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Libertad provisional para los dos acusados de pornografía infantil
Se les imputa la publicación de fotos de una menor por mensajes de móvil
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F. MONTERO 25/07/2013
Los principales imputados por
distribuir imágenes pornográficas de
una menor de Teruel, S.I.A.G. y
J.T.A., ambos de 24 años de edad,
quedaron ayer en libertad provisional,
tras prestar declaración ante el
Juzgado número 2 de la capital
turolense. Lo hicieron en la
instrucción de un caso sobre
producción, difusión y posesión de
pornografía infantil, causa por la que
ya han dado su testimonio cerca de
una treintena de jóvenes. Al sumario
se han incorporado otros delitos,
como la revelación de secretos o
lesiones, estas últimas por el
impacto que el caso está teniendo
en la joven denunciante.
Estos dos varones son los
principales encausados en el
proceso y únicamente habían
declarado ante el juez de guardia
cuando fueron detenidos. La
instrucción se inició por la denuncia
de una joven, que protagonizaba con
ellos una escena de sexo explícito.
Uno de los dos jóvenes fue el autor
de dos fotografías del hecho, en un
momento en el que a la chica
apenas le faltaba un mes para
cumplir los 18 años, edad de la
mayoría legal. Esas dos fotografías
de mala calidad, no permiten
reconocer a ninguna de las personas
que aparecen en las mismas.

Los dos principales acusados, en las inmediaciones de los juzgados de Teruel.
Uno de ellos, en el momento de acceder al edificio (izquierda). El otro, al
abandonar las instalaciones judiciales.
Foto: F. M.
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La defensa pide al juez acotar el seguimiento de las imágenes
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Durante un tiempo se distribuyeron en un círculo muy restringido. Sin embargo, después y coincidiendo con
las fiestas de final de curso de los institutos, las imágenes se difundieron de forma exponencial a través del
servicio de mensajería WhatsApp. Pero alguien adjuntó una imagen de la chica tomada de su perfil de Twitter,
lo que propició claramente su identificación.
INFORMES TÉCNICOS
Tras las declaraciones de ayer de los principales imputados, y las de otros chicos y chicas, así como de un
testigo, el juzgado está ahora a la espera de recibir los informes técnicos de la Policía Nacional sobre los
teléfonos móviles utilizados. A raíz de los testimonios, también se espera que sean citados nuevos imputados,
tras haber recibido igualmente las imágenes y reenviarlas.
La acusación particular en representación de la joven, ejercida por la letrada madrileña Marta Pellón, ha
ampliado a lesiones las posibles imputaciones delictivas, dado que aquella ha acabado requiriendo tratamiento
psiquiátrico. Pellón es quien solicitó, además, que los dos principales acusados declararan ante el Juzgado de
Instrucción
Además, ha solicitado que se investiguen los teléfonos móviles de los imputados. De los dos principales
encausados, uno de ellos no ha entregado el aparato al haberlo cambiado hace tiempo. En este momento la
policía está obteniendo la información de 17 móviles. Por otra parte, la Fiscalía de Menores ha cerrado el
expediente abierto a una joven que era menor y que también había sido imputada en el caso.
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2 Comentarios

02

Por q: 13:59. 25.07.2013
O1- No te preocupes, que hace como 10 días, aún había uno que sacaba la cara
y le quitaba importancia al tema. Auno de sus comentarios, personalmente, le
contesté que se pusiera en el caso de que la chica fuera de su entorno, ya no le
dije su hija, solo de su entorno.

01

Por privacidad: 10:40. 25.07.2013
La falta de respeto al otro en cuestiones de privacidad es alarmante, pero es
curioso observar cómo protegen su imagen al aparecer en las fotos que les
imputan. DEBERÍAGRAVARSE CON UNAMULTAIMPORTANTE, PARAQUE
DESISTIERAN EN PUBLICAR FOTOS AJENAS.
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