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Hombre encarcelado por agredir a una mujer 
 
Gibraltar, 10 de marzo de 2023 
 
Un hombre que asfixió, pateó y escupió a una mujer durante varios incidentes violentos ha 
sido encarcelado durante 15 meses.  
 
L.V., de 26 años, de nacionalidad suiza y residente en Ocean Village, fue condenado ayer en el 
Tribunal de Magistrados.  
 
Se declaró culpable de cuatro cargos de agresión común y un cargo de uso indebido de las 
telecomunicaciones, este último relacionado con los clips de voz abusivos que envió a la 
víctima a través de WhatsApp.  
 
Los delitos tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.  
 
Durante una de las agresiones, L.V. asfixió a la mujer con ambas manos alrededor de la 
garganta, dejándola mareada y con marcas rojas alrededor del cuello.  
 
L.V. se encontraba en prisión preventiva desde su detención a principios del mes pasado. 
 
 
 
 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE        

No: 38/23 

Date: 10 March 2023 

Man Jailed for Assaulting Woman 

A man who choked, kicked and spat at a woman during several violent incidents has 
been jailed for 15 months. 

L.V., 26, a Swiss national who is resident in Ocean Village, was 
sentenced in the Magistrates’ Court yesterday. 

He pleaded guilty to four charges of Common Assault and one charge of Improper 
Use of Telecommunications – the latter relating to abusive voice clips he sent to the 
victim via WhatsApp. 

The offences took place between December 2022 and February 2023. 

During one of the assaults, L.V. choked the woman with both hands around her 
throat, leaving her lightheaded and with red marks around her neck. 

L.V. had been on remand since his arrest at the start of last month. 
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