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Chuy, 3 de Diciembre de 2013.

VISTAS Y PQH $US HESULTANCIAS,

Estas actuaciones seguidas con intervencion der

Ministerio Führico y Fiscar Dra.Josefina Garciay

Dr. Carlos Rocha, Defensor de Oficio ,,AD 
HOC,,.

Flepresentante del

por Ia defensa el

CONSf DERANDO.

De las presentes actuar¡ones se

conviccion pCIr dernüs suficientes para

desprenden efementos de

establecer ,,prima 
facie,, qus

el indagado sr' E- N- H- HrIl seria autor
penafmente responsabre de dos deritos continuados ds vioracion
Én regimen de reiteracion real agravados por el abuso de las
relaciones domestica§.

En efect', como bien ro manifesto er representante der Ministerio
Fúhlico ar reracionar ros hechos, quedü probado en estas
instruecionesqUeeIsr.R-,concuhinodelarnadredelos
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niños 0L de 3 años y lI de 5 fueron violados reiteradas

veces durante la convivencia de los misrnos, hscho que quedü de

manifiesto en tanto la plena confesion del autor asi como el

resultado de la pericia forense, la declaracion de la médica actuante

en esta audiencia no dejando margen de duda respecto al actuar

delictivo del indagado.

Este Despacho tipifica et delito como continuado Én rauon del

tiempo, de que no se trata de un hecho aislado, sino repetido y por

,. 6so encuadra asimismo el regimen de la reiteracion real. Los actost:

de viofacion los reatizé el indagado durante horas de Ia noche,

mientras los niñoe dormian conviviend+ todss bajo el mismo techo

por eso el abuso de las relaciones domestieas que este Despacho

entiende que prospera,

Asimismo se valora especialmÉnte los antecedentes e indagatorias

que posee el indagado ahora imputado"

En todo lo demás se acogsrá la vista Fiscal en su totalidad.

Por todo lo expuesto y lo dispuesto en los Arts.1 , B, 1go 60, 47 Lit

14,54, lfry ?Tt det C.E Art.ng y Sgtes del C,p.p.
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HESUELVO:

¡'/b*cr*tar er procesamiento y prision oe tNI
IQ hajo Ia imputacion como autor

penalmente responsable ,,prima facie,, de Dos DELITO*

CONTINUADÜS DE VIOLACION EN FTEGIMEN DE RHITERACION

fiEAL AGFIAVADO$ FOFT EL ABUSO DE LAS HELACIONES

DOMESTICAS (Art,p7p, 54, SB y 47 Lit 14 det C.p)"

comunlquese a ra Jefatura de poricia de Ftocha a ros efectos de ra

calífícacion prontuarial y hacer efectivo el cumplimiento de lo

dispuesto.

Flequiárase planilla de antecedentes al Flegistro de Anteeedentes

Judiciales y de corrÉsponder relaciónese.

lncürporese las antecedentes actuaciones presumariares con

noticia del Ministerio Füblico y ia Defensa.

T&ngase por notificadas a ra defensa y Ministerio Fuhrico e

acto,
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