Violador sale de la cárcel tras cumplir pena y vuelve a violar,
esta vez al hermano de la víctma
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Descripcion
El adolescente de 14 años regresaba a su casa cuando el agresor, que era su vecino, lo tomó por la fuerza y lo llevó a
su domicilio. La madre del menor realizó la denuncia y las pericias forenses constataron el abuso.
El agresor había sometido sexualmente a la hermana del adolescente, desde los 7 a los 14 años de edad, bajo la
amenaza de abusar de sus hermanos si ella lo denunciaba. A pesar del miedo la menor pudo romper el silencio y
realizar la denuncia, que determinó el procesamiento con prisión de dos años para el violador.
A pesar de la existencia de amenazas para el resto de los menores de la familia, el estado uruguayo no protegió a la
víctima ni su entorno. El individuo retornó a su hogar al quedar el libertad, a pesar de ser una casa lindera. Lo que
permitió que se cumplieran las amenazas y abusara de uno de sus hermanos.
El agresor fue nuevamente imputado y se dió inicio al proceso judicial con prisión preventiva por 180 días.
En Uruguay las penas por abuso sexual van de seis meses a 9 años de prisión. Pero rara vez se le imputa la pena
máxima a los agresores.

Mas Informacion
Un hombre que ya había estado preso
por abusar sexualmente de una menor,
ahora violó a su vecino de 14 años |
https://www.teledoce.com/telemundo/policiales/unhombre-que-ya-habia-estado-preso-porabusar-sexualmente-de-una-menorahora-violo-a-su-vecino-de-14-anos/
Hombre imputado por abuso sexual ya
había estado preso por atentado
violento al pudor |
https://www.subrayado.com.uy/hombreimputado-abuso-sexual-ya-habiaestado-preso-atentado-violento-alpudor-n538965
FORMALIZADO POR ABUSO SEXUAL
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR
ABUSO YA ESTUVO PRESO POR

HACER LO MISMO A UNA HERMANA
|
http://www.saltoinforma.com/2019/07/16/formalizadopor-abuso-sexual-especialmenteagravado-por-abuso-ya-estuvo-presopor-hacer-lo-mismo-a-una-hermana/

