irontevidéo. 13 d6 agosro de 2013..
VISTOS:
Las ÉiÉsentes actuasonÉs FrÉsuñáriáleÉ c,;npild¿s cón relació¡ a

l'/-.

Sf

J-

.cñ iie:ven.ión de ,e .eoresentanie dél Ministero

Púbirco Dra S lvana lrurélÉ lFiscá Adjunta Penal

i3\

y la Def6nsa Pública. Dra

Anita C adérá tran:itadcs áñie el Juzgado de Fállas de 2! Tumo
RESULTANOO Y CONSIDERANDO:

ll

HECHOS: De altos surgen eiamentos de convicción suficiente para

crnsiCérar ácreditadc

e

acaéc mreñtc üe jós sigiiientes hechcs:

a) El dia 23 de j,,rño de 2013 en horas de la madrugada, el indagadc
ccn].rntarjente coa ctras Éeisonas proceCió a :tia" .,n contenedor (vclquetE) de
residuós qLe se encc¡tfetla i.rbicado er Cair-riió [,1á]donado próximc a la

A Lames
Füñcionarios Ce a SeccioFa i60 ccñcJrrieron al lugar.

intersácció¡ con !a cale

bl

donde

procéclie,'on a ia detenciórr dos pe.sonas ¡Tr¿yo.es una de elias él lFdagÉdo, y 4

§dolescÉntes

c) Que al depcner a
volqlrÉia

i

fs I

el rnoegado admltió haher partioipado en lirar una

.A alguieñ se le d c cor decir de ir a t rar una volquétá flreron

y J-.

La voiqueta estalá

üemjiancjo mec á auádra nras

i

a

Jngs diez mBlros, Despuós

ani fur yo

EI
segurmos

cc¡ os antés noñbrados a ti[ar oira

volqieta qLre se enccntreba en ese iJgar..

"

agregando que hábía inger¡do

a cohoi

ll) A is.

i3

se confi.ó visiE de las actueciones ai Miir sterjo Público y Fiscál,

cl¡yo rapresentanié scilciió el enluioiarn enio de
comrsrón

JI SI

MI

de á raltá prevista en er adicuó 365 nu¡¡eral 20 del Código

por

la

Penál

(ArrojÉr¡ienlo de cosas o s.lstancias én lugares dÉ t.ánsllc público en detrimanto
de las peisoñas)

illl Eñ áutos se do c-rrpli- enio a rc o spJesto É'or el adic-lo 126 oei
CóCigo del Pfoceso PÉna. en lá óuál el ñdagadc f,Je as¡stido por la Dra. l\4ária
lMorjtes, Subroqáñte de a Dra

rv) PRUEBA:

Q..re

A-:a

C adera.

lá sem,ó éñá resu ia Cei mei'norándurn pollciál, de lás

decleraclone$ de is.

I y i2, de las oocla'acionés

dél ndagádo y dé lá audiencia

ratificatoriá pfaciicádá en légal fcrnra en ptese¡üia de s!l ábogadc Defensor

V) DESCRIPCIéN DELICTUAL: De aserdo á lo reséñado lá cünducta dél
indagadú se adecua 'prlma faeie" a lá:aita previstá en el artículó 365 nuñeral 2)

del Código Pe¡al (Arrojarxtentc de oosÉs ó suostenclas en lugáres dé tránsito
púÉl co en detr menio cje las personas). Dicira

noira

cá§tiga É áquel qLle 'árroia

en un iugár dá tráns to púhlico, o én un lugar plivado pero por donde circulán
pérsonas. cosas susceptiblés dé leslonár, 6nsuclar c nclÉster' En cÓnsecuencia
p.ocede el procBsámieito del

Sr

.llS-MI

referide fata en viftud que ploEedió a tirát

ul

por s cornisión dé

le

conterledor de re§iduos en la viá

pública (Car ino lvlaldo¡ado)

Por los fundqmentos e¡puestos y atentc e

y

Lc

di§puesto por los añiculos 15

16 de la Consi¡ilcióñ de a Repúbicá, 18. 118. 125

y

126 del Código del

Proceso Penal. 60 y 965 nurnerál 2) Ce Código Pená1. R-ESUELVO:

I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO §IN PRISIóN OE J-ST
IMPUTAoo DE LA coMlslÓN EN cALloaD DE AUToR
MlRE§PONSABLE DE LA FALTA PREVI§TA EN EL ARTICULO 365 NUMERAL
2} DEL CÓOIGO PÉNAL (ARROJAMIENTO DE CO§AS O SUBSTANCIAS EN
LUGARES DE TRANSITO PUBLICO EN DETR¡MENTO DE LAS PER§ONAS}.

I¡) PÓNGASE LA CONSTANCIA DE ESTILO DE ENCONTRARSE

EL

PREVENIDO A DISPOSICIÓN DE ESTA SEOE.
III) ÍENGASE POR OE§IGNADO DEFENSOR LA DRA. ANTA CLADERA.
IV) TÉNGASE POR RATIFICADAS E INCORPORADAS AL SUMARIO LAS

ACTUACIONES PRE§UMARIALE§ QUE ANTECEOEN, CON NOTICIA DEL
MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA DEFENSA,

V}

EJECUTORIADA

LA

PRE§ENTE, CONVÓCASE

AL

MINISTERIO

PÚBLICO Y DEFENSA A LA AUDIENCIA DE PRECEPTO (ARTÍCULO 311 DEL

cPP), SEÑALANDOSE A rALES EFECfOS ÉL DiA 27 DE AOOSTo DE 2.013

A

A

H.ORA 14,00., NOTIFICÁNDOSE PERSONALMENTE

MINISTERIO PÚBLICO Y OEFENSA.

Dr. ,rorqe P,rez Ber o
.Juez de Fá las de 2a Turno

AL

INDAGADO,

