
y'-os D§ \

l."'e-i' t,t-F#

g".r"..ud

/t

No 31/2014."

[4ontevroeo 21 de abr I de 2014:-
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VISTO§r

Pará sentencia dÉfin¡tiva cle primerá instencia estas aciuaciones o,apliá*"
respecio a RI)J-r AI 1., ri.puiadc 0e ia jornisión Ae ta iatta previsia

en el artfouio 368 del Código penal en a redáccrón dadá por 6 ediculo ,j4 de la
ley tg 120 co- r:ervencór- Cé a .epresenra-te dÉl M,nis:eflo púbtico Dra Silv,a

NÍpoli (Fiscal Adjunta de F scá ia penal d6 100 Turno) expedlente trárñ tado ante
el Juzgado oe Faltas de 2ó Turnc. F.crá ILF 513-140./2C14 -

:

RESULTANDO;

Hechos consumgdos y su pruobal

I) E o,a de ,a iecha. pérEo,]a der Gr.-po oe

O',cral WI, procéd,ercn a á oetencór
ocupación ndeblda de espacios públicos

pública.

F(espLesta I actrcá (GH I ). a carEo de¡

del Sr. RI¡lt AI por. iñcuffir en

al e-co1:rarse dJ..1-iendo en ,a via

ll) Dc acue.do a o informadc. él indagado habia sidó inti..nadó de abancloñar su
conoucla e^ cLat"o oponun caoes (ar 1r.Ol2}l3. 25hCt2CB, 19tq.
Ir) H rndagado manilesté en Sedé J!dicia que én varias oportunidad6s lo

delLvrÉron nie'tt?s 0otÍ'ía en a via oúbl.ca / to traslada.o,.l 6 una oependeroa
del N4IDLS do¡de e rnrornarcn sobre e alcanc€ oe ,B ley y le ofrecráron a

alternativa de ingresar á los Refugtis. Tar¡biéñ señáló duerme en ól parque Rodó
y que no tiene qn ugar fijo y que ade--tás el. a gL¡las ocasioles conc-"té a la casa
ds su hermaná, ta cual v ve en la ca|e fMI¡ lll¡y G- R!-
lV) La prueba dé ios hechos reseñadcs surge dei Oficio No 849/2014 de ta

SeccioñÉ 5. y Ceclarac,ón det no¿gado fot-- áoa en lega rornt¿ en presencia oe
su Abogada Defensora

Actuactohes incorooradá§ al ptocéso



,

l) En autos se dio cumpliffiienlo con tas etapas procesalÉs perilnenies conforyne lo
precepiuado por tos artlculos 18 y slguientes de la ley 19120 de facha 20 de
agosto dé 2013. Enterado de ra presunta comisrón de ra fÉrta este decisor disouso
las medldas necesarias pata la jnstrucción del proceso.
ll) uñá vez diligencrada ra rotalidad de la prueba se re confirió trasrado Ér Minisierio
Público, qui6n luego de analizar formuló acusación soilcitancio que sé condene aR- AI¡ como al¡lor pénalmenie r6sponsabl6 cje la faltá prevista en él
e(Ículo 368 dei Código péñal, imponiéndoséte una p6ne dé 8 (ocho) dÍas de
proslación dé trabájo comun ta.io.

Il¡) De io solicitqcjo por el i\4inister o público se conftrió tresládo a la Defensa, qLr en
solicltó que no se haga lugar a io solictt6do por e fulirristero públim y que Be le
concgdé una oportunldéd a los Éfécios que pueda pasar á vivlr óon su hermana.
lV) De conformidad con lo dispuesto en e ariicuio A1 cle la citada ley se procede al
d,ctádo de la presente en fornrá opcrtuna.

CONSIDERANDO:

Imputación juridlca.

l) Este déctsor estima qu6 los hechos reseñados encuadra €n lás - h
?rgura prevista on

el ártÍcul0 368 del Códioo Pén,"| Fn ;a raria^^róF dtCa p6+ s, ÉdíeHto ,4 de la Eey
19,120 de fecha 20 de agosto de 201g. Dichs norma estÉblece que ,et qué fu6rá
der ejercrcio d€r derecho consagrado en er á[tícuro s7 de ]s consiitución dé ra
Repúb/ica. ocupare espacios púbricos acámpando o pernoctando en formá
pe[mánente Én ellos será cast]Oado cdn pena de Z lsiéte) a 30 /treinta) dias de
prestación cle trabalo oomun tario si hab eñdo sido iñtimado 2 (dos) veces de que
deslsta de su Éctitud, por pafte de la autorjdad munlclpal o poticiál corr6spo¡dientÉ
persiste en la m¡sma. siempre que §e constÉten lás conductás referidas. ra
pereona será trasladada a una dopenCenciÉ del l\,,liniste!.io de Desarro o Social, a
los €fectós cle que se rBcabg su idenfldád se le cfrezca una alte[nát]va ádécuada a
su sjtuáción y se dé ólentá aj Juez competerte,.
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ll) Si bien en la especte el l\Iinister.lo dé Desarrolio Sóc ai nó aportó dócumentación
alguna respectó de lés aciuacicne$ r6alizadás por dichas dBpendencte§, de lo
i,]formado en el neno.ándul,l1 Fol,c.ái y o6 ras p-cprás máñjfesiaciónÉs ciel

rndagado, 6urge que el §r Rtr At- incurnó en la conducta tipificada c€ma
faltá en ñuestto ordenamienio jurialico, es especial ia prevista en el:articulo 369 del
Código Penal (ocupación iñdeb¡dá de espacios públicos).

lll) El propro indag6dó rneñifestó que fue trasladádo al MIDES (RÉgirñien,o S.¡ .n
varias cpoñunidades y que se informó sobre El alcenco de la ley asi cóma la
pósibilidád de ingresar al sistÉma de Reiugios. En la audienciá Uet Oía Oe ta tec¡a
el indagado fue prÉguñiádo scbré ia posjbilidad de qué deslÉtá de su aotitucl dÉ
oormir en lá calie en íorrná perrflanente, pero el rnismo no demostfó una clara
voluntad o eompromiso, aducendo que le gusta más drogarse que ir a a casá de
su hermana.

lV) La responsabil¡dao' del encausádo sé Elusia a fa norm€ de arficulo 60 del
Código Penai el cual estabiece que se consideran autores ,,ós que,ej6cutan los
actos consuriativos del delitc".

Alterátorias concurrentes:

Que de conform¡dad con lo prevlsto en

encausado ve atenuádá su responsábilidad

n0 se 169istran ántecédentes, y la confesión

Vl La norra que tipiÍcs as ¡fracc o.es oue se lé irnpulan al er.ceusádo estAotecé
una pená de de 7 (siete) a 30 (tréinta) dias dé prestÉcjón de trebájo comun¡tario o
prlsión equiválente cóñfoi"me lo d spuesio e:.1 el anículo t S cie la ley 19.,120.'

0e acuBrdo a lo dispLlesro por ei artículo g6 del Código pená|, correspóndé a esie
decisor deterrifar la pená dBttro de ¡náximo y nír,mo s6ñalado, teniéndo en
cu6nta as circunstáncias concLrrrentes ál caso

En vi{ud dé solictládo por el i\4ifiisterio púbiico y lá DefenÉa tenlendo en cuentÉ
las clrcunstancias del caso. se fúará pena én I (ócho) dÍas ae prastación aé tiana¡á
comunttario, la cllal se óompadece cón las resultañcias de auto§. l
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Pcr los fuñdár¡entÓs éxpuestos y lo Por disPuesio en los añfculos 2' 3' 18

46, 60. 83. '126 y 368 clel Código Penal en lá red€Óción clada Por 3l ánícuio 14 de

la lév 19.120, articulos 18 y siguientés de la raferlda ley y adfculo 245 del código

del Proceso Peral, FALLO:

CONDENANDO A RI- JI AÉ LII COMO AUTOR

PENALMENTE R.ESPONSAELE DE LA FALTA PREVISTA EN EL ARTICULO

s68 DEL cóDlco PENAL, EN t¡ xeolcctÓt't DADA PoR el ¡nrlculo t¿

DE LA LEY f9.120 óE FEcHA 20 oE Acosro DE 2013' iocunnctól't

INDEEIDA DE ESPACIOS PÚBLIGOS} A CUMPLIR LA PENA DE 8 (OCHO)

DiAs DE PRESTAcIÓN DE IRABAJo coMuNlraRlo o pnlstót'l

EQUIVALENTE, Y DE SU CARGO LAS ACCESORIAS LEGALES

CORRESPONDIENTES.

coMuNiQUESE A LA oFlclNA DE suPERVlslÓN DE LIBERTAD

AstsftDA (osLA) Y A LA DlREcclÓN NAc¡oNAL DE PoLlclA fÉcNlca'

RECIBIDO EL INFORME PREVISTO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY

19.120, VUELVAN AL DESPACHO.

Or. Júrge Plrez Bello

,Juez de Falt¿s 2§ Turno


