

 




 




         
      
      
       
      
     


        

      
     

       

       





  

        



            

          

          



 









          






 




 

     



         







          

           

         

          

        

          



   

          







          

       

          

 

        

  

           

       






 




 

           





          

         

            



          

 

        

         

      



     



         







 



            

          







          




 




 

         

         



       

        

          









  





       







         

          









         



         






 




 



















         















  



  

        





        










 




 



           

       









        



    



       

         



          

        

            

           



           

          



           



         

        
                                            
1 En la sentencia del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis se consignó como sanción: 
“No menor de cuatro ni mayor de ocho años” (foja 18); empero, dichos límites punitivos no 
corresponden a la norma vigente al tiempo de los hechos.  




 




 

           

         

           

    



        

            



          







            

        





         







  





            

        



        

        




 




 

       



        



          













        








