FORMULA DENUNCIA.

SEÑOR JUEZ:

VICTORIA ANALIA DONDA PEREZ, DNI xxxxxxxxx,

argentina,

Diputada Nacional, con domicilio real en la calle xxxxxxxxxxxxxxx, en mi carácter de
víctima del aparente delito ocurrido en fecha 03/03/2018, con domicilio legal en
xxxxxxxxxxxxxxxx, con el Patrocinio letrado de los Dres. Emiliano Montini T° 102 F°
390 CPACF (celular 15-4194-xxxxx), y Maria Julieta Delpech T° 100 F° 654 del
CPACF, con quienes constituyo domicilio procesal en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxx y
electrónico en el número xxxxxxxxxxxxxx, nos presentamos y respetuosamente
decimos:

I.- OBJETO: Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 174, 175, 176 y
concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo por el presente a formular
denuncia a fin de que se determine la posible comisión del delito de amenazas en
concurso real con el delito de apología del crimen (Arts. 149 bis, 213 y concordantes
del Código Penal y/o los arts. que correspondan), contra la persona y/o grupo de
personas titular/es de la cuenta de twitter @pvinsenOK (PAUL VINSONNEAU#77), en
orden a los hechos que a continuación se expondrán:

II.- HECHOS: Los hechos que constituyen el objeto de la presente dieron
inicio en fecha 03/03/2018 siendo las 6.47 hs en la red social Twitter
(https://twitter.com/),

momento

en

el

cual

el

usuario

@pvinsenOK (PAUL

VINSONNEAU#77) emitió un mensaje de acceso público con una imagen personal
mía tiempo atrás, la cual resultaba adulterada puesto que se consignaba en un
supuesto zócalo televisivo la frase “…no todas las vidas valen lo mismo…”.

Dicho mensaje de twitter del mencionado usuario citaba dicha publicación
adulterada y además poseía el siguiente texto:
“Puede ser, quizá la tuya no tenga ningún valor , y lo digo sin vueltas.”
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969947474537385984

Pero claro está, el problema no es que se me atribuya una imagen adulterada,
sino las amenazas en contra de mi persona que este usuario profirió minutos después
en la misma red social.

Es así que a las 6.49 hs el mismo usuario remitió un mensaje a mi cuenta
personal existente en dicha red social ( @vikidonda ), con el siguiente texto:
“… Hola @vikidonda considera el valor de tu vida a partir de ahora , veamos
que precio tenes ? Hablo enserio. Queres llevarme a tribunales ? Lo discutimos ¡!
Pasado en mano. Fijate , espero carta Documento. A, NO FUERON 30.000 …”
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969947944278544384

Luego de ello, instantes más tarde, publico una encuesta en dicha red social,
invitando

al

público

a

opinar

“cuanto

costaba”

mi

vida.

https://twitter.com/pvinsenOK/status/969948990149099521

Luego de ello, ese mismo 03/03/2018 a las 7.19 hs dicho usuario afirmó que:
“… Desde mi punto de vista militar y siguiendo la doctrina de " guerra gral ,
salvando el pacto de ginebra que rara vez se aplica ? Su vida no vale nada " . Lo
discutimos

cuando

ella

guste.

Yo

tambien

1https://twitter.com/pvinsenOK/status/969955447263383553

1

El resaltado me pertenece.

tengo

inmunidad…”

Finalmente, el día 030/03/2018 a las 12.18 hs dicho usuario público el siguiente texto:
“…Ayudame con la encuesta y subasta de @vikidonda asi la diputada comprende que
" significa" que le pongan precio a tu vida . Gracias ¡!...”
https://twitter.com/pvinsenOK/status/970030622742806528

Luego de ello, continuo con sus publicaciones en ese tenor, inclusive el 04/03/2018 a
las 7.53 hs expresó que “…La dipuda @vikidonda cotizo 0,50 c ... todo lo que pagamos
es al pedo. Vio diputada ? Es verdad ¡! No todas las personas valen lo mismo.
Saludos…”

https://twitter.com/pvinsenOK/status/970326467933540352

Como

puede

advertirse

a

simple

vista,

el

usuario

@pvinsenOK (PAUL

VINSONNEAU#77) efectuó una serie de mensajes amenazando mi integridad física y
por ende mi vida misma, en tanto en forma pública y abierta, afirmo que mi persona
“posee un precio”, o bien, que en su “doctrina de guerra” mi vida “no vale nada”.

Como resulta de público y notorio, resulto ser una mujer que ejerce el cargo electivo
de Diputada de la Nación con mandato hasta el año 2019.

También resulta de público conocimiento que las opiniones en las redes sociales, y en
especial en la red social Twitter, ocasionalmente pueden resultar ofensivas, agresivas
y casi siempre dirigidas a cuestiones pensamientos o decisiones políticas.

También resulta de público y notorio que muchas de las personas que sufrimos esas
agresiones somos mujeres, por nuestra propia condición de tales, circunstancia
protegida por la Ley 26485, como así también por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem
do Pará", aprobada por nuestro país mediante la Ley 24.632.

No obstante ello, en este caso en particular, el usuario hoy denunciado, parece
haberse excedido de dichas circunstancias y ha llevado adelante una conducta
tendiente a lograr fines exclusivamente intimidatorios hacia mi persona, ratificando una
y otra vez que mi vida tiene un precio y luego, que según su doctrina “de guerra”, en
realidad, mi vida no vale nada, todo ello agravado puesto que, además, incitó
públicamente a otros usuarios/as de la Red Twitter a efectuar lo mismo.

Entendemos que la mera circunstancia de mencionar en forma pública que la vida de
una persona “tiene precio”, y más aún, la vida de una Diputada de la Nación en
ejercicio de su cargo, para luego, mencionar que mi vida está en “subasta” y que “no
vale nada”, genera en mi ser un temor sobre mi integridad física y la de mis seres
queridos, por cuanto ese usuario, se ha encargado de repetir varias veces que
“…habla en serio…”, “que debo considerar el valor de mi vida” , que posee un
“código de guerra”, que “mi vida no vale nada” y que me encuentro en “subasta”.

Sin lugar a dudas la conducta del usuario implica la utilización de términos no
permitidos para dirigirse a una mujer, en tanto no solo cosifica materialmente una vida
humana, sino que además, plantea la posibilidad disponer de la misma cuando lo
disponga.

Lamentablemente la conducta del hoy denunciado ha generado en mi persona un
temor de sufrir algún tipo de agresión en forma inminente por aquel que no solo
amenaza con aplicar un supuesto código de guerra sobre mi “vida”, para luego
determinar que ese mismo código le impone la creencia que mi propia vida “no vale
nada”.
Y este temor y afectación a mi libertad se ven agravadas cuando advertimos que dicho
usuario posee su cuenta en Twitter bajo la modalidad “publica”, (es decir, cualquier
persona puede advertir el tenor de sus mensajes), y a partir de ella, ha efectuado varios
comentarios en dicha red social en donde no solo hace alarde de su accionar no solo

es publicar en twitter, sino que además mencionada en muchísimas ocasiones su
supuesto conocimiento de tácticas de guerra y enfrentamientos armados, para luego
dejar entrever en su página web http://page.is/paul-vinsonneau y en su aparente
cuenta de Facebook , que ha pertenecido a la “S.I. o SIDE”, en una supuesta alusión
a su pasada pertenencia a la ex Secretaria de Inteligencia de la Nación (circunstancia
que pareciera afirmar en otros posteos mediante Twitter).
“…Quiero que sepan que @pvinsenok no es solo una cta de Twitter. Desde esta
posición que nos da a muchos el conocimiento necesario no permitiremos otra vez que
ocurra lo mismo. Antes muertos que entregados. #Aclarando…”

https://twitter.com/pvinsenOK/status/970288481913196544

Otra muestra de ello, resulta esta captura de imagen de un mensaje del 11/03/2018 a
las 19.44 hs en donde dicho usuario manifiesta en forma publica y abierta que
pertenecio a la “SIDE”: “…Me da alegria saber que se investiga. Tambien deberian
recuperar papeles de la vieja side. Los deje ordenaditos. Creo que la Shegua con
Parrilli afanaron eso , explica mucho.…”

https://twitter.com/pvinsenOK/status/973027038335586305

Respecto a poder lograr la individualización de quien está detrás de estas conductas,
hacemos saber a esta judicatura que aparentemente la misma persona que utiliza la
cuenta @pvinsenOK en Twitter, seria la misma que posee varias cuentas en la red
social

Facebook,

entre

ellas,

una

bajo

el

nombre

de

usuario

@ Paul Vinsonneau II (Paul Vinsennau) en donde se puede observar que utiliza las
mismas fotografías que en Twitter, y en donde expresa que el mentado usuario en
apariencia residiría en la ciudad de BENITO JUAREZ, Provincia de Bs.As., conforme
se muestra a continuación.

https://es-la.facebook.com/paul.vinsennau

Como puede advertirse, nos encontramos frente a una persona que hace alarde de su
conocimiento bélico y del manejo de armas, que insinúa pertenecer o haber
pertenecido a la secretaria de inteligencia de la nación, que promueve el
enfrentamiento armado con otras personas, y que a su vez, se ha dirigido hacia mi
persona de modo amenazante, poniendo precio a mi vida en una “subasta”

publica, incitando a otros a que también lo hagan, afirmando que “habla enserio”
y determinando que “mi vida no vale nada”

Como se dijo, dicha conducta me ha generado una fuerte intranquilidad psíquica de
saber que alguien puede manifestar en forma pública que mi vida está en subasta y
que posee un precio, para luego afirmar que según un supuesto código de guerra, en
realidad mi vida “no vale nada” y que “habla en serio”.

Lamentablemente contamos con decenas de casos de mujeres que intervienen en
política siendo acosadas, amenazadas y perseguidas en las redes sociales no solo por
su función social, sino por su condición de mujeres. Ejemplo de ello es el femicidio que
tuvo como víctima a la diputada británica Jo Cox, una parlamentaria laborista que fuese
atacada por una persona que previamente la había amenazado por redes sociales por
su condición de mujer y por su postura sobre la salida del Reino Unido de la UE. 2

Como podrá advertirse, el accionar del mencionado usuario @pvinsenOK resulta
deliberado, premeditado y netamente amenazante, no existiendo razón o justificación
alguna que lo habilitase, no solo porque la imagen que dio origen a sus dichos resulta
falsa, sino porque además, bajo ninguna circunstancia una persona puede arrogarse
determinar el precio o la vida de otra.

Lo cierto es que el delito hoy denunciado me ha causado una grave afectación a mi
libertad física y psíquica, generada por una conducta dolosa e imprevista, con el
agravante de que el causante de la misma aduce posee entrenamiento militar y
manejarse con un supuesto código de guerra, mediante el cual ha determinado que mi
vida no vale nada.; dichas circunstancias no han hecho más que incrementar m temor
a que esta persona finalmente atente contra mi integridad física o libertad.
Por lo dicho hasta aquí, entendemos que las conductas arriba descriptas
resultan meritorias de la persecución penal que hoy vengo a reclamar mediante la
presentación de esta denuncia.
Que los dichos relatados pueden ser fácilmente advertidos con el mero ingreso
a la red social Twitter, circunstancia que solicitamos desde ya se efectué y por ende,
se acredite en forma urgente por secretaria.
La conducta de este usuario no solo ha afectado mi integridad física, sino que
además ha vulnerado el orden público en tanto ha efectuado en forma pública la
apología de un delito.

2

https://www.lanacion.com.ar/1958742-condenaron-a-cadena-perpetua-al-asesino-de-la-diputada-britanica-jocox

Resulta evidente que no había razón o circunstancia por la cual, el hoy
denunciado, actuara de la forma en que lo hizo.
Y también resulta evidente, que al amenazarme con la afirmación “de que mi
vida no vale nada”, ha efectuado una cosificación de mi propia existencia en tanto
mujer y política.
En ese sentido resulta importante recordar que la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(en adelante, “Convención de Belem do Para” o “Convención”) fue el primer
tratado internacional del mundo, sancionado en 1994, que consagró el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado. Por medio de la Convención, los Estados Parte (en el cual se incluye
la Argentina), acordaron que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y es una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Asimismo, la Convención ha dado pauta para la adopción de leyes y
políticas sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en los Estados Parte; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Convención de Belem do
Para, trasciende el ámbito privado y está presente en los barrios, lugares de
trabajo, medios de transporte, centros educativos, hospitales, y en general, en
todos los espacios donde participan las mujeres.
Por eso la Convención abarca la protección de las mujeres también en el
ámbito público.
Entre las principales contribuciones de la presente norma, se encuentra la
consagración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política y
la definición del concepto de violencia política contra las mujeres, en seguimiento
a lo establecido en la Convención de Belem do Para y la CEDAW.
La clave de la definición de la violencia política se encuentra en la
expresión “basada en su género”. El concepto abarca así toda manifestación de
violencia en el ámbito político dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, o
que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo o resultado es
impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos políticos. Así,
esta violencia se produce por el hecho de ser mujer y participar en el espacio
público y político, teniendo presente que no es el espacio físico donde se realiza
la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen.

III. CALIFICACIÓN LEGAL: Sin perjuicio de lo que en definitiva surja
de la investigación a llevarse a cabo a partir de la presente denuncia, los hechos
aquí descriptos encuentran adecuación típica en el delito previsto y reprimido en
los artículos 149 Y 213 del Código Penal, por cuanto, por un lado resulta evidente
que el hoy denunciado hizo uso de amenazas para alarmar o amedrentarme en
forma directa, dirigiendo sus mensajes directamente hacia mi persona; y por el
otro, en tanto ha efectuado públicamente la apología de un delito.
Dichas conductas han sido efectuadas en forma dolosa, injustificada.
Vale recordar que el Art. 149 bis del Código Sustantivo dispone que “…Será
reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para
alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres
años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.
Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso
de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra
su voluntad.…”
Señala Creus3 que en el delito de amenazas lo que se protege es la libertad
psíquica que encuentra su expresión en la intangibilidad de las determinaciones de la
persona, atacando esa libertad y menoscabando la normalidad de las condiciones
dentro de las cuales el hombre puede determinarse sin condicionamientos
procedentes de terceros , debiendo incluirse además —según Donna4 —, como bien
jurídico tutelado, la seguridad personal o sentimientos de tranquilidad o sosiego,
especialmente para el delito de amenazas simples.5

Por su parte, Soler sostiene que "la amenaza es el anuncio de infligir un mal
dependiente en todo o en parte de la voluntad del que la expresa. Lo que la ley
considera esencial es aquí el poder de que esté dotada la amenaza para impresionar
a otro" 6
Por lo mencionado ut supra, entendemos que se encuentran reunidos los
requisitos del tipo penal en torno al delito mencionado, solicitando por ello su
investigación penal.
A su vez el Art. 213 del mismo Código dispone que “…Será reprimido con prisión
de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de
un delito o de un condenado por delito.
3

CREUS, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Astrea, Buenos Aires, 1999, T. 1, p. 328.

4

DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, T. II-a,
p. 245.
5

Título: Amenazas proferidas a través de redes sociales. Autor: Pirozzo, Jorge Daniel .Publicado en: LA LEY
26/11/2014, 26/11/2014, 6 - LA LEY2014-F, 391. Cita Online: AR/DOC/4075/2014
6

SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, TEA, 10° reimpresión, Buenos Aires, 1992, T. IV, p. 82.

Es decir, en palabras de la Dra. Scelzi, María Florencia 7, “…El obrar consiste
en hacer la apología de un delito o de un condenado por delito, lo cual implica una
expresión escrita o de palabra en elogio de un ilícito penal o de una persona
sentenciada por la justicia criminal a raíz de su participación en equivalente andanza…
La apología requiere de un obrar doloso, en otros términos, del discernimiento y de la
voluntad de elogiar públicamente un delito cometido o a la persona penalmente
condenada con motivo de la consumación de un crimen…”

Sin lugar a dudas la conducta pública llevada adelante por el usuario de Twitter
hizo alarde de un delito en contra de mi persona.
Así tiene dicho la jurisprudencia que cincluye el delito cuando la
apología cobra publicidad, es decir, ingresa a conocimiento de un grupo indeterminado
de personas.8

IV. MEDIDAS DE PRUEBA. A fin de probar los hechos que aquí se
describen, sugiero, por considerarlas imprescindibles, se lleven a cabo las siguientes
medidas de prueba:

1) Se me cite a prestar declaración testimonial en autos a los fines de ampliar
lo manifestado.
2) Se acompañan copias de las capturas de redes sociales, certificadas
notarialmente por Escribano Publico mediante acta pública.
3) Se ingrese por Secretaria del Juzgado sorteado y/o la Fiscalía de turno, a los
siguientes links y se certifique el contenido de las siguientes links:
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969947474537385984
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969947944278544384
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969948990149099521
https://twitter.com/pvinsenOK/status/969955447263383553
https://twitter.com/pvinsenOK/status/970030622742806528
https://twitter.com/pvinsenOK/status/970326467933540352
https://twitter.com/pvinsenOK/status/973027038335586305
https://twitter.com/pvinsenOK/status/970288481913196544

3) Atento que en las mencionadas redes sociales, el hoy denunciado hace
mención a su adhesión o pertenencia al partido político que conduce la actual Ministra
de Seguridad de la Nación y además, en forma aparente relata haber integrado la
Secretaria de Inteligencia de la Nación (cuestión que desconocemos y que surge de
las propias declaraciones públicos del usuario en cuestión), solicitamos se otorgue el

7

Título: Apología del delito. La figura penal y sus posibles modificaciones. Autor: Scelzi, María Florencia
Publicado en: DJ09/03/2011, 1. Cita Online: AR/DOC/8083/2010
8

C.C.C. Sala I, s. del 16 de mayo de 1994 in re "V, J., R. s/apología del delito", E. D. 159 -180:

carácter de reservado a esta denuncia y a el expediente que se labre en consecuencia,
dejando de la lado la posible participación de fuerzas de seguridad nacionales en su
instrucción.
4) Se ordene al Departamento de Ciber Crimen de la Policía de la Ciudad
efectué un detallado informe acerca de los siguientes datos:
a.- Individualice al usuario @pvinsenOK (PAUL VINSONNEAU#77) en la red
social twitter, informado su numero de IP, domicilio real, nombre completo y todo otro
dato relevante para el esclarecimiento de la causa.
Asimismo, informe si con ese mismo número de I.P. y/o nombre de usuario se
pueden detectan otras cuentas de Twitter, Facebook, etc. del mismo usuario.
b.- Determine si el usuario @pvinsenOK (PAUL VINSONNEAU#77) resulta ser
el mismo que utiliza las cuentas de Facebook cuyo nombre de usuario resultan @Paul
Vinsonneau II y @Vinsonneau Paul.
5) Se libre oficio a la compañía responsable de la red social Twitter a los fines
de que informe nombre, apellido, numero de IP, ubicación y todo otro dato de interés
del usuario @pvinsenOK

V.- AUTORIZACION: Autorizo para la presentación de esta denuncia a
los Dres. Emiliano Montini Tº 102, Fº 390 CPACF y/o a la Dra. María Julieta Delpech
T°100 F°654, como así también a su consulta posterior, pedido y extracción de
fotocopias y/o muestra fotográficas.

VII. PETITORIO

Es en razón de las consideraciones expuestas que solicito se tenga por
presentada la denuncia y en consecuencia se proceda conforme lo dispuesto en los
artículos 180, 188, 193 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA.

VICTORIA ANALIA DONDA PEREZ.
DNI 18843832

