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VISfOS:

pará fuñoarite¡iláüiói .i€l E"la ai-' pi'o'jÉ'li"rriÍ'rIlo Ciclaij* en el dia de ayer

respecio del eiicalisáijc ¡,t-llb;;t-dt t-en el IUE '55-

224i2A15.cón iiltel'./enÜión ':le la Flscaiiá üÉFaliai-lra'it*: ¡É 1er'iuIno y la

Defensá Dra. B¡scarra.

RE§ILL-IANO!:

l) Éreve re§eña de lss hE+q:ss "5urge cle éUtos que le fue e'rtleÜade al

per$cn3l de l3 Direc¿rón de lnv.silgli.ióxe§ cie la 'jefuilria de poli¿ia de Artigas

por pale Ce una p*rsül: qúe no apü[i:5!r iaii'. r'ri ielllla' $arrsiing Ít'lcdelo

I 8550 ei que contellí¿ eiiife ve¡'ia3 viileGs, tres e¡l lGs q!!e apalecíá la

adolescente r.-A(!I Lt¡ sl-er e !r{i!i1sla!'cia6 en las que esta
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se enconhaba h6ñáildo y cal']rlriándo-ee.Je .ofja, pL]dlencló verse a la fiiism€

desnuda

Practicada la invesliEá,:¡oi"r pcliriáiy judiriai püdc esl¿bleüelse que el

eñcausaoc Mf S¡I¡, :'nantuvo una .etación de párejá y convi!€ncia

con la madre de Ia ádolÉsNeiilé, l\4D [4I¡ S-,duiánte 2 años.

habiendo flnalizedo la $¡cfi¡a en ei áfio ?01 ; *=n dlchas .,i.cL.lnstanciás,

AO,¡vía eon lá Far-eja asícon:o sl:s dos :leimár1ás lnenores y la hija del

encaüsado.

Dicha situac¡ón iaeililé que I}5D.FUdiese cül5car eil dó§ ocasióne$ su

teléfóno cÉlu¡ar anies de que iñsissara a duühársé la fie¡úr eF Él baño. a lo§

éfeciós de poder lesistralie desñ,-idai siendo qLré el.i ótra c§asió también la

grábó nrientras se vesLía en sLidoar!]lto.ir,. Todü ello ü.uliió s¡n que Iá menof'

que en e3e rñoirentú cortábÉ goii 11 años de eCai ¡ii §u ¡nadre. amb¡s sordc

mudás, tuviestsn coillciinientc de ello

No pLrdó consÉiar$e que esies vidéos hÉyán ¿irculádo o hayan s¡io

compáaticjos por sl encsrsad. u atr;:§ per§cna-q hasta e{ i]lcñlento'

Del reiátr confésorio iel erlctusaCc surgeiü paÍic pa.i¿'!'l en los hecho§ q!''le

se le impuiar¡, qL,ien nü püdo pieüi§árel m3titü cue 10 !l€*¿ a grábar a la

menor ni la rai¿n pói Ia ¿L4! maniu!'lo Én sll L1!l'l*i siri eiiniil'lar los viders pcr

nrás dÉ 3 añü$. Áfirró ianrbién haber Lréidido a mitad dei aio pasada el equipo

de dóndÉ se exllÉjÉlsn lcs !'idecs y no hal]er efectrád+ !§ denuncia por



temor a io que püát35a pá-.át cDn el ¡i se iiesc''rSliiri lcÉ inisnlosi esí coño

sentirse arrepentide por los hechos

li) Pruebái LoÉ n'ch¿$ :-eÍ+rid';'r surgeir ár;íEtlifa:lÜ5 "prirra fácie" y a lo§

efectos de la piesenie fe:cluciáñ de la siquie!'lte pr-obanzal

a) üeclaradó¡r de iá adc'l+-'cer-1-' y §ir nad'e (fs 40 a 42)'

b) Decláracióñ ciei preve¡laa |+§ibida -^r I legal ÍÜ'ñ18 áfi 113 'r' 126 Cel CPP (fs

1y43a47)
/ra 1? a 39)

c) C¿rPeta ic;i:ca ¡"1" i¿-'ij\r I r''

d) Meñ'l.Jlándu i poliEiai :/ ii'rF.:á§ act!acl''i¡É§ ¿Crni¡isttátivas lfs 2 a1 '1)'

iil) Ei inrJagacic deciáré er Sede 'luiiici?ie:1 pi-'§Ér:eie de xr'r ábogáda

defensora.

iV) El Ministerio Púb!ic,: tieieiD ie a.]ti¿n prr::l i/ §clicitó el eniuifiiamiento sin

prisión de Mí¡Ab§lllre Leór FÓr uñ deiric dE Fabricación o

procjucciór¡ .ie ñi-teraj pci-l-rcgráíilr cün ¡niii:aci!1¡i d I peIS.)nás ñencres de

edád ó inüdpaees (ark §0 c-'l C.P y ali i oe;á Léy 17 815)' ccn la in"rposición

de la medida s[stittii¡va a iá Éiisiéfi de ai'Ési] dÉ f:te$ í'le ser¡ana por el

lé¡,,r,nc.le 9: -'¿' Á",.-'9 '.' ior 'r¡qL' rlele/'lct;ürrr',]c¿penc'¡

psicolÉgica y p§¡qu!áíica;l indaga.l§ y se agiegLr-'fiáiiiCa de nacimiento de lá

edelescente tu:ll A!-¡ LlDifs a8)
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V) Conferida IE vista a la defensá, la rnisma ccmpatlió la vi6ta fiscá y nc

formuló observaciones (fs 48).

Vl) Por disposlti,.¡o de fecha '1"! de junio del corriente, se dispuso el

procesamiento sin prisión de trtÉAÜSEd¡ Llrlpor Ia presunta

com¡sión de un delitó dé Fabrieác!ón o pr§ducq¡ón de máieliál pÓrnográfico orn

utilizaE¡ón de pei§oñas rñáflores de edád o iñcapcceB (ads 60 del C P y ari 1

de la Ley 17.815), á quien se le impusó coffo madida sustiiutivá a la prisión el

ánesto de fin de semána, debiendo ingresar s lá Seccicnal Policial dÉ su

dcmicilio los días viernes e Ia hora 20 y Fennanecef hasta el diá donr¡ngo a la

hora 8, por el plázo de 90 dias.

CONSIDERANDQ:

I) CálifiÉación Deliótual. Atent¡l a lo que surge Ce !ás actuaciones curnplidas

que vien"n de resumir$e, eméagen elemeniÓs de ñonviccién §uficientes que

determi¡an la 60nfiguración de la siguiente f]§Úrá delictivá' Fábricáción Ó

produoción de material porr'ográfrc{) con utilizáelón de personas nlenorés de

edad o incapaoes, prevista en el árt 1 rie la Ley t7 815'



l!) En efectl prima Íacie, la coÍidLlctá clespleg3da po!-el encausado es alrápecla

por la reíÉrida f¡gulá delietual. vuln=ó ei biÉn julí'iico iutqláCo' no existienrjo

natma e¿) e) oñenátdenitD i§tdic§ que la haÉa pe¡-m:tida o coüfomle a derecho

El indagádo a$túo con csrcien.ia y volurltad y le ec reprúcháble rlu áccionár

por sérle -éx!g¡ble uná condircta diversa

lll) Ateñts á los hechüs obr?ntes en áLltos, a que la adolesceñte n§ §e

encuentrá 4onv;viÉndo con el ,revenido no sie¡ds plevi'tlble q'ie el €noausado

pudiese oiistactlliEar o §ustraerse al proceso' l'la!Jlendo manifeslado carecer de

antecedentes j d:ciales, sierdr la peira mini¡adei deiito !nlputado excarce!áble

y én stención á Io solicitaíio pür ei ¡J ñisterio público, se displrsÜ el

procesanriettfo con medidas s,.Lstiiriivas ii la prisión (a* 71 dei CPP, ley 16 059

y ar1s. 2 y 3 de la ley 17 726).

lV) Por los fundárnentos expuesto / atento a o dlsplresto por los adiculos 72,

78, '1i3, 118, 125 á 129 y eoi¡cordántes dei código dei pro¿eso peñal y

a*ículos'i. 3, 60 del C.P y ari 1 de la Ley i7.8'15.

RESUELVO:

l) Estése él prod:sámiÉilt§ s!fi pr!3ióri d:s¡)ue§to en relacióñ a l![ID

AÚ S-Dda tI por ia Fresuntá cor¡tis¡é$ de un del¡tÓ dé
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Fa*lricaciófl o produccióñ de rdáleriál pornográfico i:qrl stil¡záeióñ dé

personas menores dé edad o ineaPáeés {áris. 60 Cel C,F y art 1 de lá Ley

17.815), a quie¡ se le iñlpü§* córno medidn sustitutiva e le pr¡sión el

srresto de t¡n dé Semeñá, debieñdo ¡ñgressr ü lá Seceional Po¡lcial de su

domicili(¡ fas díác visrfles á la hsra 20 y Perrnañece. hastá éi diá domlngo

a la hora 8. por el plazo de 9c díás.

il) Comunlquese a ia Jef¿iiria de Pollcia Departame tal a los efectos

corespondientes

lil) RequiéiaÉe Iá plátlllla de a iecedentes jud iaiáies del encausado en ca§o de

cüffespofi der infern]es com pleinentErlos áne)*i

lV) Conuníquese al litstituto TécnicÉ Folenge a lcs efeDtts de la calificaciÓn de

proñfuarÍo.

V)l'éngase poi'incolporada$ ai sumariD ies f,lÉseñtes ect'Jaclone§, coR nctic¡á

ái l\4inisteria Público y la Defensa.

VI) Ténga5e por designáda comn Deíensorá dé! ii]riagedo a la Dlá. B¡§¿aira

Vll) Practiquesele al encausaCo Éerielá FSicolégica y psiquiátriea pgr té§nicas

de lá sede.

Villl) Agréguese le partida de rac¡rniento solic¡tada Pci ei fvlinisteriÓ Pub!!6o

lX) Procédase a! desgiose ie la Carpetá féci:lcá, la q!¡e §e guardará en lá cája

fuerte de la sede.

X) Estáirpase la cón§tanciá cjc irailarse el preven¡co ii llspo§ición de esfa

sede judiclal.



X!) Pro?ed¿3e á á €t"irFg= d,- cetiilar inceiji*,lc á ,u p.L--pteiar;o pi._ÉV¡a

déstruación dÉ lca vi4eos ELre .: ef5fr t-¡Érjl, ¿ l3r_: aciüác,cnés por pá{e de ia

autoridad policral actuante.

Xll) Opoñi.rraii.erie .elE.rór-áse per le Ac. 7?:5 $¡ rü1.:-.spcICieie

Dra. Ándrea Cayelx

Juez Letrádo


