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Mcr¡itevideó, 4 dÉ Mayo dé 2lJl4

Dc las *ci¡r¿eiÁnes tle rleuuncianrc., te.stigor, indagada,
aclEaciones policiaies, fi l,'uscirín. cefiifi e3dos m€dices fi}lenÉes, rátjt-icaioria y
tlemár co¡¡so¡dan¿,iar áé aurq§. ¡csultan eler¡*-ntos de (aBl-icsióu sufic.iL,Etes

¡'¿ua juzga qa+ ü dorgu,J., S I B-Il'\f-, d-,;;r;r"y"

'La i{ctim4: [uien fonn$ld insi;urcia, fü€ arendi;lrr per e] S{]AT y presentó

"traumatismt.r rle..cara, irimaroma ,le lahios y de póraulo derecho". AI exarreí:
'lleriólies É!r crr.rü intErng d¿ labi* infe¡i+f,", i&! cr¡sl,rs causaron inhabitit¿ci6ü

de 4¡ B$o§- §Gltera, einpieada. caenre de antecedertes, segln rus dichos, se
entró. seguu dijo For ia nsestn! de su hijo Jf RüI tvl de I años,

.<.¡ue el 29/#t4, l*Jenr¿ni$añiÉ F- §tr-ltrf Je 3ó arir:t, suier se
rkse*peña cr.rntó inaerlr.rr eo ia lls.cueia Piiblica iir.:, I 15. estatdo ec el feoeo,
hábiu toma{.lo de la r.itrnica;i su hijo, cinchárdolo y niEos d* la essucla le habían

. dicfu que{* maqtra.¡o h¡t'i ¡ ¿hrircadt¡'', rtla¡dc er realídad,lo que habír' 
' p.Liiriu fue que cuaatlo et ni-fá, que tiene excele¡tkr califrcacioncs y ne tendn-a

ploblc¡rr¿: de cotrilocta,.eriiaba delanie del baño de las niñag gritanio hrcia
: defltra y. g$lp/.§ndo la:r¿ja, o sea, molmtando. por lc cuaf h dentnciate, luego

da h¿be¡le llrrmadb !e rüéirci¿ini b había sa¡;ado de ¿ili r+rftirdolo de lá Espalda
v ¡l$,'áfldola ht{riq &¡nde sr escóntraba la secre!ájj& a pocoi firer¡Rs Cel iugar },
ál niEo. que no presemé ning.rna lesidn, hatrÍa empezirits ¿ grhar: "me

meftüf a 20 díar, .segl5* el cefúi-reado flédico forcn*.

La indagada odmirió k-ri hechos, }tabicnde dü'clar¿d., quÉ rlo tcnÍA inrerlLtones ¡lc
pegarle, " lo que pasa gs qre ella ;e sorrió, me moL:stÉ ;r aiJi fBe cu¡Irdo te
apreúr



E Ministedo Público solicitó e1 enjuicia}riento de la indagada, eon meditles

$ustitutiess, por ta comisión ele los deütos de lesiones personaler y atentado. en
concwso fonnal.

CON§IDE&A.\DO:

Que la conduce deicrita. se i.d#ua a lu p¡eristo cfl los a¡s- 57,

60. l?1 y 316 C.P. y atento alo dílpuestopmel ar. l5 de la Ctrl,',titució&
¡ 18, I25, I26. I?2 a l?4 del C.P.P.,leyes Nor. 15.859. lé.05E y conc.:

debiendo ser sin ¡rrisióa 6l pro+esamiertto. a¡endiends a la n¿tu¡ale¡u del hecho.
po+ible pena a recaer ,"- personalidai del indieisdo:

SE RESI-IELI¡E:

El pro€esamietto iin prisirin de Sl- ifl, inPutads- dc ta

eomisió¡ de los delitos dr l€§íoflBs pe$offiles y atetltado, en ct¡ncurso

fnrmai. imponiéndosele la obligacidn del an. 141 üt .4 del C.PJ.. y la de

prus€$lar$: er la Sct+ional Policial de su domicilio los dlas sd:¿do. de I-1 a i 5

hs.. dt¡rante ó{l dJs^s.

Tóngase por desiguadó Defemo¡/¿ al prgpuesto y scePtaflrs Dr.la de Oficio.

Soliclterc planilla(s) de afitecedertf,s a[ fl[.'y an su caso iaformes
coflrplemetrtariqs y si corres¡rotdiera, relaciónese para la visita periódica.

Comnn¡',quese ¡ la Policfa a sus efectos"

Ténganse por incorporadas ¿l sirmafio ]as acruáüiones presunia¡iales, con



: ,/' DÍ. Roberro Mario TIMBAL KOÍIN

Juez l,§tad¡.r


