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Rechazan un nuevo planteo por la detención de Julio
César Grassi
Me gusta
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Casación declaró inadmisibles los recursos de particulares damnificados. Se trata de
presentaciones contra la resolución que había declarado mal concedidas las
apelaciones al fallo que no hizo lugar a la captura del sacerdote, condenado por abuso
sexual
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La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia
de Buenos Aires rechazó por inadmisibles los recursos
presentados por particulares damnificados contra la
resolución, de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, que había declarado mal
concedidas las apelaciones a la resolución del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Morón que no hizo lugar al
pedido de detención de Julio César Grassi.
Fallo completo 37.8 Kb.

Grassi había sido condenado por el Tribunal Oral Nº1 de Morón, el 10 de junio de 2009, a la pena de 15 años
de prisión por dos hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravados, y dispuso que permanecerá
en libertad hasta que la sentencia quede firme.
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CóRDOBA. Lesa humanidad: dos expolicías
declararon como testigos en juicio oral por crímenes
en “La Perla”
SALTA. Se reanuda juicio oral en Salta a policías
acusados de transporte y tenencia de
estupefacientes
CóRDOBA. Lesa humanidad: declaró una testigo
en el juicio oral por crímenes en “La Perla”
SANTA FE. Rosario: piden a los afectados por la
explosión que envíen sus datos al juzgado
interviniente
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Alberto Letoile
Los delincuentes comunes - sin plata - a las cárceles de encausados, o a las comisarias, o a
cualquier cueva llena de mugre, vejaciones y violencia. El Señorito Grassi como tiene plata, presenta
los recursos ante los tribunales superiores de los tribunales superiores, y sigue en libertad, que
vergüenza, "no tiene sentencia firme", el resto de los tumberos tampoco, y ahi estan en el Infierno.
Responder !
Plug-in social de Facebook

1 ! Me gusta ! 28 de junio de 2011 a la(s) 13:19

Centro de Información Judicial
Like
29,198 people like Centro de Información Judicial.

Facebook social plugin

Lo más visto

Hoy

Esta semana

Este mes

1) Elecciones 2013: lo que hay que saber para
votar en las primarias
2) Elecciones primarias: qué debe hacer el
ciudadano que no fue a votar
3) La Cámara Federal de Casación Penal dictó
nueva sentencia en el caso de la “Masacre de
Pompeya”
4) Elecciones 2013: recomiendan evitar ir a votar
sobre el cierre de los comicios
5) Absolvieron a Alberto Kohan en un juicio oral
por enriquecimiento ilícito
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