
.\l des!ftho pala rcsolución intertocutoriá de prime¡á lxsrar.ia esros a¡ros 3égnidos

co E-B-c.-. R_I Bt-¡t v R-p-
l-. e,r .llidad de indagados.

nesullando I

Que de la presenre i¡srn¡c.ión se La leu jdo la setui pl€la ptu.há resne.r. de los

a).- Eü la Áoche del dix 27 2 2013 se reatiTó en

camaral, ¡l qu€ ásislió ta denorci¡rr¡e \'- I-t If- Dao-

¡).- Al mrsmo corso concnrriero¡ lós i¡darados ¡!1. F-f r
B quieoes se cncLLerüan §atrqi¡ldo en u¡a obra eD corsrrucció! e, la
calle Julio Ccs¿rN,1319, albarliles rodós oriundos deja ciudall deTrenta! Ir€s
c).- ¡re asi que If- DrO- enrabla convers&ció¡r con p- quié¡ ta
coDvida a tomar l-iro cor el l, posre o¡merie l¡ irvira ¿ comer nnas lizz¿s e! r¡ har
d lo que la muier accede. pero prc\.iamenie acue(tá¡ conor.rir a ta obra éu
cousrucción dold€ el indagado teuia dheró.

d) - VaI a lá filca r.-, cn detemrü¡ito flro Léoró p- {ttleda a solas cor l.
denllciüte e¡ un do¡rnj¡orio y ¡rédia!1e violeÁcla ta coruete a sühir retr.io¡es
caírales láginales er un coLchón que esraba e! el su.lo.
e). Insta¡tes lneCo a] arllbo de la lareja al i!fluéble, llecaa lambié¡ tos iesirnré{
otos iudrcrrdos 8-\ B

Ifd.o. 1 3 2011

0. Lu€go de termhar su relacio» liolen¡¿ cón

la Alenida R]\'e¡a LLn .o^ó ¿lF

la rLLier. P.1-I sále del
doñnir(Eo \ al nrisr¡o ijr8r€,án Bl- \ B . eD ,]i(uiruo¿\ eü rt,.
B- Solpea a la jov.¡, te pega taladas Ia desrLrdr ! ta letrerá. ñieniris rtr¡e

l¡ rnan,xe¡.la sLrrera I te orden.t,.1[e s.B

á Alt¿ruaiivameme mienrras B-5/ - htr¿¡u¿nverd¡e mleffras iJ- lener¡aba a la jolen . saliá det dóininr¡io
B- e illgres¡ba ltI. cortjnuando tas tun.na¿as r viote¡ciá§ ,ri



¡).- E¡ de¡emillado r¡oftenro.lejár d€ agredirta. le pe¡¡ite¡
jlmuebic, mié!Í¿s tos iidag¡.1os se \.¡! ajugar at poot .lolrtle

¡ . Lá ,¡.üna radr.. r¿ cñ¡resrondieffc rurarcra pe,ht.
ex li cIDrra tñ¡(nse,ior,Je ie tue.,ir .ourHr ,.1.,, t.r.rlrr

resrisc l. ¡e¡irüse deI

.oltinnaron rom.¡d.

comenza¡do tas acruacio¡es

extra g€ni¡alcs

¡n :l_1 dcl C p,

_-._..--, !r|v¡ ¡osf{naoos,nedranrérioler.ial_
tun.Da¿as. conpeire^! a t¡ ¡¡r¡Lfic. rtr t¡tll DtOf ,,r,,,"r. 

",.,"r.,sexuales \'atlnales

l).. Qué la conducia de tos iudn8Jdos e!cá.r.l
como del;ro de !iolacrón.

! r.- ¿u er€cro, ! ha I¡ci. esrr acredrr¿do úné

III).' Se lo3 iibrá de eduiciü l,ajo la m€lcb.rada
prereuri\.a src Lo a qué elo re$¡tra de p!ec€l:o. ltr 1

Por lo e\puesio, Reslclso
¡). Dispoer et procesamien¡o con !.isióü
B .I RÚ D-I P-
comhjór de utr detiro de viotacjór.

b.) - Comu¡riquese a t¡ auroridad carcelüi3
c).- Tóngase por desigüada t. acelrada l¡ d€fe¡ra.
d).. Solicjteft€ tos aDtece.terrcs det ITF

fi8ura, &rporieDdoles ra prisiól
lej l; S¡9

e) - Coi¡ noticia d€ lás pafles jrcofpó¡€rse 
esras áctuacrones at sum¡rio.

D- Si presláreo su coqsertinierro por escdro e, presÉ¡.ia .le sLr defetrsar.
c¡rl se los cr¡ara at esrabtecimiem¡ cárcelario. coord¡nese coD poli.iaTéc¡j(a
exúaccio¡ de mnesras de ADN.
i\orifiquese personbfl enr.

de ILI Elt, R.-
impurabre. d( iir

Púa la
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