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Montevicleo, 3l de Agosto rte 2013

YJ§Ie§.i
[,as rrsultancias presumariales tramítadan pre*ecle*temeute re§pcttCI a JII Ml
D.L,r§-CI
§§§HT',TANDO:
IJ De üutos surgerl clementlrs de rr.rnrieció¡t suf:.t:ieuk§ fespe*to a la gcurrencia de

los siguientes hechos:

l.'J El día ?9 rie Agostg rl* ?013. próxima a la horn 0B:Ü{J, en circunsta¡:cias en que la

nifr¿ LIA; AI dd¡s- de I añ+s dc rdad. se estaba poniendo lu

trmica para ir a la escucla, ru ruadre la inclagada J- M-§tllt§f
C- se enojécon ella, dii:iéndole que ro se partaba bien, golpeandfila con el pufls

cerrado. la tomó del cab*llo y $ü11un peine g*lpeo cn §u cabeza.

?u') Recq:nocida por rnédico fr.rrense constató qüÉ sufrió hctnatoma merrtoniano

suhmaxiliar izquierdo. quc provúraron irrhabilitacién para tartilii ordinarias de 5 dian.

III Ln prueha de los referidos hechos flurgo de: aotuAciones policiales, declu*sciorres

cle victir¡ra. testigos e indagada cn legal fcnrra, y d*más ar¡tnacicnes de autos.

CON§IPEBA]SSOt

Ii 1le acuerdu a los hechns ,** proban¿¿ig rssefiaclas e,xistcn elemeÉtos de convicci'ón

suficierrtes que permitcn soffiHter 
. 
a!. prt:eeso p*nai a la ind*gada de autos como

prenuntfl autora tesponsable tle un uleiitu de lesioncs pu:rsanales intencionales

agrava¿as portratnrse la vícrima sil clexceneiietrts (artÍculos 60 nurn' 1o,311,1,316y

322 del cédigo penal),

II) lin efecto s.Llrge semipt*narncnts acreilitadu qu* hubo por partede la indagacla un

accionar d,rloso, y rin irrtencién de matar, agrediendo ¿r tlicha r'íctisrii provncándole

lesiones personales,

III) El bien ir¡ridicer protegido cs la integriCad fisi*ei-psiquica de las personas, debe

rxistir volunrad conciente dr carr**r r.rna lesión'cnfermeclad y siil intenciÓn de matar.

E!+lsp+s fÍÉ Ftn rlflltt I i¡r r i +rt I ltl ii lpsi flrrF flff}dr1

enfermedad eorporal o rnental. Ln enl'ermedael corporal e§: "Todo detrirnento

pennanente, o kansiturio agud+ o gfónii-.n, del conjurrto orgánico de la pe$onii que

disminuye su funcionamicnto" {Ar¡tenis Canrafro Rosa Tratadü de los lJelitos

pág,473 y sig.),

IV) En mÉrito a los frrndarnñrtto§ expuestos y

+1e ta Cotstitucián I'iaciq¡nál. 1, 3, 18, SÜ, 317

a 1o ilitprresto $n lo* articulos l2 y 1-5

y 3I? del uúdigo Penal, 11-1. 125 Y

siguientes del cócligo dc ¡:roceso prnal, leyes 15'859, 16,{}58 y 17'726,y demás

normfls ccncordantcff y complenrentarías,
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l"j De+rétaseiel pio*eie*iinüo cuu pri*iún dr,' J- MI nOLf§I C-
imnrtt¡t,rla dr la nnnlisirin en c'aractgr ile auttrrtr ds un (i ) delito de Lcsiones Personales

inteucionales agravado.

2,,i Conruníquese, solicírese y agréguese los antecedelttes jucliuiales y los infiormes

complemestarios que fueran melle§ter,,

.1") TÉngare Fflr rtcrrig¡aitn Y

4") Túngans por incorporadas al sulnnrio las precedentcs actuaci*nes, coil noticia a Ia

clefensa y al Ministerio Público.
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Drl Ruben Danicl §ARAVIA GARAGORRYj

Juez Lerrado


