
DLrraz¡o 16 de ¿brlde ló13

vtsTos:

P¿r¿ re6olción las presentes aciuácionos. Ficha 240-3S€/2011 en
las que su.gen elementos de convicoión S!íCentes de la ocufencia
de hechos "prima facie" encartáñtes en a Iey pe¡alcoño deitio
1.- De la co¡ducta descaipta en aLrtos. conioTa¡e a á prlteba obtánte. a
gaber cefific€dos médlcos. parle policiai. pericias. decerac¡ones de
teslgos, de las pe$onas i¡dagádas en presencjá de s! defensa. e
nformes acerca de lo9 hljos de los indagados de autos, sLJrgen s n
peduicio de las ulteÍo¡dades d-al pioceso a ocuffencia de conductas
previslas por los arts 60, y 279 B dél c. Penat como detito.-
Coñforme a la prueba €cabada surge la respons¿bilidad de os
i¡dagados Jl s-. s- ¡d-l y- Otl. Aa (!RÉ!t, y J- l\lall R-!|!\ oriénlates r¡alores dé edad y
padres de 106 adolescenles de autos por la presunta comisió¡ de u¡
delito de Oñisió¡ de los deberes inherentés a ta patriá potesiad. en
cálidád dé áuiores.
2.- Esias aciuaclones comenza¡o¡ medianie la investigació¡ de a
eve¡iLral responsab llded de los ndágádos: S- AII] t J-S!, prcgenitorcs de G
Ytf Otl medre de N4

F!} d¡ ¡.lr Düllr y t
nacido el 28 de mayo de

Nllprogenrtores de l-tl B!-f
/ salt nácido el 17tl1998
lü R- proqenitores de FllA! Latr RAID y J-

Rtlllll ¡ácido ei 1217/1998 -
Rea zadas pericas psiqiriáticas a Fa {ll.l0!I¡ y a D[¡|¡ surg€ que Jos mismós carece¡ de aptill]d dadó ¡u defjcienc¡a
cognitiva y socio culturá para eslablecet normas y ciileaos válotátivos
(infarmes agregados a fs. 121 y 151). donde se considera a lvil
como un sujeto con francas limihciones para estar a cargo de sus
hios, por ló que no exigle requisltoda flscal rcspecto de los r¡¡smos
De los restantés se ndica qle so¡ pe¡sonas capaces de aprec at el

cádctér llício dé sus actos (fs. 102 103,115)
3 - De auios se desprende que os hijos de todos tos ind¿gados de
áulos han part clpado en múLiiplés ¡niracciones graves de a ley p6ná
desde muy coda 6d¿d y pese a lás r.edidás socioéducát¡vas
r€iteradar¡ente impuestas tanto desde osla Sede coño de la

náCdo el 31 de enero cie 1994
o-, ¡acido el26/3/1998

1995 y



homótooa con compelenc.¿ el'amria os aoooscel¡es ndicédos n0

.i"li,|"%" i- ¡o_oucta n lárpoco sLs resoorsÉbes q.e fuerol

reiteradamenl€ omlsos a sus ob igaclones como padres
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Ju-uát i"¡a constatado posierlormente por los nformes sociales

.,"-.i*rnoi 
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qJe o¡ ml6ros se erc'erka_ e1 srtL¿c'ór de

ii'r],i"""- roral io, pane oe sus orogelilores ca-ecierdo de

lil"iii. .tt*..i¿r a respeclo se es l^á v:slo dearbular po'

;"i;;; ¡;"';;; en zoÁa oe lá re-lr'1al Depánam€rtal de

á-",.,. 
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,lt"t f'o'ra oe '¿ 
,rocre no co4cLreñ ¿ "lngLñ ce'ro de

:.',';:'' -;;;;; li -e'oicoao p¿ra so'!e1ur el consLño de

iiilli-'j" i",.áactivas (r'lo-rlesde ls 18r a r8s '88¿Is¿)
i"?""ir"! O"a"o"o."a dorde dJe'¡e' siconcLrrea a ¿escLeao

-""".i_"lr.lt¡* no 
"."rc'e-do 

co'ro es sobre os n ao! de aLtos
"-"i',-Ái..."nr"" i¡¿¡q1 6¡6-iradas por el -édrco 'ore'se n0

J;;,;;;';i"a;""" sesúr ,ot certifc¿oos néa cos ag'eg¿dos

Á.., i.^fonne Oe INAJ dé fs 199 / 2OO o Hoga- oe Aooescente3.y

;-í.""r"." de Acoq ñrento F¿mlia- ha irteniádo trabálar e" la

i¿iÁ;iuo l,oa¿ lenil;r / de clrdado de'os oaores p¿'a col estos

,ié.""ir"., io logr".d; nrngJr ca-bro posrtivo e- los aduhos
:--^- -.^.- ^ó ^- t- m:nÉés'. ,,r

t^.iá".'"r"i¿iFe. uó..eao oe rteg'ación locial oe su l^.o expresá

,,-", 
""tit'O'fó,"1-*tá 

&l'gente 
"o "-mote'oo 

cor sJs ob|g¿co'es
.,]"i"r. poi 

"l "ontr"t 
o Eu pad'e s JlDSl¡ desoe oue 'egresó

, ouiazno er e 'nés Oe oclJore 20" 'a rogrado cambros pos1\os

..i" 
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,eo,ciendo el I empo de permale4cra del * smo er la

1",'"'"' il,""iá-ii" 
""iedl;ra 

ar tratam erto oa'a ad ccrores en el

ó"ni iÁá¡l.o infórme oe '3. 2oo Pe'o e1 rn'or-e de fs '83 elo-esá

"1"- "" 
i,"iu ¿" -na fa-r'¿ e" lá qLe e oaore se eTcue'tra aJsente

ij."" l, ..-ana con Ln .oi -ater-o d fuso y sob-eprotecto-

tn decrarac'ones -. '-.'- 
-"l¿,"-0" 

¡f, á fs. 122 ro tenla oea a üempo oe la aJd enc e

" rl'ó 20 l1l de la ca'l'oao de oeruncias e intervenc oles que su nljo

ir"L 
""1á". 

e adaqádo mosl'a Jn lola oescoñoclr e1!o de dlc\¿
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-a- L- ta¡lt vve ior sJ ccncJbin¿
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l¡aqa en ora üvierda E 'for-e de rs 210 y 211 exoresa que c0'
;;ecro a los lfniles e¡"oos paores olaTteal ditc'rltades y se ser¿ a
'"í"a"i 

¿"0 o" qró ." poñgan Qe ecLe'oo para estab ecer c iter'os.
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lr- -':- 
surge que v!€.unic 6 su m¿d'e

Y-ctllJ sus hr.cs 11el4fes v sr bler Iecbel ayJqá 0e NAU

n¡Tan-¿-o -i¿ parte de a'rc€ oo'de e a 'a Seoe oer C'uo Ce1ralen



la calle Baulé N"822. Anierloi,rente ¿ €s1o, la pareja coñfomlada por

O-y sLr concubino L NlFy sus h jos me¡ores lohacianconsu
abuelá mate¡na, en la cása de esta pero por disljntas desave¡encias
so r¡udafón. La sra Oalpo¡e en e allera. sociedad inSttuciones'

abuélá maierna la responsábfldad por las co¡ductas dé sils hÚos,

m r -1iza, ¡ieq¿ y iuslica las áccrone3 l,l-l,terló qJiiarse ra

v,da e- úes oporlLnroáoes 'o asLme ¡a p.eslá de llrles 4l el

cuidado del miimo No logran conlener a sus hüos, expon éndolo$ a

diferentes riesaos de án¡er¿ !-lñe'ao l dad (t '99\
5 . En ,¿ Sedioecl¿raron 09 denu_craoos v os €stlgos pero a pesar

de comoroTiso de los ldag¿dos e1 oreserciá de sJs lespec¡ivog

ñÉfÉnso;es co¡ tespecio a asL,r.ir sus ool:gacioles 'os l'ecl_os

demuésiÍan átento a lo cornunlcado en os oficios policiales recienlés
.!ue los mismos no c!mDlieron tal comproillso, pese al tempo
r¡ánecLrfldo I jnforme de rs 218 de a Jefal. r¿ de Po icia de Durá¿¡o)

En cLeTtO ¿ ¿ Oecraracto- oe e' ¡ vfl e-^l- p¿:'É üE

lva-l el ñismo no ha s do ubicado aúñ por lo qué se bmrá

orden de ubic¿ció¡ a su respecto.
6 . La reoreseniánte del lriniaterio Públ co solclta el enjuiciamienlo dé

toE ,nda;ados v cor ned'das sJslrtJ'vas clé la pirs ón oe: J- Sl

-- -r--!l - 
!--

oor i oreluita coñisrór oe -n de Io de Omlsól oe os oebe'6s
:nherenies a a Paria Doteslao er pe'riclo deros meñores de autos

7- Teniendo en cuentá de que los indagados carecen de

antecedentes penales, a la que la péna mfnima para el delito que 6€

res imo¡ta ró es de pente'rc'arf¿ y oüe e1 el cego'o meda
rer¡cid;nca corlo'fie á as e!€s N' 15859 y sJ hod,fi€t!€
N'16.058 y 17.726 s€ dictará el procesamiento s¡n prslÓn, con

med das susiiiuiive3 d€ la misma
Po¡ lo exDLeslo v coTtorre a lo d spJesto po'los ans 15y 16d€ la

Constnución de la Repüb ca a.ts. 60 y 2'9 B del C Pena y ¿rt
'25 y s:g oel CPpyart3rlAvÉdéláLeyNol//?6
RESUELVO
1 . Decretase el procesamlenlo si¡ prisió¡ det Jal GÜSI
r-- ---- 

l-_-l-

J"Én "or.*Go" "-. ,o .F.fi" t*b"-.c, i.'",u"t"..1,
.¡hLa boiestad. en elalado de autoria.
óomo meuro¿s sLstr: vas oe a prsón orevertiva rmpolese a J----".)at'----
pres-sertaciói sem¿nar ¿nre a seccio€ oe s- domiciio oor el té_'l10
dé g0 dias comLnrcánQose (án. 3 lil. A -ey 17 726)
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ei laÉtlr.to Téc'lrco Forerse - , q,¡ñrno tas oqLac.ones orecedeñIes
i Téñdase por jncorporaq': 'l i:l-1" --
lon rort a ,' l¡. p"¡r'co v-u-'f-1"1,'"i'i,, ,.r"n,* o,a Esie a v,a.
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DÉ. N¡i lia Bobadilla C¿l

Juez Letrado lel fumo


