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\ISTOS Y CONSIDERAI'{DO I

Atento a lo que resulta cl* atrt0s. r'11 €s¡lÉüial cle las cltrcinraciones

recibiclas en la Lratr$4. autecetl*tltr:s policial*s' periciit psicológicn y

psiquiátricrr tirrense. cnrpeta cle Palicia Técnicrr ]rio 553i?013 y

cleslrrracitllles ell Secie iudicinl en Freserlcia clel Defensor pzu'ticular

del inrlngadtl, stlrg$ll eiemetttr."ls de cpnvicciousgticierrles pfira

esrilnff, .opr-ima frlcir-,, que F- BI C 
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irrcrrrricltl en caiiclad de autot:' err clos cielitos Violencia Privnda' rmo

cle ellos corltiriuado y 1111 clelitr-r ctre viol¡,rcion' en reiteracitin real {arrs'

5,+,58. 60, 3SB Y t?? d+l CÓdigo Penal)'

Hrchqsi de ia instnrcciótt obrante en autos. *lllefge fehacienteltlente

prohndo que el indngarlo clesde hace nproxitrtadiutlente cinco nlesers

ma'tenia Lrna relació1 de noviazgtl con la cienttnciante A-

Ll de ll años. Dicl"ra relar:,iórr t'r-re tirralizacia por la joven, r'ua*do

según su clec-larar-ión descubriti qtle stl ttovi0. aclemás de consttrnit

mariftuarrn {ltl rltrcr ers flceptaclo ¡ror ella)' c*tistn'rtia tarnbién Cocaina

], come,rcializabir a¡Ihas sustancias, Aderilás nranteníir tlllf[ fuerte

sospecha de qlle srt novio tenin tttra relaciÓn itotttosexuni' Haee

apr0ximada[rente veinte días atnis, ltr dentutciante le ptantea al

inriagarto ei ti¡ cie ia relnció¡ pgr E:sto$ tnotivgs: cosa quc-' este tlo

acepta bajo ningirrl contrepto :/ ctlmienza fl afil*l1nzarla con que si no
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I Irr ve y hace todo lo que éi le dign" Frulrlicanrr toros ¡. videos de ella
desnucfa ¡r mantenienero reiacicr¡res sexua.res con dJ, en Ia rcd.
Argunas de dichas firrnacir¡n*' 

,r, f6¡.¡5, rrabrian siclo consentica.s por
la denuncianfe, quien a pedido de ,r¡1 noví* irrcluso habria fiirnado
pafie de eiras, cuando e! ¡s1:iazg* adi' funcianaba y demro del marco
de la intimidad cle su pareja,

Ade¡nds cle prnferir esa amenaz4 la artrenazaba tarnbidrr can matarla
s o'a i' al ex novio de ia crenunciante {*on q'ien estuviera
reiaci¡'rnada por seis afios); con un cuchirl() qur te.'ía en su automovír,
pa'a quitarse Ia vida dr rnismo clespiiér. Es así. q*e ie rruchacha a
escondicras de $r'rs padres' {ru* \'¿ ¡¡r} veia* con huenos o.ios ra
relacidn i"ntre amhos, accedió a enc$nirürse para hahiar con el
inclagarlo. bajo las an'enazas referir,a,s, r,i+ sinrid'dose impntente ar n'
podcr conf,r el v-incuio ccn *l inciagado. cluién habia cambiado
ttclir-almente su fbmra de rclacion;lffie con ella. Dias ¡rhás, en fsg¡,,
qus no se p*do detemrinar, acepta ir a encontrarse c'n Ér para habrar.
y se dirigen a ra co$ta. En esas cir*urtstnncias y nlie'tras con'ersa¡l

$l indfl$aclo le da para beber una borelia chica de smirnorf bebida

1ue 
solian tomar y aon la amenaza del cucliillo qrre guardaba en su

vehjr:nlo, erl su cuello. le picle qne futrte rtn cigalriiio cle marihtiana,

cllsnqtletacletrunciantereaiizapeseiiquesólortnávezhabfa

probadofllmnrct.lnslinovioantelainsistenciadeéi.IJ,clespués
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cle beber c.omienza a sentirse nruy nral 1, Ie. sr,rlicita al ilrdagacltt que la

lleve a su casa. En definitiva, se quecla clorrnicla en ei vehícuio clel

inclngaclfl y no relltlerdn cótlo fipflrece lu()trentüs después. atada cle

ITlanos a ulla rueda de r:Arretir, sit un motel local. En esrado cle letargo

y sin prÉstar consetltirriiento ¡r r*íz de ello: sin tener control sobre su

cuerpo, la d.euunciante es obligada a l.]rircticflrle ai irrdagado sexo ornl

y anal. Hl inclagaclo le lavaba la cara sin rtrojarle ei pelo prtua que sq$

parlres no st)specharan nÍtda, ittte'¡itando reanitnarla v ante el sustrl cle

que le pásara algo. l.as irnágenes que puhlic¡r erl ia red facebook eI

inclagado; üorresF(lltden a ese morTrerrto, En ellas se ¡:irecle aprecria¡ a

Ia .i0ven. en todas las fotos con los ojtrs cen'aclos corlo dorrnicla,

atacla, clemacrada y sin volrurtacl, llese a que inclagaclo no lo adrrrire,

Fosteriotmente. luego de que tt cleciclio no contesrqrle rnás los

mensajes ni atender sus llamados, suhió un .¡irleo sl sitio web

Youtube con ei nombre: 1, apr:llido, ciudercl cle resiclencia y eclad de la

dettnnciante, en ei qtttr se lllllestra Lrnfl relacié¡ se:xual grtal e.tre

ainbos,

Al final tle horas cle intemogatorio y evasivas. ei inclagado aclnritió

haher .cr¡bido el 
'ideo 1,' Ins fbtos a la recl, trror angusti¿i y rabia, por la

sospechn cle que su novia le era i¡lfiel. sirr m¿is explicaciones.

El mismo patrtrn de conr{ucta desanolló el inr{agado con su ex

novia.I.,IR-dei9at1os.quietrtatnlridrrfor.rnulédenrtncia
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de que cr¡ñndo c'rra *ecidió tinarizar ra reración corr er indagado, *,cortenzó a amerraearla pot niensaies de texto fl su celular, conpulriicar fbtos de eils rlesriuda ¡, venclerlas si rlo Rcr:eclia a mantener.
rclaciones sexr'lflres co' dr' conservé ros ¡1is¡5¿jes de rexro, ros que
fteron relevndos rror persolur c.re Foricia Tdcnica. Los misnros dan
cuenta de ra insistencia cier c,enn'ciacro i1n lrr&nlener r.eraciones
sexu¡tles cün ss ex novia. sn peña cie ejecutar la acciórr con la que
zunenazalra' ra q'e en este caso no rea]i¿ó. se fonnuiaro' ras
instancias respectivas por las iizu¡nificaclas,

qrerho:
La condrrctrr dr,l indagado, se

adecua ar tipo regar previsto en er art. tgs crer código penar, err tanto
utilizo ros rnedios típicos' r'iorencias )' arnenflzfls, pár* obrrigar a ,na
dc' sus pa.ejas a continuar la reiaq.ión y a ra ora pflra rnantüner
relacíones sexuales despues cle iinaliaada Ia nrisma. Asirnismo por

mgdio de la frrerza y 
'aridndose cle ia fhlta de r,onserlrir,íenro de

Ll, ia cotnpeiió a la corrjunción camal. e.n rrircunstancias en qge rlo

tenía la capacidaci para conse'tir, exüernc, qre surg(\ claranrente der

fln$stioso reiato de la joven, de las fcrros de la victima que pubricara

gi propio inclagado y del resto del materiul prohaiorio allegado a ia

causa.
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\_r-,Sqlicitud Fiscsll el represr.nranre del Minister.jo prrblico solicitó el

enjuiciamierrto ]' prisión cier incragado co*,ro presrrnto auror
responsahle de los clelito histor.iitcios.

Por todo lo expuestü, de confirnnjclacl tlsc,al y arento lo 6li5p¡ssro por
10s ans. 15, 16 y 2? de ra constitución de ia Repribricao 70, lr5 v
126 del C,p,p., an, l, 10. lg.j4. Sg, 60,2gS y?7|de.i C,p.,

SE RÉSLIEI"VEr

I) De*etar el procesarnieuto con prisitir cre rrlnr
cr ü- ba.io ra imputación de ser aulür penalmenre
responsabie ,,prima 

thcie,., de DOS DELITOS DE V.OLE'\'CIA
PRIVADA LNO DE ELLOS ET\I LA JV'ODAL]DAD
cohiTrhrLJADA y ulü DELITO DE woLACIóhr Elt
REITERACIÓ].J RE.TL.

II) Incorpórese las prcsrr¡1ss frcÍuaciones al res¡rectir,,6 sumado que
se forntará,

Iil) Pdnganse las constsnci¿rs cle encontrárse el prevenido a
disposiciiin rJe esta Secle.

IV) comurfquese er procesamiento a Jefirtura cle. Folicía cle saito y
rernitase al procesado a la Cáreel lJepartanrental.

v) solicítese pranirra pront'ariai y, cre a'recedentes, .fici¿fulriose al

['T'F, y comuníquese en su cflso respi]ct* cre ras causas que surgieren.

ili
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del

vr) Téngase por designada en caricrad cle Defensor oneroso

inclagado al Dr. Rohero Tence,

vII) Recíbase la cleclar.ació' de los testigos cle conducta que

ofteceránJ oportunamente,

Wil) Agréguese lns pericias dispuestas, oficiri¡rciose sin más trfunire

y remitase a la sede ios soportes cle vicleo y ttrttls err formato útil para

su visualización,

Ix) Pracríquese pericia psiqrriátrica der procesado en .Iunte mddica

por profesionales de I'IF,

X) Notifíqtiese la presente a!

particular ilel procesado.

Mirristerit-r pirlrlico I a la Defbnsa


