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Cuatro años de cárcel para un cura de
73 años que abusó de una nena de 4
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La Justicia de Misiones condenó hoy a cuatro años de prisión efectiva al sacerdote Ladislao Chomin
al encontrarlo culpable de haber abusado de una nena de 4 años en el instituto religioso San
Josafat de Apóstoles, en el 2003.
Durante el juicio, fue estremecedor el testimonio de la madre de la víctima, quien relató que su hija
le contó que el cura, de 73 años, le manoseó las zonas genitales en reiteradas oportunidades, la
amenazaba para que no le contara a nadie y a cambio le daba caramelos.
La condena fue por abuso simple sin acceso carnal, y el Tribunal Penal 1 ordenó su inmediata
detención, aunque debido a su edad podrá cumplir la sentencia con arresto domiciliario.
"Creo que debemos valorar la resolución que hoy tomó el tribunal, porque se le dio una respuesta a
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las víctimas del hecho. Para nosotros, las pruebas recolectadas en la investigación fueron
contundentes", declaró la Fiscal Liliana Picazo.
"La niña describió la habitación con lujo de detalles. Recordó el sofá, la tela y cómo Chomín le
sacaba la ropa interior y la manoseaba", argumentó Picazo.
En cambio, el abogado defensor Gustavo Bagliani, anticipó que "está decidido que el primer paso a

Descarga nuestra edición impresa y
clasificados ingresando acá,

realizar es plantear la excarcelación, y luego iremos a Casación". "Creo que todo esto tiene que ver
con un prejuzgamiento por la condición sacerdotal de mi defendido. Habría que ver en los registros
cuántos casos de abuso simple llegaron a juicio", agregó el letrado.
Para el tribunal, las pruebas fueron más que suficientes y Chomín se transformó entonces en el
primer sacerdote religioso en ser condenado por un delito de este tipo en la historia de Misiones.
"Estamos conformes, porque nos reventó la vida", dijo hoy tras conocer la sentencia la madre de la
pequeña víctima, cuya identidad permanece en reserva por expreso pedido suyo, para evitar
identificar a la menor de edad.
Fuente: NA.
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