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De autcs surgen elementDs dÉ convicaión suíictentos sobre {os

s¡guientes extremos : La indiciada envtó a firultiple§ persona§ dé
§u árxb¡to laboral CüDICEN un e-nraii con el corfeñidü
agraviante hacia el c*rri.cianie Dr. H rit¡ l',,ilI en lcs
§iguientes térnti¡.s " Ht lr4l durante mas de treinia

años, encarqacio de ie ürridsC dÉ diagrrósiicos dei CODiCEN:
torturaoor rfledic. psiqLriátfa de! Penai de Libertad. ahora
presidente de] cünsejó d;rectivo de AiCeas lnfantiles. lavcr
divulgar. La rndagirda en auCrsí',cie t, en oresettüia Ce su

letrado paifocinanlé . áoúii§ ei fio,rle!'iiijc cÉl feieftco e-rnar y

su divLrisación. Ei Det-1 nc¡a|,}ie er1 esl¡s autos. p!,eseñ1ó la

denuncra en tiernpc ,,, fori]la, ceiÉbránccsE ia aridiencia rie
p!'ecepto donde §e tentc la rcÍlcli¡aaiÓn . {rxtremü qLie no fué

posible acordaf y eri cJande ia rnCagada se rEtrectó

inequ ívocaniente criel ccntenid¡ deJ docunlentc.

El ho'ior es un bien jriridrcrr lulela<io por ie Cor:stiiución eri su

añ. 7. cünsagrado en lo5 oactos aie Derochos Civiles y Politrccs.

el Pactü de Sañ iosé de Ccste fiica.
Con ics ¡eferidos. calificaiivcs de tcr-turadór. ia indagaCa ies,onó

el bien luridico honor d*.1 ci€nijrcianie Eü,r,,:+iió dolo ál odic y al

cesprecro.

ño se c6r-,rparte lo ex¡resgcic por ia üÉtsi'lsa a que la rnl-Encron
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diligencia orobatoi.iá celehradá e].1 auiielrcia surge ds ta
declaracion de ¡a Cirecicr= dd, recurscs hurnanós dcl CODICFIiI
y del testirnonic de las artr:acioire§ üL,¡.anl+s en áutü§ que ei
sumar¡c iniciado al Dr, rnrh ,iiie consecuencia de la em¡sión
de, programa Santo y Señá.
La Indagada ccn su accic¡ar no donijilció ias supuestas
irregular¡dades cori'ielrd3s por ei Dr. Mrb er'r su lllnción de,
CODICEN ,muy por el centrariú utriizó ios cái;f;caiivos de
"tórtüraoor y firérJiac psiquiatrá del Fenai cíÉ LiilertacJr'. Como
€s sabido y bien Io mencioná el Mintsi€r'io Públlca en su v stá.

tál calificativo conlleva al ocjic y a¡ desprecio, no debe ser ajeno
al LÉtrado de la lndagada las múltiples causas por derechcs
llu!'ñanoE eue §e tfa,'nitáo err este Sede y en cti'as sobre los

aberran'les hechos 1, col.1duciás de iortu¡'as eue corrllevó a ia
muene y desaparrción de varics cilcada nos.

A criterio de esta proveyerte. 1a lndailacia actuó corl ciara

inlenció de atacár . lesionar el honcr dot Dr M*.
Se conrparte üoñ la Def en*qa que el derÉcho de infcrfiar es un

Cerecho resogido const¡ILrcic n¿ l enie pero 1al derecho tiene

sus límites. ei fi¡sfio oebe respetai el ordenamiento iurídlcc
viger¡lÉ

No se vislurnbra que ini§rmac:ón veraz y c¡erta la indagada

util¡zó en el !'eferido e-rnarl.

POB LÜS FLJNDAMENTOS EXPUESTOS Y LO DISPUESTO

EN LOS A8T.7.15. V 16 DÉ LA CCNSTITUCION DE LA

HEFÚBL.|CA , ARTS. 125 Y 126 DEL CPP, ART,3 DÉLCP,

LEY 17274 SE RESUELVE

PROCESAtvlIENTO Slf'i PRISION

: DISIJONESE EL

DÉ AI' S/D
Pf,I¡,4A FACIE DE UNCE POR LA II'"4PUTACIÓN
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DETITO DE DIFAMAC'ON EI',J CALiDAD D= AIJTOHA.
. OFÍCIÉSE Y CÜMUNiOUESE A LA JEFATUFIA DE POLICiA ,

.TÉNGA§E POR ACEPTADO HI. CAHGO POR LA DüFHNSA

DE PAHTICULAR - CONFIANZA DH. CI1CCI Y DH, FLE|TAS,

. AGREGUESE PLAI'I ILLA DE AI..]TECEDENTES .JUDIC IA{.8S,

. TENGASE INCOf,PONADAS LAS PHESENTES

ACTUACIONES PHES'..]I"IIAHiALES CC¡] NOTICIA DE LA

DEtrENSA Y MIII.JISÍERIO PiJBLICO ,

- C|TESE A LOS TESTIOOS DE CONDUCTA CiJE

PROPONGA LA üEFEIdSA.
. ATENTO A LA CALIDAD D= FUI']CIOI"JAH1A PUBI,ICA DE LA

INDAGADA. OFICIESE AL CODICEN HACIÉNDOSE SABER

El- PRESENTE PROeE§A¡,4lEr'.iTO.
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