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Rechazaron un planteo por la libertad de Julio César
Grassi
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La Cámara Penal de Morón declaró mal concedido un recurso de apelación. Se
cuestiona el fallo que dispuso que el sacerdote, sentenciado por abuso sexual y
corrupción de menores, debe permanecer en libertad hasta que esa condena quede
firme. Fallo completo
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La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo
Penal de Morón, por mayoría, declaró mal concedido el
recurso de apelación presentado por el Ministerio Público
Fiscal y las querellas contra el fallo del Tribunal Oral Nº 1 de Morón que había dispuesto, el pasado 17 de
septiembre, que el sacerdote Julio César Grassi, condenado en 2009 a la pena de 15 años de prisión por dos
hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravados, permanezca en libertad hasta que esa sentencia
quede firme.
Fallo Completo 93.61 Kb.

El fallo lleva la firma de los jueces Elisabet Fernández, Mario Moldes y Fabián Cardoso (este último votó en
disidencia).
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