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su propia

cantida.dde fa pena a imponer también

del

.

comisor infractor primario de fa norma penaf
comportamiento
socia;y moral,por lo que

sostenidoun

I

el fin de la pena se logre
en menor tiempo posjbJesin embargo,Jacalidad de la sanciónserá privativa de fibertad
por JaeJevadapeJigrosidadQueposeen estos hechos y por no concurrir circunstancias
modiflcativasde la responsabilidadpenal.-FAlLAM'OS: Se sanciona al acusado Yamit OotT'.inguez
Ramos, como autor del delito
intencional'J consumado de Tr3."ficode Person3.s a la pena de DiEZ
A.f\Íos QE
PRIVACI()f\f DE f_fBERTA.O. fa cual c{Jmpfir~ en un Estabfecimienfo Penitenci-arfo Q{,e
de~ermine el Ministerio (Ief fnterior; sirviéndofe de abono para ei cumplimiento de ia
misma todo el tiempo de detención y de prisión pr-eventiva que por(laya
guardado y Je imponemos como sanción accesoria la eslablecida" en

si~te, apartados uno y dos de! Código Pena!, PRJVACIÓf\!DE
PU81_!C_~OS
consIstente en la pérdIda del derecho al sufr3gio
a~ derecho a ocupar cargos de dirección en "
política y adrnini~irativa del Estado) unida(jes econórnicas
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serie 483261 con c~rg~dor y siete proyectiles, ~pt~ p~r~ er disp~ro y en buen est~(fo
técnico y dos cuchillos uno (fe ellos con cabo de madera los cuales quedar3n a f3;vor de
fa Caja de Resarcirniento.s.-

Con reJadón a fa medida c2uteJar,m2ntener J2 Prisión Pro'.fisI0n2f,una '-fezñmle y
ejecutadaJ.3sentencja. Téngase en cuenta eJtiempo de detencjóny pnsjón proyjsion2J
sufridoal cómputo de la sanciónprincipal.-

