfer.na,.a e h coÁtri.buoión es ,nuw ffit_i! v
co@rende i¡dEi!. cóoE !. f¡vorrcér et ollciq
aia la prortitudión. tnciter,
encuent¡os o locales donde ta xauje! puedá ejerce!
e.l conerclo... (.'El Delechó Fenat uruEuayó y ras
N'Jev¿s Tenoer.cias Dogratlco Per¿:-s" ", p.

338i, ,oes,.cddo oe óurórr¿ p-óp1á -

Có.tuEciór¡ aL ñ.ñ6!.!.
'\ Para Magqioret sé p.rccú¡á prateget 7á

nó!á]idád dÉ .¿os neno¡es,' dice An¿o77se7 q)e se

¡uscá évita¡ 1a corrüpción sen¡ra-l d-- .los

ádc-téééé¡tés,. ér? nuestra dactrina Bayardo af)ma:
,,,"1á córrrpclén coloca al eeaar en Dna situación
tal qüe sa án1tua .,ére ló s\cesivo alberqaJ:á



L-I
móvjle.s que qravTtarát e¡ lo átiilérte á .¿á

¿c't1vid¿d o exxeziórizrciér de fa séxuaftdad,
dTstarslonanda lá ]ib¡e é]ecció, de su vo.¿untád ¿

1a qúe la depravación ha quilada toda

aütentlcidad.t (\'La enseñaiza del De¡echo ?ena-I...",

Prof. Df. Daldo !re!a Restuccia, p, 1401,

hisióE d. 1or d.be!.. inh.E r¡t . ¡ Ia prtri¿
Eglt¡§r¡l (a!t. 279 B, del códiEo P.Dat).

'E¿ de¿r¡o aperas el titulár de la
patrjá potéscád tó c\tnplé ccn ]a acción espezada,

de presezva! la salud nc!á] a lntdecttal del hija
herat". e.tando íDsita la pernaneñcia de Ia lesió¡
(Delecho Penal U¡uguayo, '1. vI, v. Ill, Fernando

Bayardo Benqoa, p- 31i).
20.- oue tenlendo én constderación ios hechcs

¡elatados precedenrenenté/ 1a condDcra dé la
l:rdaqadá DaD r,{- s(- 3e adeóua

"prina facie" a 1a figüra delictiva prevista en e1

¡!tl6u1o 5 .i. lr 1ey 17-415: üN Dll.tlllC Dl
CONIRIBSCTÓ¡¡ A I¿ EEE@E¡E¡6 S¡XU¡'. DI PIRSO!¡AS

MENOiES DE EDAD, ¡iI CA'.IDAD DE AT'TICB,A.

l,a conducta cle los indaqádos B- 
-rr- M- y AlIr- se adecua plIma

facie a ]a fígula delictirá prevista en el
!.t1cuIo 279 E at ! cód19o Pcñ¿l: UN DElltO DE

C.,'IEI¿A¡ A 
'"O8 

DEBEREB INEERE¡¡TE8 A I.A PAERIA

PO!]EBTAD.

y Ia conducla de iós lndáqádos ¡- ¡aD
zI eL !ÚDr- otl sll v



*á n- "ó "l se adecú¿ "prina
-:g:ra delic!iva orevisEa ex e-

de1 Códaqó Pen¡l: 0N DELtllO Dg

:..- oue ol uI {D, ser¿

procesada coñ prisió. a!ento a Ia naturáleza del

iJfcito inputado y quÉ e] lipó Penal en dlspula
tiéñe peha nlnim¿ dé dos aios de

En ñérito a 1o expueslo y de fo dispues:o en

ios lrt¡cu¡o! ¿7 y 11 da 7, cd.tíxaciórl .r. 7a

Rqrúb1iae, .rt7úaos 7, 3) 10, 77t 72 !it. D), ?3,

125. 129 y 132 d.7 cédíqé d.7 Ploé¡3o Péatfr
,txTc[tol, l, 3, 7A, 51, 60, 2/ v 279 d.t cflbo
Pñ.a, a¿t, 77.2sa (conr.¡Áio Ín¿.zaroiétt l §' 182,

OII, rE ?.é1crc7ón ¿le lrt P.or.s tot@rs d. ttabrio
lafáatll), a.!, 77-559 (ProtóéóLó E @7xrtíÍo,
r.¡rttvo a I! rááÜ¡ dé niños, progtítuc!ón

aD ú¿íalrraiáÁ ¿e niño,

lnr¡ogrrfir), c.N.a. y sttlcuTo 5" A. a, 7év

.r7.815, SE RESITEI,VE !

r ó. De.rétase el eniuicLanier!o con prisión

ae o¡D¡¡lD 8l- ¡lll irPuta¿a

dE I,!i DEI,ITO DÉ CONTR¡BUCIó!¡ A I.A EX}LOTACIóTi

€EXI,¡T. DE PERSONA§ MENOREA DE EDAD, éN CAlidAd d€

Decréi¿se eI enirlci¿niento e1¡1 prís1ón Ce

Bll úlG¡G v {- ¡'-,
imputados de tlÑ DE¡,¡ro DE cl,,l§IóÑ a I'oB DEEErE6

/3

rácté- a la

coaRUPcro¡{.



iH:Y" o;.,:o."-1o,.*, 
er c¿,:,ao de:.:.F.r.ri.. 

s !: _ . .j,- :j:¿::rjé.

presenraciór 
, o" a"r"".'-" 

oo:rqacró- ce
tles veces . ' rá Po¡ oLs horas,
oo-Ljcjal 'n Lá séccion.I
dorn¡^c-lrro, ;;. "' 

",.":J'"':";;'";:,.'"

.#=,e,
bá¡6 .tu:6_ofl¿, 

I -r p o . , é n d o s e ¡ e scono ñed1da susttturiva a 1a p¡isión, 1aP¡ohibi c i ón dé acercanle.ro e/ó
Conu¡;cacrón por ceo.srte¡ 

""0r" 
... ,",niñas de !t-, MI MiD v ¡¡

-- 
".- 

e- E:i?o ae n¡.¡ ¿-Ji..
Comun r qu es é é ta
!ays¿r0tl, a sus e!ec_os.

-?".- SoIicítese ar rnsti.luto
Eo rens e ptanilla de a!!récedentes_

Téngase
Defen6ora de los inpuradós aI Drá. Cecilia
Manassl (Defe!'tsora Públlca), conforne a Ia
¡ceptación déI calqo Va efeetuada eñ autos -

5o . - Con ¡oticla de 1a Deie!rsá y del
PrlbIi.co, téngase



i n. o rpo:ácr s al

,tT

suaaf c las frLesef.ies
a¿tu¿cione6 Présurlár!a1es.

?6. - praciiquense por parle deL Equipo

Multidisc!PIinar:o co!respcnl-1i e're a Ia

sede, ics i.n!cr!r,es soLici!ados po! eL

yi.iste¡ill Púbiico (p51co1ógiclrs).
8". Cflalese a INAU a efecros que

relr!1t¿n t€stIñonio ce todas las ac!uaciones
én las are haya !n:erveiido respecro a Las

niñas ,,- v )I- ¡qaD v M(E
DI, o sus famil ies.

Aslrrsmo, oii-¡ esó a d'ci. I:.1:

Fara la Pues!a en conoci':1ié'to
preseirte rescluciÓ¡

9o. - Oii.iese a la ,iefa:rr¡a de Poiici a

Ce ?aysandÚ, á efec:Ós qu€ rÉmit¿n jas

seccional 8" ü orraB Cépe rce nci a s, !especto
¿I come¡cio Llañado Bar dé ¡4a!ieIa,

1o'. _ Offciese a Ias Seces ce iáñi ia'
á eieci.É que ¡enL1ta. lcs ant-ecécentés de

:as iami:ias MlDv DllD

pxes-añtes y ¡eñitase a le 5e'lé de FaaaLi¿

que 9or rrurnc corresp.nd¿, UFGi!x"DOSE '
12o.- so1:.ítese a ia ofic:ná del ?eqis!ro de

d':. .óYtesDonda, ¿ !é .is-or oe loE

tes:imcnics de pa¡tlCas Ce ractmj,entc de 1as n1ñas



::-. **- l{-u¡, las hermanas

:T"" O" edád (convlvientes) de ¡r¡Dy _MIII co¡¡etrénoose-

r ¡: ._ u¡sponese 1a clausura de-glro baitab.Ia, de celebración dé

hallarse eI

corr6§pondientes
oficiándose.

Pónga8e Ia de eslilo

D!

t3


