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E\T E¡'¡CIA L\TERLOCL'TOFJ-A, N" L092

]ür'e¡a. 5 de junio de 201.1

\TSTO§:

Las preseitÉs actu¿ciones scguides en reiació¡ a EI MI
DIII Dt Sñ. de la¿ cuales surgen eleroentos de convicción

suficientes pará atribi¡ilie la ccmisií:rr de fT§ DELITO DE YIOLE¡{CIA

PRIVADA.

RES['LTA}DO:

' tn ei fanscurso de la muiana del dÍa de la fecha. aproximadamente

a la ho¡a 08120. 1a indagada Er- MII DID Dl sD, de

26 ¿rios de edad. concurrió conio ls haca diariar:errts a 1a Escnela No 128

ubiÉadÉ en el Banio iúLtn¡lubi de esta ciudad, con rrlotivo de tieva¡ a su

pequeña hi,ia, KII La-, de 8 aios. quien cursa tereer ario.

La escuela ref'srlde inte¿ra Io que fue caiit'icado por las docentes que

declataron en audiencia en este sede, coirlc contexto critico y a ella

conruffen niños sin ditic¡:ltacies de aprendizaje- pro\eflienres de un nivei

sosióiultural que se detrnió '"dé tftedid pdrlt ahaio".

Esta ,ez Aquella se presenl(i -;,-rrrto con la niña- e¡T la Dirección

erpresándole s la Seuete¡ia, la testigo LJ L- Ll-,
que deseaba habiai con la Directora del establecimiento porque 1a víctima.

la macsúa c-. N{r- c-, de 59 afros de edad, le había

pegado a su hiia, En euanto a este purlto, la denunciada nalró en audiencia

ea forma mul' irnprecisa -pese a los esiirerzos del susctito- tres reclamos

que ie hahría efectuado ante¡ionrente ia niña por situaciones de maltrato en



ú.

/

el aula poi dicha docenre.

|io l:abiendo llegadc aun Ia Di¡ectora (quierr rarnbién decla¡rí como

¡estigc en autos, S-M- CII ¡I). 1a r..irada

funciona¡ia ptocedió a lla:na¡ ¡ la flaestra do Ia menor para ej trarañiento

del terira, quien se hizo preserlte el la sala de l¿ Direcció¡.
'fras un rnu,r- breve diálogo en ei gue !a indagada ¡rretendiri se pusier.a

I.in al supuesto malüaro .v etl el que la damnificada negó las aseveraciones

¡elativas aJ mismo, Ia pdmsra oóñeñzó a increparla y agedirla

ve¡balmen.¡e con descaiiticativos + inproper;os 1",:i¿ja"'que sc .iubilara".

etc.) ) prül'erit am¿1147-as {"ia ihan o curiir o pa¡os ean otvlts »aóes"). En

deteminado momento, DID D, S-. avanzó hacia MI-
G- la tomó dei cabello y ie pegó en Ia cara. provocando que

sangrara por la boca, casi perdiera el eqrrilibrio asi coiflo que 1os lentes que

port¡ba s¿lierun despedidos.

Gracias a la interlención <le LIII L-f, qtrien tut'o q.re

enrplear su fuerza fisica para lograr detener liflelmente a DfD Df
§lI Iogrando que se retiraru corl la menor tlel centro educativo. aquella

no sufrió tnás agresiones.

Es de destacar pues. que esie despliegue de agresívidad verbal y

Íisica conra la doce¡t¿r ltre presenciada totalmente Dor la pequeñs niña. 1á

ql,;.e "miraha apatorflda d \ nlt¡drí" ,

Emerada teleiónic¿menle la dircctola de la esouela^ en su domicilio'

esta última v dcsde allÍ, llamó al sen'icio 9l i da do ctrenta de lo ac¿ecido

eir aquei lugar.

Inñediatalnonte. en estado de shock. cllme
uasladada a Ia soci.edad de ¿sistencia mddica CAS&IER. e¡r donde se le

atendió y suminisiró n:eilicación. otorgárdosele eJ alu con indicación de

ieposo por: 48 horas. Según ei cenificado fllédicc 9.\Pé9!&-pi:-gcha



titución. se <les+¡ibieton los siguiertes meno§cabrrs a;Lt integridati

tlSiCA: *HEMATOTLI E!'' REGIÓN (ILEGIBLE), ESCONACIÓ]\' EN

LABIO INFERIOR INTER.!¡O. ÁE§IO §r:r"'.

Segiur el informe médico forense oponuramente dispuesto ¡-

agregado a las pTeseftes ac Bciones, a la vÍctima se le diagaosticó:

"EDE-VA L.4B]O SLPERIOiI E\ R¿6lO.\. DERECH,4 CO,\* EROSIO\.

EN MLJCOSA YUGAL A DICHO NIT'EL. ER]TE¡ü I,IALAR DERECHO".

previéndose un iÍempo de curación meror a 20 días e inhabilitaeión para

mreas ordinarias por igual lapso. sin peligro de vida.

Se_sún sir¡ilar info:me, no se Ie constataron lesiones corporales

extemas a la indagada.

-qON§IlI ,BAJDQ:

Que, de conlbrmidad con ei diotáffren fiscai que antecede, exlsten

eiementos de ccnvicción suficientes para atribuir a EII. MII
D1I¡ D¡ Sa-, en principio ,v sln perjLricio de ulteriotidades, la

comisión del ilicito pcna) a¡tes ¡eferido (árticulos 60 nurr,eral lá ;- :88 deJ

Código Penal) por io que se decretará su procesamientó sin prisión. baio

caución juratoria y con imposición de una medida altemátiva de prestación

de sewicios comunita¡ios cu!'a gestión l contralor set{¡ encomendados al

Pau'onato Nacional tic Encatcelados ¡- Liberados con asienrc en esta

ciudad.

?or lo expuesto ¡- en n'Lériro a lo dispuecto Por los artículos t5 y 16

de la Constitución dc la Repúbiica y 1". 3", 10. 73" 118, 125 y 136 del

Código del Proceso Penal. afiículo 3" lite¡al F de la Ley N- 17,726 del 26

de diciembre de 2003. asi como ios va citados del Código Penal.
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§I.!IESUEL.YE:

trc') Dispónese el PBoCES,AMItrNTO SIN - PBI§IO,N de

E- MI DID DL§I. por ha11ársele incursa en [§
VIOLENCIÁ PRIIADA. bajo ceución jutatoria e

irnponiéndosele como medida sustitutil'a la prestaciÓn de ceñ'iciÓs

contunitatios por un plazo de 4 meses. dos \:eces por serhana, cómetiéndose

su gestión y conhalor al Patronato Nacional de Encarcelados y Libetados

con asiento efl egta ciudad, ptacticándrrse las comunicaciones de rigor.

2do') Téngase por desi8:nada a la Defensa actualte en

Sr. Del'ensor Público. Dr: Sebastián Burutarár y con su

la persona del

noticia y del

sumario lasMinisterio Público, por latificadas e incorporadas al

¿ctuáciones presumariales que anteceden.

3ro') Solicítese al Instituto Técnico Forense la Planilla actualizada de

AnÉcedenrcs Jucliciates de la procesada, "v 
agregada si correspondiere'

requiéranse iñformes complenlentattos.

,lto-¡ Relaciónese si correspondiere.

sto') Nólifiqucsc y colnunique§e a la.Iet'atura de Policia de Rivera'

i'EÍl llumbert<¡ !'erri
ez Lerado de 1' ln§tsncia
de Rivera de 2' Turno
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