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COMUNICADO DE PRENSA N.º 37/2021

Durazno, 22 de marzo del 2021

RAPIÑA ACLARADA

En horas de la  medianoche del  día  sábado 13 del  corriente mes,  se  tomó

conocimiento en Comisaria 9na, (Sarandí del Yí)  por parte de la víctima un

hombre mayor de edad el cual denuncio que momentos antes había salido de

un bar parándose en calle Sambucetti casi Varela en donde se le aparecieron

un masculino y una femenina ambos mayores de edad, los cuales lo agredieron

con un palo sustrayéndole la billetera con documentación y dinero.

Atento  a  lo  expuesto  y  de  forma  inmediata  personal  de  la  Unidad  antes

mencionada realizo el  procedimiento correspondiente reuniendo las pruebas

las cuales fueron puestas a disposición de la fiscalía competente, en donde la

magistrada actuante dispuso la detención de los implicados.

Día  viernes próximo pasado  se  llevo  a  cabo audiencia en la  sede  Judicial

donde al término de la  misma se dispuso  la formalización de la investigación

para la femenina mayor de edad poseedora de antecedentes judiciales "Por la

presunta  comisión de  un  delito  de  rapiña  especialmente  agravado  por  la

pluriparticipación en concurso fuera de la reiteración con un delito de lesiones

personales  y  dos delitos  de violencia privada uno de ellos  en  concurrencia

fuera de la reiteración con un delito de  lesiones personales, todos en régimen

de  reiteración real, en calidad de autora"  por el cual se le impuso la medida

cautelar de  prisión preventiva por el plazo de 90 días, venciendo la misma el

17/06/2021 a las 23:59 horas.

RIVERA N.º 631, Tel. 2030 8031 jpdurazno-ayudantia@minterior.gub.uy .

mailto:jpdurazno-ayudantia@minterior.gub.uy


ABUSO SEXUAL

El pasado día lunes 21 de setiembre del año 2020, se tomó conocimiento en la

Unidad Especializada en Violencia Domestica y Genero I., que una femenina

menor de edad estaba siendo víctima de abusos por parte de su padrastro un

hombre mayor de edad. 

Atento  a  lo  denunciado  personal  de  la  Unidad,  realizó  las  actuaciones

pertinentes al caso, reuniendo las pruebas siendo puestas a disposición de la

Fiscalía competente.

Día  viernes próximo pasado  se  llevo  a  cabo audiencia en la  sede  Judicial

donde al término de la  misma se dispuso  la formalización de la investigación

para el indagado como “autor penalmente responsable de reiterados delitos de

abuso sexual agravados en calidad de autor”,  condenándolo a la pena de 2

años de  prisión, que se cumplirán de la siguiente forma: 6 meses de  prisión

efectiva y 1 año y 6 meses en régimen de libertad a prueba.
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