
üIL'ÜAD DE LACOSTA, 1O DE MARZO DE 2015,

VI§TA§I

Las presentef§, actuao¡ones pre$umariales llevadas adelañté
respécb, delrindiciado HÚ W- Df ilpt¡,

1)Que de autos surgen élementos de conviccién suficientes
respecto del acaeüimiento de los hecho,s descriptos por el
§r.Fleoal en, su vlsta y que soñ:

Próxirno a l¡ hora 14r2S del 09 de matzo de z0is,el
indagatlo se encontraba eR uria pareda de ómnibus frente
al Liceo "Santa Elena" ublcado en Rambla Costanera
pa.,ada 1¡l,A ese lugar se dirigleron varios adolescentae
que sa¡ieron del liceo a esperar el ómnfbus.



El mi8mo vestla una bermuda En la quo inttoduio las

manos hecia su pene,y qon el tor$o desnudo'

Asimismo reallzaba movlmientos externos con Ia lengua
cuando obÉervába a los adolescente§.

Dos de los jóvenes cruzaron a dar aviso a las autoridades
dÉl licéo,y al acercárse a la parada el lntendente y é¡
portero de la lnstítuclón,el lndagado se rgt¡ra del lugar.

Po3terlormente dleron avlso a Prefectura y sus
funcionerisg procedieron a su detención.

Z)La semiplena prueba de los hechos historiados surge de:
actuaciones policiales,declaraciones del
denun6iante,declaraciones testlmonialer,diligencia de
reconocimiento;y declaraciones del indagado prestadas y
ratlfc€das en presenc¡a de su Defensa en las que niega su
accionar expres.ando gue se encontrabe defecando,

3)El Sr.Representante del Mini8terlo Pr¡bfico solicitó el
prosesam¡onto del indlcado crmo autor de Un delito de Ultraje
púb¡ico ál pudor,con prisión (art. 277 C.P).

-4)Lá 
DefBnsá se aflanó a ,á reguísitonr fscal,pero peticionó el

!,E;ñiff ::/1:E:;,,;"#:flí:,[rli;l::voaiomediili



FODEH JUDICIAL

CONSIDEBANDOT

Conforme a que los hechos historiados,emergentes de la
indagqtoria pradicada y sin periufcio de la cálificácién que de
ellos se haga en lá senteñcia definitiva;se ádecuan "prima
facie" e la ffgura contenida en el afi.277 del Código
Penal,conesponde que sea enjuic¡ado como autor de UN
DELITO.EE ULTRAJE PUBLICO AL PUDOR.

En Bféoto,él indagado realizó actos obscenos en público que
ofenden torp6menté al pudor,conslderedo ást6 como la
dignidad $qral mediá en las relaciones sexuales,de modo que
causá fepugnanüia en el c,omún de la Boc¡édad (Dr.Caíroli en
"Código 'Penal hnotado" año 20O3),causándola en los
Edolescentee de referenciá en eete hecho.

El procesamiento será con prislón debido a la gravedad de
la condúc.ta laft.?Léy 177281.

Por lo expuÉsto y conforme a lo ed¡c{ado por los arts. 15 de la
Constiiuo¡én dÉ la Repúbllca; 73 , 124, 125, 126, 172 y
concordantes del Código de Proce*o Penal;y 60 del Código
Penal;

FALLOT

1}DEGRETASE EL EHJUICIAMIENTO Y PRISIOH DE HT
WIIDDT{I F;,BAJO LA IMPUTACION DE
UN DELIÍO DE ULTRA'E PUBLIGO AL PUDORI



e lot testigos de conducta f,ue sé
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rsa Prlbllca,Dr.Clark
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