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Las Piedras, I de Agosto de 2013.

!ffi[O5 Y COITISIFERAN DO:

Atento lo que surge de autos, en especial de las denuncias

reibidas, declaraciones recepcionadas ante esta Sede,

ratificatoria, antecedentes policiales prueba testimonial y

rnanifestaciones confesorias de los adolescentÉs indagados

recepcionadas en legal forma, su rgen ele mentos de

convicción y prueba suficientes para determinar, "prima

facie", que K- R- t l.I y Mt l-[¡
Fl L- habrían incurrido en una infracción grave a la

ley penal (arts. 69, 7I, 72 de la Ley No 17.823 C.N,A,),

verificadas eri la cornisión de reiterados delitos de Hurto

(arr. 60 y 340'del C.p.), en calidad de autores.

Hecho-¡__afiibu idos;

De la instrucción obrante en autos surge evidenciado que el

día 7 de agosto de ?013, €f, horas de la madrugada, los

adolescentes K- R- FI LI y MD H-r il
LlI, ambos de 15 años de edad, €fi compañía de los

rnaYores de edad M- Mlf Nf vAIRf
C-'concUrrieronalcomercioquegiraenelrarnode

zapatería propiedad de MI Aü Dl B-, síro



en la calle Rosa Giffuni y Batlle y Ordóñee de la ciudad de

Paz; el mayor de edad Reyes rompió el vidrio Lrlindex de

vidriera con una piedra V los cuatro participantes

La

la

5e

apoderarün con sustracción desde el interior del negocio de

varias prendar de vestir: conjuntüS deportivos rnarca Topper

y Le Group, dos camperas Topper y una pelota Topper, los

que fueron avaluados por el damnificado en la suma de $

2 0.000.

Los adolescentes conjuntamente con los mayores de edad

se retiraron del lugar con los efectos hurtados y

posteriorrnente los vendieron y con el dinero obtenido

adquirieron pasta base de cocaína que todos consumieron.

Asimismo, el adolescente l(- RI L LI,
confesó la autoría de los siguientes

1) A fines del mes de julio, en

adolescente en companía de otro

hechos

horas

me nor

delictivos:

de la noche,

de edad aún

el

no

habido de nombre AL concurrieron a la finca ubicada en

la calle Cutiérrez N0 91 esquina

de La Paz y utilizando una rama,

de un dormitürio y lograron apoderarse con sustraccién de

una rilochila de color negrü marca

Treinta y tres de

lc1 colocaron por

la ciudad

la ventana

Converse, que contenia
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una calculadora científica en su interior. Vendieron los

objetos y con el dinero obtenido adquirieron pasta base de

cocaína, que ambos consumieron.

2) Én el mes de julio del corriente afio, en horas de la noche,

el adolescente de mención ingresó conjuntamente con otro

menor de edad aún no habido de nombre AI a la

vivienda ubicada en la calle José E. Rodó No 464, propiedad

de Ll MI Blt, haciéndolo por una banderola del

baño, apoderándose con sustracción de un DVD marca

punktal de color negro con control remoto, un audio marca

Sanyo y una radio portátil a batería, lo que vendieron y con

el producto de esa venta adquirieron pasta base de cocaína

para el consumo de ambos,

El damnificado avaluó la totalidad de los efectos sustraídos

en la suma de U$5 4.ü00 o U$S 5.ü00, dejándose constancia

que de otros hurtos sufridos por el mismo damnificado no

constan l0s autores.

3) El día 4 de agosto del corriente afio, en horas de la

maclrugada, el adolescente refer"ido en compañía del menor

de edad no habido de nombre AL ingresaron al patio de

la finca ubicada en la calle Treinta y tres No 416 de la ciudad
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il de La Paz, accedieron a un garage desde donde se

apoderaron con sustracción de un casillero de cerveza

Pilsen, con botellas vacías en su interior, lo que vendieron

en una almacén de la zona, gastando el producido en la

compra de pasta base de cocaína que ambos consumieron.

4) El día Z9 de julio de 201.3, siendo aproximadamente las 5

horas, el adolescente referenciado en cornpañía del menor

de edad Af aún no habido, ingresaron a los galpones de

la finca sita en la calle Treinta y tres No 

- 
dornicilio de

H- Bl- FI, donde prepararon diferentes

efectos para ser sustraídos, tales como, herramientas, ropas

y championes. Al sentir la sirena de la policÍa, los rnismos se

dieron a la fuga, abandonando en el lugar los efectos.

Asimismo, de la declaración confesoria del adolescente

Ml HII Pf LI, surge la verificación del siguiente

hechos delictivo: el día 16 de julio de 2013, el adolescente

de mención concurrió a la finca ubicada en la calle Cutiérrez

Nol, esquinaTreinta y tres de la ciudad de La Paz, ingresé

al patio de dicha vivienda

sustracción de una garrafa

rompiendo los candaclos que

y desde allí se apoderé con

de 13 kg vacÍa, sin válvula,

la aseguraban, la cual vendió a
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una persona desconocida en

producido adquirió pasta baEe

Cal ificación del ictual:

suma de $ 800 y con el

cücaína que consum¡ó.

Dichas conductas encuadran dentro del tipo legal tipificado

en el aft. 340 del C.P., que requ¡ere para la configuración

del delito de Huruo, que el agente sustraiga la cosa,

desapoclere a su tenedor y consecuentemente se apodere de

ella, ejerciendo y ejecutando actos de disposicién y dominio

sobre la cosa con total disponibilidad de la misma. La

voluntad del agente debe ser conciente, de apoderarse de la

cosa mueble ajena para aprovecharse o hacer que otro se

aproveche de ella.

El 5r, Representante del Ministerio Público solicité el inicio

de procedimiEnto infraccional de los adolescentes lC
RtI Üi LIY MIH-P||LI bajo la

im¡rutación de ser autores responsables de reiteradas

infracciones graves a la ley penal, verificadas en la comisión

de reiterados delitos de Hurto.

Asimismo, peticionó corno medida cautelar la internación de

los mismos en dependenclas del tnau, con las
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c0rresp0ndientes medidas asegurativas y la formación de

pieza presumarial en relación a la progenitora de loE

rnismos.

En esta instancia, 5€ procederá a acompañar la petición

fiscal, pues *lla encuentra su fundamento en que los

jóvenes de autos se encuentran sin contención ni limitación

alguna por parte de Eu progenitora. En efecto, lá misma ha

rnanifestado no poder contener la ola delictiva que en la

ciudacl de La Paz han generado sils hijos, así como,

rampoco puecle frenar el censumo problemático de

sr,lstancias e$tupefacientes que los mismos presentan'

Asirnismo, l0s jóvenes ya cuentan con antecedentes

judiciales poli hechos sirniliares, en los cuales no se ha

dispuesto la internación, habiÉndose aplicado medidas gue

hasta la fecha no han sido cumplidas'

En virtud de e sta s ituac ién, ten ién d ose en cuenta

especialrnÉnte la situación de riesgo y vulnerabilidad de los

adolescentes, así como, su tendencia constante a delinquir

para obtener medios cle adquirir pasta base de cocaina, se

entiende adecuado disponer la internación de los mismos,

como mecanismo de freno Y control.



por los fr-rrrdamentos cle hecho y de derecho expuestos, se

procederá a acompañar la solicitud Fiscal, por lo que de

conformidad con lo dispuesto por los arts' 69' 7I' 72' 73 y

76sgtes,yconc.clelC.N.A.,arts.54,60num.loy340det

C.P.;

5t NEIUETYE:

l) DecrétaSe el inicio de procedimiento infraccional respecto

de los aclolescentes K- Rlll PI LI y M-

Hrr q Lrr, baio ra imputación de ser presuntos

autores responsables de reiteradas infracciones graves a la

ley penal, verificadas en la comisién de reiteraclos delitos de

Hurto, formándose la correspondiente pieza'

ll) Dispónese como rnedida cautelar la internación provisoria

de los adolescentes en dependencias del l'N'A'U' de

Montevideo, qon medidas de seguridad, por el plazo de 90

días, comunicándose a efectos de su cumplimiento y

control,

lll) Practíquese informe social, evaluación sicolégica y

'éndose al equiPo
siquiátrica a los adolescentes' cometl

multidisciplinario del establecimiento de interrración' cuyos

informes deberán agregarse en un plazo máximo cle z0 días
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(art. 76 num. 3o C.N.A.)"

lV) Convécase a audiencia final para el día 30/ 1012013 a

las 15 horas, conforme a lo dispuesto por el art' 76 num" 5)

ap. 5) del c,N.A,, quedando notificadas las partÉs en este

act0,

v) Agréguese testimonio de partida de nacimiento de los

adolescentes, Comeiiéndose y oficiándose a 5us efectos'

pieza pt'esumarial por la situación de la

representante legal de los adolescentes, expidiéndose

testimonio de estas actuaciones, de conformidad con lo

dispuesto por el art, 116 bis del C.N.A. en la redacción dada

por el art. 3lit. F) de la Ley No 19'055'

Dra. An laud ia Ru ibal

de 2do. TurnoJuez Letrado de Las Piedras


