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Payierrdú, 31 cie julió de 2012

De las cr€sentes átllaclünes presun'lariales tumplidas et'l relaclón a

I IIAÍI'R¡. SÉ y P- C- CiITS.

EESTJLTAúDQ: i) Qre cjÉ autos surgen elernéntos de coFvicción suficientes

a(er,:¿ del á¿áéc fiielrlo de les j gLriÉnte§ he'hos: coñ fechE 30 de iuliÓ del

coireni* ,ño, e5tá SE.iÉ iuciciái reclbe del Área JurÍdica del l-loSPITAL

ESCUELA DEt- LITORAL - en adelante HEL ' denuncia escriiá aciuntando

¡fo|rre soc a Cel clep:rtamenio de tfebalo sÓciál de HEL' as¡ como iñforme de lá

Dirécción del iefe[ico hóspital 3mbo3 cie fechá 27 de julio del con'iente año'

;uscripto por el Jefe ¡jei Servicio de Pedlairia, Dr' llt'l- AI' dando

cue¡ta ce la Éituac ón de 1á trebÉ s!- c- R¡I la que ingresó

con fe;ha 23 de jrrlio ál Serviclo de Emergen'ia§ de dicho Centlo HosPita ario

presÉf Íarcló un "É-u!-drE-dé §§¡-sek-¡Erfl.8rr¡ígi,cQ. Ag!t-d.É-p-o'L sandrado

cavidad-ü!¡llú-tlEqtlila severo-GlÉ -la E-o..aqulEcién oue pre€i§ó traisfu§ión

CTl. r-E-rA:! E-!a-tó

o¡esencia en sanEre dé uta Éü§tánciá téx

5qver-o-qe la.e oag u-laciéi-J

El reier¡¡o infornre cont¡ñÚa erpresatrdc texiuelme¡lei ::E§!s-he§h o-iunLó--..1corl¿

edad-de la saeienlc, rg§-suoierenluq|lerncnte. neoliqe¡¡le.-el¡-Lzuidado' así

de {1c- r]utrlc

psiserlEtare qullEdna¡ c§lar Etr lelacióñ rqn -fa!!a ds--osdrulo { de

p¡jv aEié¡ pEiro:¡fEetiya ",

Asim'snro y ¡ra que la madre de la 'bebÉ 
présentáb¿ uná néümopatiá a§udá' al

reaizáre ios éxámefies Pertinénies. se ie consiatá lá Dresencia de cocaina en

cfl¡a

f.i



Dé la declárac ón

corroborá Y amplia

del

SU

aspe:to que

Ade¡¡ás de ias condjciones y graves condiciones de sálud que plesentá la bebé lá

familia vive en condiciones muy ptecarias: en una vivienda de una piézá en

te ni lJz eiéct'ica. i-fcrmando el CED l\AU

Paysandú. que la familia rTo ha reálizadó trámites pára la obtencióri de canasta§ ni

¡os. Desde CAIF se na' reálizadó gestlones

con promoción socitsl sin obtener resultaclo por parte de los pádres dé Iá hiña'

CuanCo se interroga a la nTadre dé la menor la imputada L'I R" por el

ñrouvó de no llevár a control pediátrico a la bebé responde "ñada' rni espalo rrre

decÍa que la llevara, pero yo no" ' se encÓge de hombros - y cuándo se le

pregunta si no se le ocurriÓ lievarlá al control médico dijo qL'le no' El núcleo fañiliar

5éintegráCol,]laparejaytreshijosmenoresdeedadySusustentoprÓv¡qnedetÓs

ingresos de C- auandó realiza changas'

Los tndic aoos L- R-l Y P-cll¡protagÜnlzarofl un incidénie

deviole¡ciaenel HELeI dia29déjulio, siendo testigo per'sonal del HEL'

La suscrita hace suyo el concepto éxpuesto por el Dr' N4iguel Langón Cuñarro en

el códiqo Penal Comeñtado T,ll Vol. lt, al referirse a la figura tiipifiada en autos



intelÉciua ale los padres' porque tleben lra¡tenerse crlterios r¡inimos de

res:onS¡billclad, en acluellos que voLultariáñlenté pusielon en él rnLlndÓ a Ótros

séleSá|Ósquedeben.antesqueir]nQúnotrÓ},,antesqueÉptÓp¡oEstado,

oeJ'c¡-rá'J cr nados'

2)La sen piena prJeba surge de: denuncla esciita prÉsentacla por Juridlcá del

!óspit.ri Esilreá del Litoral - A55E ' certjficádo nrédlco forense de la menor'

r,¡foi.¡e de i: L c. en Trabajo Socia ' 5- Cl¡del HEL de fecha 27i07l12'

i¡fcrñ.e socál de la Lic. en Trabaic Sociál El¡ [vlll del CED de INAU

PAYSA¡IDL de lecha 17iú7i12 intorme clel SerYiciÓ de Pediátrta del HEL feché

f 7i C7.'12 Éj(pedldó por el Dr. lll'.ll¡I,AD' testiffoniÓ cle historia clínica y

esllrC¡cs y análisls pracicados a la rñenor SIt C- RII

eleriaiecio¡es de lá Dra Ll- N4-PI Resiclerrte de Pédiatrfa del HEL y Dr'

L-tu1- AII Jefe dél serviclo cie Pediatria del HEL y de lá Llc en TraháiÓ

Sociál 5Il Ú CII deciáraciones y l'átificatorias de los ¡mpL¡tados

LIII,AI RI S,IIlt Y PtI C¡.CIIS.'

3lEr -.udie cia el lvr nisterio Púb cÓ §olicitó el enjuiciarrieñto con prisón de los

indagacos iaD RaI y PlAa ct,I' bajo la rnputación de un delito

dE O]\1 S]ON] A LOS DEBERES ]NTERENTES A LA PAfRIA POTESÍAD EN

calid¿cl üe "lrltor 
es - art.26c y 279 B del CódigÓ Penál' lvlanlfestó que de la

irstrLcclon practcaoa er autos,dela pruebá obrante cle lo5 in'formes soc¡ales' J

r,-{-,-5 .lÉ 1.. É¡é.li.oc ¡ carco cie CTI del HEL historia clini'a en cuár1to a la

evol,cró¡ cle lá menor en el CTI peCiátrico' surse acreditado que la bebé

sttr c- RI, de I ñeses de vida' iñglesó al cTl de dichá

Ins'rltucrón e ciía 23 cle ju io del presente año' por un schock hemÓrráQ co pÓr

are:ria agucla coñ trastorno de tonciencia' tolapso hemod námico' debiendo ser

tr.rrrsfundidú coñ glót)ulos lojos I' plasrná y vitarfllna K pará estabrlizarla' AmbÓs

fác:rliativós declararcn en SeCe iudicial que el estado de saiud de la bebe era

9,¿]VlSmoñanifegtañdÓqt]éen]osexamelesdésángrequeseleefecturaron,
conterÍa L¡n elernenio que en un prmel n]on]ento puclo dar lugar a que el



L

l

diágnóstico fuera de intoxicacién' derivando dicho perfil en sangre al Centro de

lnto)(lcación Expresá la Fiscaliá que §i bien no se puede afirmar ni déscáñar que

Setlatódeunaintox¡cáciÓntarrpoccsepuedeafrmarridescartarqueas-

se 1e hubiera estado suministrándo sustancias estuPéfacientes (afrmaclón

e{ectuada por elfácultativo déponenté en áutos)'

La bebé dÉ B meses de vida preseñta un Proceso de desnutrición y de alto.riésgo

de su salud fis¡ca' puesio de manJlei§to én l0dos los inforrnes referldos' asl como

ls parltie forense-dránte en autos' donde expresarnente el rnédico foréns€

expresa que existe peligro de vida'

lnt",rogrdo, lss padres biológicos de S1I' ambos adrnlten lo añte$ lnformado

por los peritoÉ actuantes, en cuanto á que 5-¡ iiene áusencia de controles por

fedlatra, descie los 3 meses de vida' habie¡clo recibldo sólo una vacuna al nacer'

La Sra. R."pre.entante del ¡'4iñisterio Público en tiende que se hán coÓfgurado én

la especie los elementos constitutivos de la figura prevista en el art 27g B del

Codigo Pe é1, existientlo un incurnpliraiento de lÓs deberes de asisténciá

l,¡¡erentes a la Patriá PÓtestad, habiendo puesto en riesgo la salud y la vidá de lá

bebé SI' entendiendo que la gravedad de la situáción deEllada determ¡na

que ei e'rL.ciamiento debá dec'etarse con Drlslón

Soiicitó conlo prueba que se cite a declarar a la asisteñte social que frecuéntaba el

dÓ]¡iciliodeláfami]iáctÉRl-seoflciealM]DESoalEPS,aefectosde
que inforrnÉ si se iramltaron lÓs derechos coresFondientes; 3e oficie ál t:"*" 

1:
lnioxicación á efeclos dé que remiian informes tle los e§tudios realizados a la

bebé en sangre y que puedán determinar la cBusa de la intÓxicación y si Ia misma

puede deberse al suministro de su§tancias: §e ofcle en forr¡a urgente al HEL e fln

de que se extriga Sángre a Ia bebé y determinar si existen restos dé sustanciás

esrupefáclentes en sus sa¡gre y Ee practique inforrÓe médico forense deflnitivo'

:i
CONSJDERANDO:

ffi tr"n,o á lo que surgé de las actlaciones verificadas en auios' y en

coincjdenciacÓnl05térfflinosdelareqUisitoriáfiScal,exiSteñelementosde

convicción strfcientes para juzgar la ocLjnencia de hechos "prima iacie" que



efiüail|an eñ la f¡gLlrá dÉlictiva tipificada Por el art' 279 B del CÓdigo Penal

(on¡i3róralosDebereslnherentesa]aPatriaPotesiád).enlosqUeloslndagados

tüv erón pánlciP;ción efi cálidad cle autores responsables (art 60 dei C'F )' sin

pequicio cle as \.llterioridacles del proceso penal El procesarniento a decretálse

:efé.on prisiÓn atento á le grávedád cle lcs hechos lmpuiados ál haberse puesto

en riesgo Ia v da y la salud de le beb6 de I meses' hlja dé los indiciádos

ll) Por lo expuesto y én virtud de lo dispuesio pol los art 15 y 16 de la CÓnstituc ón

de la Repúblical afii, 72. 125 y concoÍdanies clel Cócligo del Proceso Penál: art'

EFIUElYqi
1 ) De.rétáse el Prócesámiento ccn prislón de: L- A-' RI

s,-IY Ft- c-cr') 9r' pqr la comlsión en calidad de

altores, de UN DELITo DE ONllSlON A LOS DEBERES INHERENTES A LA

60 y;ft. 279 B dei Códlgo Peñá].

PATRiA PÓTE5'IAD

2) Condizcáse a los encalsados ái

alolactos a la orcleF del Juzgado'

Establecimiento Carcelárlo donde qLredarán

presurnáriales,

a la Defensora PÚblica'

-1i Cornilniquese a !a Jefátura de Policfa a sus efectos.

4) Agréguense lás planillas de antecedentes jud ciaies

q,TÁñ.r.<F $.1r inao.Dorádá5 á: sLil''laIl0'as pleseries dLtucL¡ur t:

con r-rói cia de la Defensa.

6)Téngase por deslonado Défensora de los indagaclos'

Dra, SIell¿ Alclaiurl.

7)Oiiic esÉ al tu'lIDES y al BPS a efectos de quÉ informen a esta Sede si lá fémi lá

C- RD tramitó los derechos correspondlentesante tá es lnstirtuciones'

g)oficiese aj centro de lntoxicación y Atencióñ ToxicolÓgica á eféctos de qué

reró¡ia ifforme de los éstud os plácticádos a la bebé S- y que puedan

Ceierminar la causa de la patologia que la misma Presenta ' y si la misma puede

háberse generado por el sumirliStro de álguna sustanciE tóxica especi'llcé'

9)PractÍquese inforrné médico forense definitivo a la bebé SiI cÜ'

¡?n Rrru§ Tod


