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Carm e lo, 13 de seliemhre de Z0t 3

Vistas:

ac t uac iones presumariales

ia indiciada E]r

Result¿r¡do:

I) Que de aütos surgen elementos de convicció¡ juficienre
iespeclo al acaecimiento de iós sisutentes hechos.
Que el dia ó de setiembre del corrienre en circur.stancias en
que el Agenre policial p{I se enconrraba realjzandó

Las presentes

¡espe.ro de

K

ser\ lc ro llZ en

Qo§eri a que en

Ilevad¿s ad e Ian re

D- A.

ídek

la

Iocal de UTE de lá ciudad de Nue1.a palmira

vereda de enfrente. en ja puerra dei local de
Abirah ébserva a. Ia indagada AI. pidieüd() ljñosnas
mienttas soltenia un niño mer¡or de edád. Según rhanifestaron
el agenle P- .'., la Agenre c-. quien tañbién
presenció los hechos, la mencionada, Io cacheteabá, 1o

"zama¡¡eaba" procurando que ei niis Ilorara para irhpresionar

ai público y- obtener Iimosnas, El menor resul!ó ser Jl-
LII O- de un año de edad hijo de sll o-. según

expresó la indágádá Oll es §u áñiga t lÉ dejó el niño

mient!as htciá uños mandados,

fl) La senriplená prueba de 1os hechós historiado§ surge de:

J! acrua.ionec policiales.

n) decláración de denunciantes. AsistentÉ Social y de

ft¡ rtciotarios inlervin ientes.

c) declaración de la indágada ratificada en presencis de §u

defe¡sa.

{i) cefl ¡fjcados mÉdi,;Qs ío,er"es.



fll) Presente en la indagatoris Ia Sra' Represe¡1aflte del

Minisrerio Públic¡. rolicitó el Fro{esal'ilienlo sln pri§ión de

E- DI Att K {ll- por ia comr§r()n Prinra lacie'

de un delito de \'lolencia Privada v la aplicación de mrLiitl¿s

sustilutivás a la p.i\ión con5i'§t+nIe en la obligaciÓrl dc Presl¿f

S¿rvi(ios a l¿ "trm¡niriad 
por eitermino dc o0 cjias

Consideraqdq-i

Cunforme a qúe los hechos rE-(enadÓs em€rgentc i¿ la

indagatoria practicaLla. v sin per.iuirrr) de la caltitcacion que

de ellrrs se ha¡¡a cn la sen!eflL'ia ciefinjtiva. se adecuan "Drjma

faeie" a la figura contenida cn lós arlrcLrios 60 y 288 del CP

Púr los fundamcnlos exPuesto§ v co¡iorme a 1o e:tablecido en

los articulos t5 de la Consritucir:n dÉ ld RüPublrca i:l

12"{, 1 2 5, 126, 172 ¡' conc ord ant es dci Cridigo dcl Pro..'so Perl¿l

l' Articulós ó0 v 288 del Cód igo Pcnal.

Fallo:
li De<:rétase el procesaniento sin prisión de EJ D)
A-l x-I. por lu tomisiin "primu -futie " de un delito

de Violenciu Prit,oda en ¿alidad de autor -r' hajo caucion

ju raro ria. Se le iupone como medi¡lu \u stituli va o la prisión

ta obligación de Pte¡tar Ser'ricio a la comunidad ¡or el

térfiino de 60 ¡líus. Comuníauese a l« Alcal{líu Local tle

ll ue va Palmira.

Il) Comuniqucse a Jefatu¡a de f-olicia f)epartamental a sus

e lec ¡ r'r i. oticiÁnc1c,:rc.

Ilf) Póngase cor'rstancia dc enconlrars!' la prevcnida a

disposiciórr lle ési6 scde.

IV) 'l éngasc por ratilrcadas e incLlrporadas al suma¡ro las

prescnies actúaciooe! pr¿sum.triales co noti(ia.
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