
VEREDICTO

Siendo las 8:30 horas del día seis de septiembre de dos mil diecisiete, 

este TRIBUNAL DE JUICIO Y APELACIONES DE LA CIUDAD DE SAN 

ANTONIO DE GUALEGUAY, integrado por los Dres. MARIA ANGELICA 

PIVAS como presidente de causa, ROBERTO JAVIER CADENAS y DARÍO 

ERNESTO CRESPO, como Vocales de segundo y tercer voto 

respectivamente, asistidos por la Directora Suplente de la Oficina de Gestión 

de Audiencias, Dra. ANA PAULA ELAL, se constituye en la Sala de Audiencias 

a los fines de dar a conocer el Anticipo de Veredicto Sentencial, en el 

Legajo N° 138/17, caratulado: " ESCOBAR GAVIRIA JUAN DIEGO 

S/CORRUPCION DE MENORES Y ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE 

ULTRAJANTE AGRAVADO", elevado a Juicio por el Juzgado de Transición y 

Garantías de Nogoyá, de esta Provincia de Entre Ríos.

Con lo que este Tribunal de Juicio y Apelaciones de esta ciudad 

de San Antonio de Gualeguay, luego de la deliberación y por 

unanimidad de sus integrantes ha arribado ai siguiente VEREDICTO 

que adelanta la parte dispositiva de la SENTENCIA cuyos 

fundamentos, reitero, serán dados a conocer en audiencia dei día 14 

de septiembre del actual a las 8:45 hs., y que DISPONE:

1) DECLARAR a JUAN DIEGO ESCOBAR GAVIRIA, de las demás 

condiciones filiatorios obrantes en autos, AUTOR material y penalmente 

responsable de ios delitos de PROMOCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE 

MENORES REITERADA (TRES VICTIMAS) AGRAVADA POR LA 

CONDICIÓN DE GUARDADOR, que concurren realmente entre sí en 

perjuicio de los menores XX -primer hecho- XX -segundo hecho- y de XX 

-cuarto hecho-, que a su vez concurren realmente CON ABUSO SEXUAL 

SIMPLE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR MINISTRO DE CULTO 

-tercer hecho- en perjuicio de XX (art.45, 55, 125 párr. I o y 3o y 119 párr. 1 

y 4 inc. b), del C. P.), y en consecuencia CONDENARLO a la PENA de 

VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN de CUMPLIMIENTO EFECTIVO, arts.



5, 9, 40, 41, del C. Penal, con más las accesorias legales del art. 12 de igual 

cuerpo legal; debiendo cumplir la condena en la Unidad Penal N° 5 de la 

ciudad de Victoria o en la que oportunamente se determine perteneciente al 

Servicio Penitenciario Provincial.

2) DISPONER la prórroga de la prisión preventiva

oportunamente dictada en contra de JUAN DIEGO ESCOBAR G AVI RIA 

hasta que la presente sentencia adquiera firmeza -arts. 353, 355 inc. 1) 

y 2) y concs. del rito; no haciéndose lugar, en consecuencia a lo solicitado por 

la defensa técnica, por los fundamentos ponderados en el acto sentencial a los 

que se remite.

3) IMPONER las Costas CAUSÍDICAS, en su totalidad a cargo del 

condenado, -arts. 584, 585 y concs. del C.P.P.

4) HACER LUGAR a lo peticionado por la Dra. MARIA BELEN 

LARDIT en representación del Ministerio Público Pupilar, y, en 

consecuencia, líbrense oficio al Área Niñez Adolescencia y Familia del 

Municipio de la localidad de Lucas González, Dpto. Nogoyá.

5) PROCEDER respecto a los efectos incautados conforme se 

pondera al tratar la Cuestión pertinente de los considerandos del acto 

sentencial; la efectivización de lo dispuesto estará a cargo del Ministerio 

Público Fiscal, art. 577 del C.P.P.

6) DECLARAR que no se regulan los honorarios profesionales de 

los letrados intervinientes por no haber sido expresamente interesados - 

art.97 inc. Io del Dec. Ley 7046 ratificado por Ley 7503.

7) PRACTICAR oportunamente, por Secretaría, el correspondiente 

cómputo de pena el que conjuntamente con copia íntegra de la presente, 

será remitido al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y a 

la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

8) RECARATULAR el presente legajo de la siguiente forma: 

"ESCOBAR GAVIRIA, JUAN DIEGO S/ PROMOCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN DE MENORES REITERADA AGRAVADA POR LA 

CONDICION DE GUARDADOR (TRES VICTIMAS) QUE CONCURREN



REALMENTE ENTRE SÍ, QUE A SU VEZ CONCURSA REALMENTE CON 

ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR 

MINISTRO DE CULTO, EN CALIDAD DE AUTOR (UN HECHO)", tómese 

razón en el registro respectivo.

9) DISPONER que los fundamentos de la sentencia serán dados a 

conocer en audiencia del día 14 de septiembre del actual, a las 8:45 horas, 

sirviendo ello de notificación para las partes interesadas, que no tendrán 

obligación de concurrir, a excepción del condenado, habida cuenta de su 

condición de persona privada de su libertad ambulatoria, por lo que le será 

notificada personalmente.-

10) PROTOCOLICESE, regístrese, oportunamente comuniqúese a los 

organismos correspondientes y al Arzobispado de Paraná, librándose los 

despachos pertinentes, y, en estado, archívese.-
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