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Laa pr€señtes áütuác¡onos preaurnailelee llevaeaS adEIárt? ie!Fecto á los

t dicrados: pr- A- c- y q¡. c- i:IIl M-, can

lñtervGn¿ión del Sr Flscal Lsiradg Oe pariame,')tál de ler. Tl].ror lJr. A lredfr Ruiz,

y las Ogfensas de Ofic¡o: Oras. Aos Máría Bugt;ll. y l¡lrg,r¡r Ct ioli Sian{:r-,E..

BE§IJLIA]LDq

I,. RESULTANCIAS PROEATORIAS LIMII.IARES. -

Do aL¡tos, aurgen alemgntos do convlcción 3ufíciente les[!Éclo al aÉi¡eGiíienio dÉ

los gigulentes hechorl

. El dlá 19 de. mayo-d¿-e017, á la hqra É pnr., a prox:mada íanie ' é!

co.inrJegado: Ü A- Cll 6ol¡cltó u.tq r.ioto nárcá § | ¡!,R 125 cc,

azu!. co:'r chspB de Salto, á i-A- a-, diciéndr:jc g{,e i+ ul'l¡z¿fia

para coirpr2r rr€d¡cárñontos. B- ¡ccedlé. is ql¡É !1on c'!4ccidr)s d§,

barrio. era la scgundá vez que 6e la pfestaba y le fuÉ cevuoltg ?nlrQ la5 I y

I pm., luegó de dos horar y ñe.rla Eproxlmadar¡cñte L.lañá iá lt€nc¡órr de

Bl qr¡e no ie devo¡viara ei casca, y ia chapE colocáda, riu§ l$h¡a rletrajil

del aslEnto al rñomento dE rBciblrl6 Cll t-a dr)\"0 do Bl :¡ra tJlI
A- O!-, ccñfltmó la versjon giosaaá.



JÜ *qf-r [4- I¡-, a.lqlescente. eteBtlguó qué esc clle, eo l;
Ésquiña d{ los Proslíbulos, donde hay un bar, próxlmó á taa g pm., se cruzó

con P-c,I (quien ¡ba en moto a¿ul, acompañÉdo de otra pérsona qué

flC| idErriifica), y ésie le dljo qué trabia d¡spara.Jo a una mujer. Decleró que

+- iba con ul vaquero y campera oscura cgn caFueha. La persoña que

ln ¡r(:crnÉaria[,r, vesfia [¡n pantÉlón d3port;vg, le moto érá ñanejadá por et

4c§,rnfi,til-,1tc de cll) (,,palrlito,,). cL lenla ufr pa§amontañ¿, y et

zcclr¡'pañnnt-é un cagco.

gxhlb;da carpota de Pollc¡a Clentitica, reconoció tá moto. y 6eñáta ta loto

:'lo. 9. Érl adolesceñtG. 4stebá acompÉñads por J-¡D Clt, emtros

ignouirJl].E, qL € frscuerrtán el lugar 6n que soiflcld¡.ron ocáslonálmenté con

ClDli su cóñsotte.

Él aColescente no cre!/ó el lrecho, hÉsta que escushó lá not¡cia en et

inlof mali\io, rlBduclendo lué hábía s¡do elautor.

JtI¡ C-, declaró quo esluvo con sa-, en la esquiñá del

úr¡le.\ár, §asi r¡lcaragLla, aerEa de Ia zona de prosiibulos, lomando rñáte. Eh

delerir¡nado momeñio, llégargn dor person¡s €n m6tó, a las qu6 no

;rJentlficó, l-6s diieron que ng frreran pára eÍ centro, ye que habiañ d¡sparado

¿ t: ii oer§on¿, El del §otrito, d¡io que habiB mstado a uná persoña (se

rofiere e,;lI). Coincldió,:on Ma-qI éñ qu6 qu¡.n maneiábá er6 el

tlr.¡ri ¡irs de cáacq. con,Jn pantálón deport¡vo negro. Se éxh¡blcron lá3 foto3

.Je lE moto er! Carpeta de Pol¡t¡a C¡entlllca, e ¡déñt¡ficó la que vio el dla dol

hechg lnv'*!stisado, Aclaró que Ia rlloto tenía uñ escap. fué.te-

El co"¡r¡dag?dó: c-Gl- EI MI-, dsclaró quet Et vierñés 18

cl§ '¡ayo, C-, lleEó en ftotq y easco, y ñe preguntó s¡ ló llévábá a h¡cGr

irn m¡Fdado. 
=l 

v¡ño mensl¡ndo y p¡dló que ffanelara Fl . a quiéh no lé

llamó la ?tenclón porqué generalmente si váfl á comprar droge máñeie é1.



3

Pfend¡ó lá fiotoJ que le par6c¡ó un GS ?00, d¡, cáior a t. sin iu¿ oietantera.

s¡n chapa. Se le exh¡btó fcto No, I y 2 de 6érpetá fCrintcÉ ¡trcor.poradá; y

reconoce la raferida moto. Fuefan por callE Duta¡no hs$,:a Let,alleia.

tomaron C¡gonda rumbo sl centro. dob¡ó eo Lárrie/6 hast6 LarraitaEfl y allj

dobló cqntra flecha hasta Ol Martir¡o, luego lomd Vidál hacia el {:enlto,

Cruzando Sarandí, CtI le p¡d¡ó que pa:Éra, baió t;-y sir|tlij u.! gritó,

al darss vuéltá quédó contra fl€cha, C(I de8cand¡ó y se pusc á E¡nchar

cqn uná señora. La señofá venla sola. F- par¿, la motÉ á c¡nco ¡nofros

de ¡a Sañora, rñ¡entras cinchebá lg carrera s¡ñt¡ó un §rrtto y en sog¡¡ida un

diiFsrG, avanzó 15 mEtros má$, y CII con uñ .'flerro 
OriÉ,' en lé roáno le

dl¡o que parara. Ftlt ya sé iba y Cl- aÉ tirá rchr+ ta m.tE, cigu¡ó

contra flecha por V¡dat hasta Colón y dobló cn f.¿i[ailiga a! Or]ste hasta

Lavalleja, luege dqb¡ó hacia e6qu¡nB Dur¿zio, se 1.,ájó, gnlreg¿ et r:asc$ l. ie
bajó. CaI sigu¡ó C¡rcula¡'ido en r¡itc por Lavtllejá y fuEgo ¡ro lo yio

ñuevaménts, Todo el trayecto fi.¡e ¡ndlEadc por {:-¡, FII vo6t¡ tl¡l

pantalóñ claro, vaquero incáulado y úna campeiá g¡'¡$ óscr¡rq y +É5c$ ¿olor

blañco con cortes tr¡bales. C-tenia chanpicnBs o6cutos. u?.r pantálón

color claro, gtr-ande, anoho de p¡srnaa, una c.rmpera oscu¡¿ y ur, go/ro de

¡ána color oscuro y t€nia una bufandá qcr ¡a que 9e cubrío -Ál roslio, tapádc

hasta ¡os ojoE. E¡ tomó ¡a cad¡era juñto con l¡ sefiora, qoiÉ,n ss resislló, no

vio en qus momento Easó el arma, sé dic cúentit i¡l selrtir,cl disparo y \renía

con €l atma el] la ñano, s¡n otro objélo. Cliantió se s-ribió a la úolü, F¡I
no le preguntó nada, C, le docíá que c¡cblara FGIo el 6l!!uló hacia ábaro,

FII ss bajó nervioso. Nt6ga haber hablacla cc'n fiucháchcB ar)tes do

baja¡.se de la moto, Salieron a la3 6.30 Frfl., y el hachÉ fue a ia B"édis hora

aproxlmadamanfs. Alirmó que cfito¿e I C- dissle tocir, l¡r yida

e6iuvleron en I¿ Cáreel Corncar, eñ dlstintÉ móalu¡o, ñlfr0d que huhiere

partlclpado oÚa psrsena. Antes dc descéndé,', F- lle d¡Js,/...,tánrú vas a

hacér eso, e5tás locg...". CtI lba drogado, conaum¡¡ ¡reF6E i, c¿r!¡oas.



^
¡\k)gó haher ida a lá zona de lps prostíbulos (que se uistar:éia

Gprcxir,¡átJam ¡,nte qu¡nEE cuEdras del lugat indiaedo). Dijo qué no sabiá que

C-¡ $alió arrnBdo. y qr¡e rc habria conductdo ta fioto de saber que el

deEénlacr'¡ ¡bE e sel. el acaec¡do.

li.l 1€Btigo L- M-1, Eui6n lba en bic:§leta, vto ta motc de marrás

iontramáño por V¡dal, peeando Sárandf, en ese moñéhto escuehó uñ

riisp;rro, riró la bic¡cleta y vio a lós dos ocupehtes de la moto. V¡c a un

trifiulanie de la molo colr casoo y otro cori Eorrita dé iaha y un cuello poler.

tip0 l¡rJfA[da. Está sgguro de que era uné motc Cross. §é éxhibe foto de

(l:rrpnta de Fr)licis Cieniífisá y expresa que rio está a€gúro dé que so

¿crr,¡;pond¿r.

Ppl'!!u pérto, lá testigo ¡¡¡a MlL declar'é qtre salió con le vlct¡má,

íruánílo rrir ñ,lcliachg que Éstaba enviándo ñ6nB6jé por cÉlulár. la siguló,

lue€io rle ia Esquina, no Fudo ver hacia donde fue. Hasta lE esquiñá dé

Larráijaga y :i5, esa persona iba detrár de Sil- (víctima). qué dóbté

rumbo a Vidai. La pErsoná Éra dé complGxión medic. morochó, sin t árba,

i:o{r í}aflF4ra arul y pántalóñ éscuro. Luego. se §übió el suto y toiió
r-a¡rahaoÉ sin ver otra incidencia, sols vlo que Ibá mandando meÚsejes

dÉ!id+ $'r $e¡ular. Estabs a média luz, ére noche, y Is iluminación era lE EiE lá

6alls^ Erpreaó ilue la vict¡ma no estaba amenazada, y lo que llevába cóñsigo

! ¡'a s1¡ c¿rterá,

l14I Cll- ¡ll¡ testimorié quer él diÉ vierne6, por rállÉ Vidá|, y á Iá

á¡ture de 25 de mayo vio unÉ ñoto bláñcá con doE personaE, lé lláma lá

atGnciórt cuando vuelve a pasar a contra mano. Cüando va llegando a

Sarardi escuchó un gr¡ió y Un ¡rnpácto, ve a alEu¡en corriendo, sub¡endo a

tñ ffoto y vio que cae une persoñá al suslo, preguñtó lo que pasé a un

niuchsE¡'ro que estaba en el lugár y tenia lá Éartera colgada en e¡ brazo, y el

te¡+fatro quE 6ñÉezó É Éonár. Sé rrotabá qoe 6$tábá rnurieñdó. RÉcordó quÉ
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una per§ona éra de casco, v quo lE moto era ti¡¡e Cross, ¡ápida ágll hl.r le

llamó la atenclór el ruido do la mot.- En e: lugar ha':r Focá ¡uir y la horá de!

iñsucáto era 6.53 pm., hsbirn dés árbales, v€ q(¡s cag ai!¡c. y e! rosto de la

Ésconá no quedá déscr¡blrlg corl Frécisló ,

La cóncubina de P¡ICI. Doña StIvI c-,,leciáró que e{

die vternes tenfa ¡lagas en la gargznta y temD ffod¡canlento§ .Iue y.r hsbia

6dquirldo anler¡orñrénte, ro cncontrába eo caln3, F-nt,"e l3s 7 y I F m., ogtabe

6n la vuelta alé ¡a cesE, y la rñoto 6stéba en su catF. i+ fl.,É,to 1uo l¡6n6.

marca YuftDo. sin I06 plástiegE,

A l. hqrá 1J pm., aprotiñadamehte, iuarqtr CII f su pareJí! a .49¡ d. uÍ!

látuáa¡or, y oxprÉ§ó que qu¡zá ccmo PI ss'láka Ítl:r d/ogzd6, pucc

llévqrso uñ cé¡ular d66d€ el ref6rldo iugár (lomE P46t¡liás pflr? dürm¡r y

cocaíne cocifiad¿i.

P-C-, decláró quÉ no pidió !a rneió al gr. E'il el dia vielr€$, sr or'

ctÉs ocasiones eliáido ar moto no t¡ene neftá, Sia irxiil;be Ír'to (le l$ r''orc

qué ohra e.r Cárpéte Tácnlca y exFre§a que ÉnlhriQrm'nlé rt't le {uo le

pr€§tó. se rectlfi¡:a lueEo y dice que pusdé Eor que la háva p'orlido' y tlue

haya comprgdo medicEñénlos Para dolor d$ olariEs, y +'Je r'Ó re$uord¿

criál fué la farmácla. Tarnblén diia qu@ ccl'loco 
" 

cllF- ¡¡l-

Niege habér ealido con Fl¡, dUo qué sal¡ó solo, tonlpro lá med¡caciÓn y

devolvló la r.cto, y quc no demolá e¡ ti€mipo (lue rlÉÉl¿irú E ' Niiga háber

sacEdo lá matrícula, hi Éggat¡ne8 qué tenia 9n 4:l F§cadlénado oofloEe e

ED, rlue vlve en Durárno y cañé!$nos, ilieg¿ habE r ico a ousca[ a F-

al domlcilio de E-r, sl en §u rnolo, en oiíá6 o'ü€:¡orreí', no tll viHr s§ l-a

lelaclón coñ F- M-, es de compEñEtos c'!a b3!'llo' sc 
''riolo!'l

iunto§, no háy deuCas ántre cmbo$, N¡ega habt!¡ ñbc!ca¡lo 'l Llna g?licra eii
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la Eñtle -V disFararle, exprese quo iarnáE dispararia a (fñÉ ñujer. gt v¡e¡¡di,
:iijo qus andaba son vsquerg y con une gorre vlserá, campcr¿, ño gorró do

lt i,

Se celEb¿ó ¡rrdienclá do csr.o entre CaIl v Ffl r pédldo de In

Fel¿ri$s de Ctl, en le qug ambo3 Eo.indlclado!, ca mentuviéron en tás

docla¡aqiohes oporiunarnento brlndades por cáda uno,

l. a DGvsnsa rle FlIl sollc¡ló nuevo csreo y drcloraclón de su dsféddido.

Eniltiondo ctreo eñt¡c los co.lndágados, á Ia sollcltud dc relteractón del

lriarro nc se h¡zo lugar, I sl a Ir nuev¡ décl¡rectón linpetr.dr.

El co-iÍdagado: Fl-, decl8.ó que: cuando tue a cumplir rnedlda

sustltuliva, se 16 planteó un negocio, que dlrera que habla Eldo coáutor dél

hocho que s€ lnvesiigE y quo habrfa dq esisr Un áño pr.so, que yá háb¡a

§ilo v¡stc¡ eslab. lmpliqado, y tlcñ. Éausa rb[Ért¡, E. rotrectó de lo d¡cho

('r¡gir\ori6meñlr. Oiio quq ng eatuvo 9n el lug¡r dél h6cho, qu6 no sabe nadá

iospocto do ¡a víctlma.

A Frldids drl Mlniaterlo Públlco, ec r.clb¡ó declaraclóñ d.l Cornisario L-
E- CIn E-, Olrector dr ¡nvestlgac¡onss, qulGñ man¡festó: el

.lotsnido FI- se oncqntrEbE bajo custodla de Jl- RIF y dUo qu.

proporclonarii dát¡o§ sobrs la meto, pero eolo.l olrcctor. En ea. mománto

vEn¡a circqftndq eñ auto con Egent? A-H , cerc. de las 12 pm.'

y ful pará Ell¡. coniuntamonta coh €l Sarganto L-y mo eñtreviEtó er

Fr¡va¡ro, y ol indagado áxprc¡ó que pedla dlsrnlñuclóñ do pén. y q¡ré no

flournia porquo tigne mlEdo a ¡iprosallas, gue moto edt¡b. eñ una cala de

etta oiud6d, el dueño era B- y 9u r¡¡Ji€r D-. Arl .e comisionó r lIy
É¡ Ss'o.Oticial R-F, qus luoron y ublcaron ¡ propletÉrlo d6 motó y ls

56íiora que trá¡oron e Dlrecclón d€ lnv6§tlg.cloné4. La lntorñáción lobte lfl

irolo, fue lu6go de la adn¡l¡lón a nlY6l pollcial ds 3u partlclpeclóñ .ñ el
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hechc- Efl esa irlatáncle, los inrro'tilrEdorás ys hehlaí rre'carta{lÉ iD¡lonlr.,
la motq, menr¡ardo ta hipétesis ds qu8 hubiEr€,s[do lievarja al rtó. FllI
MID fUe conduc¡do por R(¡¡l¡, §É encorrtF.,rba o,1 licL:s:onál S¿gu¡da
cuntpliando médldas aus tulivaÉ pcr un dEllto d3 hurió y fu! irasladado
desdé lB Seg¡¡nda a lá hora de ingi.flso corio deie nidri, El msllot trilIF fu6
quién dljo que vlo a F- n rnoto cnr Lló. g en F¡É¡tflco!,, Élrj

matrlculá ,cómpEñándolo C-¡cor un arma on Ia clrriura, y lo ódylrtlEro4

que no §ubiará ál C€ntro porqu§ habia mttado a u¡a r4LJGr. E!.Ed,ole§csñte

M- ñE dácl6ró €n ho s de !a tardB doi dia 6ák ado. En deolatsció!]
p¡¡r¡a$s gl mÉnor dlce qu! é3 perEona lib6racla harú ilfr di¿s g rrrl r €§t, sndé

Con C- y a poctsrlór lo id€nt¡ftca 6r et rcgietto de llberrdcs. No so 16

olr6ció nadá, Rolri sE recib!ó decls.sción qr¡e Fr6.jtó cÉ.r intÉn':ián dé rsribir

un bsnqticlo. La dáclár¡clón fuE giúl¡ada an üitacclctn rfñ [nvü$ltE¡q]ones É

6so dé la¡ i0 am., pasó 19 floche sn al DespáÉhq, §e dd¡ítd¡.,j Elt hacer t¿

gralraclén por cansanclo. Ourante la noche qtledé a"rr u o éuslgd¡e gue ¡tla

camb¡ando. Dél recorrido dje 16 fioto hay cáfli6ÍaE de conl,ll.ciql qus

Apuntán e la frqerta, rl0 §O obtuv¡erod fllrhaO¡on,e§ qug aportarEit nada a la

lnv6§ti$aclóI1. lÉ mayoríá 3on dá uso lntimidator¡c carecicndo dé nlti4o¿, En

el lugár d€f hecho no hay cámaran. El rgcoff¡do no eglá clúri\" i5 úrticq es

guo uñá moto Éásó frorto s le vlcllnra y rugfesó, por 6ú¡0 Be 9$tá| rel¡vando

la totalidrd de cámaras, péro en o¡ puñto díñds $ücedló el hcr:ho I1o sE

obiuvó ninguná fll raslón, Sl s0 hizo relávamiGnto ds hucllás darÍila.E3 eñ

véhlc,Jlo. La fiolo csiá ;hcáutada en lnyc6t¡gúclon¿s, de8conoÉr! si ne hlEg

leleyám¡gñto. La fllrxgción lro §lr l:l¡o cluianté ltr itoche X]olque Rntaba

can§ado y lleve soporto ds uno do lo§ tá§nicos, de t)doi $,§'ios lr, lgmó

decláración bajo á.ta 6l S.rgánto Lq al atrL! dle si reallné la lillnácii¡n.

ll..8s dl6pusleró¡l m€d¡dts probatcrlas Frgsur!1arii!ltt3 desrle la torla cl6

canócif'liefltg dél héshó ex.cflcio, y comple.llentariaa, s|r.i$t]0cial q;rt¡scciÍ¡rL da

imáEsneE dc vldqo de las cáür6ia' rre üegur¡dad t¡o/ PaÉt d. F$l¡ci¡ 'I écrr¡c8, 5¡



3

hien o resultó pg$ible un hallaEgo que ssclarec¡erá é! hecho, Carpétá ¿e polic;¿r

C¡ántiiica, decf ,raciones de adolecenteB J- [/h-Rh y JafE
F'a- (¡ñ, e in(ragados, có¡ las Earañtíás del débido procÉso, §tc.

Cr¡nnclc; te eit¡mó ñonclridR la indFgátoria liminar, §e co¡lf¡rió v¡st¿ at Nt¡nisterió

Priol¡üE), qL!¡er1 lÉ e',/acuó, éüit¡ó su dictimen, y del rfl¡smg se dio trasiado á ta

rJefq¡sa, quien hiro uso de contro, de coordlnacién, en formá oportuñá,

iltr. El $r. Representa¡te dé Flccaiia: Dr, Alfredo

frri!.iií)o. bsiO Iá irnputéciói't de un dgl¡to de

¡¡grai/.¡dó {áns. 60, 6l nral. 3, 310 y 3Í2 nral.4

\/- !' üt-r üIl Frt¡f Mr- en

l:oÉr]lor E! 60!runido cie los nornbrados.

Ruiz, 3ol¡ciló el enjuiciam¡eñtó y

hofiicidlo ñuy especialmente

del úP), dé P C-
calidad de autor el p¡imeró, y

lV, La DefÉnsá, évaeuo el treBládo del requerim¡enio en audiénciá, y.en síntésis.

exprqrsó aue: En el OrdEn formal, y por vlrtud de hecho8 nuevos, soilcitó

rilicutiEL'r¡ói'i Fara seEuir eñtÉndllnCg en actuaciones, y rÉspecto dél fóñdo del

asuhtr), !lufl:.-

i/. I¡ECIIO§ OLlE gE REPUTAN FROVIAIONALMENTE PREAOOS:

A, [il dia 1lt de máyo, aprox¡r adgmente a la hora 7 pm.. lo8 co-indáEádós: P-
,:\a- CfIEt¡E¡y qI¡G-I}F-' luégó d€ que é¡ pr¡mero

Fid¡er,§ p.estáda urr; moto flarca SiSr '125 cc., cjÉ cd¡or azul a un cohó¿¡d6.

$sricitó que condui6rÉ Fl-, y 9e dir¡Eieron al Centro do éstá c¡udád. Luego de

hrEer ur! regotf¡t¡o que no fus prcoisarnente deterfiinádó. arr¡beron a callé V¡dá1.

t}l"(ix¡mc á $áffind¡, en eBta cludad. lugal par el que lranáitálra Ia vict¡ma: SIG
0-. poitáñdo su certera, rumbo a su doírlé¡l¡o.

B. En esteÉr circurlstancias. CII li} descehdió del vehiculo y con l¿

flrlal¡dad d€ Éi petrar un arrebato, interceptó á S- oL quien se

r+gist¡ó, lE quE determinó la reácción dé C-, quieñ lo disparó con un revólvér
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marca calibre 32, que portabÉ, el quo no pudo ser h{bidó.

C. El raferido d¡6p!ro, fuá sf.ctuádo a corte distáncla, Di1 la c.rberr, ., p¡ovocó
loe¡ones que condujOron á la muert§, en Sánatorto Locát, s; q,.re rue

lnmrd¡atam.nlE traSladada la v¡ct¡ma.

D. S- OaI próstntó lB!¡lorjes ercefálica$ quB do a¡:usrclo ,;on aufopsi,
reellz¡ds POr la Mád¡éo Fofánao: Dra. ML ú, fu.rerorr la c.aus...lé te
muert€, habichdo s¡do la tray€cior¡. de áÍ¡ba haÉiá EtrJ¡Jo.

E. Lo! co.¡ndageCoe, luGgo dol dlsp8ro. so alejsron dol lugár, y pa!6,on por lá

zonE do loE Prostíbulos, én que convorsaron 5rer./€men:l'., t¡.rn do§ ad.rlescé:rtes,

J- tttl HIV JII¡ tDC-D a quléñe6-.dv¡rilerrrr¡ quc

no fu€r8n hác¡a el céntro, ya qu9 hrbfs movimlEnto pol,clál ¡ rai, de quÉ habia

pagtdo un t¡foá u a muje¡.

F. FID fVf- llevtbe oasco. y C- \Dur llorio.lé 1Éíá, vqst¡r,'ieñta

que colncidc coñ lá descripta por ll testlrronio c!¡: lv¡- r- Bl-.

O. Lo! 3dolsscentgs, raconocleron en el mo entJ da ra coñvÉ¡roci¿n alti.lktá

ruprt, r Ca¡ \D. y lu€go I F- pol erhihlclórt totolráfica eD §edé

Policial.

H. Lr moto utiliztda para lá reeli2aclóú dÉl c.i$rs¡]- fus d,r'v!6lta a riu f,,'oFlttárlo

áproximádañénte é lE hota E pm,, quion constatá la falta dr prgo(¡neB y que le

chápá mátiículá que lenía dlbáro d.l os¡anto, esteba.:(loc¡da én la refe!'ida

ñotc. Trmpoco le fue devuellc ol ca6co, qu€ tEtnb¡átr h¿blá prdstadd s CaI

l. FIDM-L roalltó un relato Pormsnor¡¿adc do cai¡lctoi cJnfeior¡c. que

lusgo ratlflcó en carso con C(- ratroÉtándoso c()4 Pofi¡ti¡r¡9ridádL.

Por ru partc, ClL asurñló uns voraüó!'1 ne6á'lorii¡, quÉ f!0 loEultó !orrolrcrade

con el cúmulo probalorló reun¡do provislünalmente. esp€clslmonts cohiradictor¡G



con ¡a vsr6¡ón iñ.c¡rñlfiatorla originar¡a de FL y lestlmon¡o de su aclual

Pareia: $lL vL qui€n no avEló qug hub¡ere sal¡do a comprar

mad¡camohtos Fara enfe.dédad qué cursábá él diá dol insuceso.

J. La ircolurnidad de la pruéha, Ee sostuvo dutánte el proceso judicial.

re$guaniándlose ¡ás g.rontías del d€b¡do procEso.

No s+ hf¿o lugÉr é lá p¡(cusac¡ón sollcltqda For ¡as Defensas d. Ofic¡o (ert. 6 d6l

D'Bcrclto l?l/80), dB ñodo qu6 los co-indaqados fueron aii3t¡dos désdé él ¡ñic¡o

d4! isa acluáción6¡ jurisdiccionrles.

g-a."N--s_[qE_EANj_Q

1,- CALI'IIC,ACION PROVI$IONAL DE LOS HECHOS - LA IMPUTACION

.flJiLlDrcA."

fl, A Fi¡rrtif de los hÉchos cgnstaladoa liminaímente, cortesponde d¡lucldar el

árnloifo cir¡ re$pon6abllldad per3onál quá le cuÉo a lo€ encausados, vel6 déc¡r,á

atrihuci(in d(! 18 .conducta a[ tlpo descript¡vo o lá átribución de la sltuación

Dfñeldeü{Ér al ámbiio situecional dlsvalorativo que abstraétgmente se plasma en

ei t¡po previslo l@galmenté. Suponé el ejér¿icio dc un proceso ¡rllelectual de

c{rhs|.líclófl d6l h6cho al tlpq y cóñ 6llo lE Edscrlpción de responsabil¡dad.

b. Se ha,-á lugar, a la pr€tonsión fis¿al, ys que anal¡zando la totalldad ds la pruéba

liminarmáftta reunida, cóñ lá provlslonál¡dad Propia dE un auto de

nrócáeámle lo, sé e¡tléndi colmada la éxigcnciá constituc¡oñal de semi'piene

FruebE v6{orá¡rd6g,e¡á 6ñ su ooñjuhtó córtfófñlé á los pfiñcipioB que rlgen la
mÉtérla. D,é lo qu. vleno de rdlácionaG., con ruaptldo confeaor¡o d€ FiIf
MaF, confirrnada en careo, áun cu¡lñdo lueEo 3é r6tráctáre, y lgs r6stantes

slárñerilss prób¡tor¡os (en otpocia¡ lesi¡monios de edolé3cqnta8, trstigos
ciircurlElianciales y pa/oiá de CI esie decisor sG perm¡te concluir'ipr¡ma
fEcc¡á'', quo lo!¡ concérnldos, hán alu5tado su conducla al tlpo del¡ctivo prevlsto

en 6i ail" itl0 del códlEo Penal (Homicid¡o). En efscto, córño fue/á oportunámenté

esfialado, los éncáuEad{E concufr¡efoil sl lugar céhtrlco Eol €l quc trans¡labá la

vicldrBa, ia abordaroñ, d€Econdió Cl-, y ánte §u r0ái3t€nciE le di§paló hác¡É la

cabé¡a ¡i cortá dlstancia. Ambos húyáron dÉl lugar, y luegg tuvieron una

conversaclón Éon adoloacentÉs que fáclllltroñ dttoE lncrlminttorio§"

\o



C. Sé ha configurado 6n auto§, con la proyieiol.latida¿t ¡nhorerlte á ta6
af¡rmacioñes pfcpiá§ de un auto d,é eniulclamient$, el hofiic¡dló e tftr,r ó rJc doto
difecto por páfté de cll \l¡a, autor mat€rial det d¡spEro (áÉ. 60 cp),
re8ullando ia "l¡téntig ñgqarrdt,,, cls lpg circunSta¡1oiés éxiernrs dei hectrc. La
¡ndagación del ,rróvil intencionál Cel ÉgentÉ, por ¡ér i¡Et rerrómeno iítei,.ño det
¡nd¡viduo, preienta difiéultadés pata s[J detetmli,tqc¡ór rr¡rr to qúa lre rkir.l áeü.,tir
al ¡uxilio de clrcunstÉnc¡as obletiyas qu6 rodoen al he4ho (Cf¡lro. Báysra(ro
B6ngoa Derecho Pénal Uruguayo fomo \rHi Car¡año Refiá Trrtádo Ce tos Delitos
PáE.471 y Anusr¡o de Derecho ponal Uruguayo for¡o lcaso ?22).

La Pond6raclón dÉ los ríadlos probatorio¿ porrñ¡te scÉtérie¡ qr¡e hubo una
lvidente ¡ntenciór de mataf tal corno ¡o exige si Éir1. BrO.i,irt {:éd¡gó !:¿n,?l E¡ sÉ
r6párá Én la potsncialldad ofenslva dél ar¡na de fuego 6ilrplrrEda. la d¡r§,cc;ón ¿ te

rd+j,!.!+\i,:fÉ!-¡,",.,st¡ief.PxiPil:r.+:ry:9(::I-ezg'iflq9r"El:11e"9::Farar,á,i.riuk1''y"Íct¡me_
que se resistía al árrenaio, 

-itáñentói 
éució¿fir?nári ia'¡irtn;::¿rr iio#iáiá; ú.r' - '

agente.

d. En este mgrco se conygcErá el tipo tromo o6tru.;tur6 aoiflpleJs, cÉ,n aspaletoÉ

olr¡eiivos y Eubjeti!os, En rélaclón a F- fú¡L Éfle f!Íevistble él rel+uilsdo

final, que $obrcp ió la intoncionalidad ¡rlatal de rápif,"á, do ff¿,do qN.¡o ¡e

comprende lá cafiflcactón d€ hoÍ1ic¡dio muy esper¡lallmerie agra,railó (árt 3!2
nral.4 dcl CP). en calidad de co8utor (a¡t. 61 ¡':rai. 3 y 63 "éjrJ§dem").

En efeclo, CID andaba habltuálméñte armaoL\ Bsgú1 doalárai' testig{¡s q!¡e

depusietoñ infolios, de modo qué previó corilo fros¡ble Él rrrtultado fiflal, Ein

q{.¡éferlo d¡r€ciam8nlÉ, actuó de todos fllodó$ fácilltórdo la úonducta dell siJtór

maierlel, eproxiñándolo én moto a fe víctlma, D qr¡lan -a l]l p.1!rtlE" rlisp¿ró del

modó descdto para que electuara los dlspáros. No tehiú lá v,tlúntád (le t'iéctiiár ei

hecho prohlb¡do pues e! resultEdo no se qulÉo; no Elclu\ro s(¡ tr¿Éión Énté l¿

previs¡bil¡ded de §u producclón. a§umiendo asi 6¡ !'¡aÉgro de Eu olir,lrronc¡¡. En

delin¡tiva, acaptó él ré3ultada, asum¡ó e! riEsgo cilr iiu ocur,6rcia e

indlroctamanto lo quiso. Sé edgló 6nloñcrsá en cosutor p¿lI haber coc)perado en ol

perlodo de ls consuñación, a fítufo de dolo eve,1tusl por Eonfornlldad,

¡ñd¡feréñcla o asen'r¡iñiénto en €r resull.áclo-

é. Se conÉidÉaÉ á ámbos, C- y ttL l¡rn¡$ai,rhir[r+, a¡.¡l§r '/ c§aulor

reepectlvamonta, r,le un deliio dé horñl€ld¡o muy ÉEÉéüiálnrarnlo agravadÓ, eñ
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tAntO la rnue!té ó6 16ülizó ¡ntéñCionalmonte, pára prepare¡, fgallitar o pért'eirÉr
¡infl rrrFiiia (inlciálmente ar¡cbtto), aún curndo ro l¡egó á coñsumarse o§tá
úllima

;I. - VA¡".CRACIÓN PROVISIOhIAL OE LA PRUEBA RE!,JNIDA.

LoG e¡emGntg! ds ronvloción cuflclente, que cgnlormah tá sem¡.plcna pruebÉ, y
pór (8nlo, csndiclonados a ¡a producción de pruebE suñar¡al, re5ultáñ ds t6s
probfnzáfr gleradur, en eSÉeclal, adm¡s¡ón de los hechos por part6 d.t
40.impotFik¡: FlD MfI Edolescente¡i i¡ilI FIy CIL teÉt¡ñon¡o
r!$ rBltD'ú-I L-[ y demás emergenclaa út¡léE B lá cáuea

El ratrscto de FII MaL, lurEo dE declarer iudle¡slmente con tas ga.anttas
rlol (ieh,¡do f,lroco0o y ratificát i1.t depgs¡clón eñ carco, no genera fuÉrzá
(.ánVictlva sontráüa en el dcc¡sor, tal corio lo sosilens l6 iur¡sprudencla
ma\rorifar¡a, gue pri'yilegia laB dáclEracionés orlglnarias.

iJbv¡amente, el valor de las doclarrc;oneg Édmlnisirát¡vas, tienen ñero válor
iüdicttivo, v 16 Ftrlbuciór no 6e tunde ercluslvarñente eñ la ¡mputác¡ón, s¡no Én

uu snúlisis sonjunto d6 la FruEb6, tsl Goñro ag tÉÉllzó en él únlco ord¡nal dEl Éste

corrsiderando, ál roferir la oalillctclón jurfdicá do los hEch06 y part¡cipáÉ¡óñ dé

los concertidos.

l,or lo eÍpuestn y conforme g lo 6d¡ctado por loi Arts. 15 y 16 dc lá Const¡tuclón

d{r la RóÉi¡lr¡icai A/trr. 60. 64, 63, 3'10 y 3'12 flrá|. 4 del C.P y 17?,216 del CódlEo

del Frocesá F,'e al;

:slE tsE UELylSl

Oéi!.efásá el procesalniánlo con prisián de fl- AI C- tlly
c- 4,- Ft- baio la irnputac¡ón cle un del¡to de

llOMtttol1 MUY ESPECIALMENTE ACRAVADO, en calidad de autot páá et

¿ábo dé c!- y caautor éh el supuesto de Fllll.

2 Conrédcss ta éxcúsaei6n e las Defensaa, te¡ caño lo sol¡cíÍan, en lunc¡ón

de bechos nuévós y efñclaclón parconal da los mis,noe, oficiándóse a la

Diret!.ién Néclorlel cte bcldnsorias d6 Ofició- paru l, designación dé
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Dafeñia de, ¡mpuatdos en la causa (ara, 6 dal Dacratg No. ZT AA).

), Comun¡ques¿ a l. Jefaturu dé pottctd Depeñen¡ental a su!¡
oñclándosé.-

5.

4

éfectoal

PÓhgrég conttanc¡t de aocontrarsc tos prsyonfdos a dispotlclór, tro b
Sede..

Téngase pq rrtl¡lcacttt e iocofporactas ¿t Sumarto ,á, prss6¡rfes
acluacione§ Ptcsume/.iates, con no¡icla.-

Aten¡o a que oh el dla de la tacha esté prevista marcha púbttca, er¡ tug.t

üóximo al de lé É€l¡zación de ,os ,rcchos Ot á se irlvest¡ga¡j, se ¿oñ',ta
señalrñ[enlo páru ráconstÍucclón, a ta Oflalna Actüarla.

Sorlcl¿ésg a su rospégto Pronluarlo Follcial y ¡,len¡lls rlF AriúoáedoaÉe.,

Juttlclrles, of¡cr¿r,dose z b Jeletu? de Polic!, Depa'l.a,nÉolat y el tnstitutc

fécnlco Fnrense, y dg cotrcspofldet for¡llúl$sa ,lrr.$ /nforíres

compl.mentarlog-r comealéndose d la Oliclna Acttair..

féngrse designPdog Oeferso/es de Oflclo pare ios lfl,oufádo8. a láti Drec.

Ana Büsattto y Vlrginie dc ,o§ §ánúo§, sin pqriuicio da fa 6')(6u§ación

concadicle y soticfiud dé opgrtuna darlgnacién Pot llrrte da lá DlrEcf.ló':

Nacignal de Defentdda de Of¡c¡o, Itl cotns prav¡eno ,1uñ6ral 2 dé.'ste

dfctamen..

9. Noütlque}e d! $loistério Ptibl¡l.a y a la Defens¿Lqil4n PÍÚ9

Eft,Fr.rrdda rcr¡ll,.¡¿ {tslÉ '
iclU^trO


