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Sr¡, Juaz:

Surgc do las prcsentcr ácturcioncs lo siguiante: l

1) ffiximo at nrediodla dc ayer ? de junio, Ió gfÉ S.ün B-¡A¡
uaniiuha pot Ju¡nicó y se de$vo üorrectaneht¿ ¡¡ el cruce dr ':¡lle Muri¡no Morond
ospu*ndo que ln lu? verdp lc habilitaa el cruce, lo quc hito durantc unos mitutoÉ.
Cuando c¡urb¡ la vín dc tsánsito cn Ferfectas coildicioftes rcglamentürias por el cnrci
p6¡t$al. fuc erubestido por el ómnibus de la cmprcsa CUTC§A STCI, liaea 112.

Gunsusrqtr pr¡r-rl[.- *tl.qu*n uonlu q'suc c¿*¡i Jrr.[,.e
en dirección §umeste hqcir salte M¿nano Morono. auopellárdolo de frcnte, :iin t¿di¿ar
maniobra ninguna parn cvit¡rlo ni para frenor, pasaodo ol vchi'culo sobre su cuct¡to
totalmÉr1D, ocasionr{ndol¿ !a mueíe de mareu instnntánca Por Eill¡matismoi .4ravBs, a

consecuenci¡ del e¡tallidq de cfliileo, con tractur0s de todor Ios htesos dc cráneo y

Ie$ihnf¡cial, ümtuas de tipia y peroné, cnftE orril§,

3) Bl ómnibus habíl tolnado por tales calle¡ debido I uu desvio de ia Alda f de

Ottubtt pm no era cl recorido rcgutar de lá linea'

i) El indrgaao manifiucta nü haher visb a-la ¡rersona'al doblar s l'o tzquirrlda' que

cintiú que pasr§ ago pnr anra' i"o;lr;;t P;* heno' *e hqió' se dirisió atric dÉl cscht )

alli fue cuanclo *o * t" po'*"tn"*i;lEil;; q* 
'ro 

tttúcló bien dondc golpcó por et

r.urmullo de la gcnte'

4) De ta fllmación de un:¡ cihx'¡a Je reguridud d:,:t,f:ir:l::1iil,:l ilffit:,
*r.iiJ"ur¿*n e qu§ se rataba Je un cÍtce despe¡aoo' q'

crucc ol vehiculo €§tlba de -H; ;;' ü üt* "it 
i"r-¡*i' rJc ditigcncia debió ser üsto
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por el conductor, y quc debia c,trderle el pmo porque la lu¿ lc h¡hilitab¡r ol ctu¡;e. Llel:i¡ba
pucsto lrus audf lbnor (" el contlu¿:tttr del ónnib¿u iáa crr¿ s¿.t ttt4tlü'ofifir, no .tc *i
¿scitcho»do mútictt... ,rub{ al ómnibu.¡ h vi manej«rulo matlio dcelrmd<¡ .}.' r:on ¿rar
{r¿r,a.'n.¡" . testiua SlD,'i.

Esras arciones rcsulta¡r manifies¡nnren& impnrdenes, rtegligentes y en riolación dc
Leyes y reglamcnio, efl lá to rJebió cstrr ltt §, observ¿t con aÍcn:idn si peronas

crurab&n,y cederles el pÉ.so ún caso dc qut lo hhicrun. lo quc no hizo, probablernsnte por
estur disrafdo e,rcucha¡rdo algo con sus aud{fonos, o sinrplcurentó por falta dcl cuidndo

ilE-
Por lo expresado, Reglamc;rto de Circul¡oión Vi¡t -decmto I l8/ti4 de fuchu 2313/M-,

s¡t§. lE y 114 del C,P., ilr. 3 l¡t.b de iu ley 17,?26, se soltcltsr

I) §u prccesemlento s¡mo f,utor de un dellto rle hoa¡lcidü¡ culpsblt 5i la sede

decidiera disporcdo sirr prisión dsla su calidad de primario. se solicita las siguieutir

medds rust¡tuliva: prohlblción d+ conducir tndo tipo de vehlculos duir¡utG el lap$ü
dc 2 r$oq dispoalendo cl ¡uti¡o dé l¡ §b¡"Étá y y lar comunicr.:lonÉs do rigor a lm
Inttodenei¡s x Ju¡trs Loc¡Its

2) Se disprnga lo pertinente parr realizar la Fcricia del celula¡ dc GCUi*puestr
por url, en ct lugar de! hccho, c¡denanda ¿ estc apoÉar la inform¡¡qidn necasoda ptta
superar ,rl otstáculo infomtado (patrón de mguridul imposihl+ de vuluer¿¡).

3) §e cire a dectara¡ u los tostigos quü no hubiercn decluado cn lt sedr¡.

4) Se comcta a la autoridnd policial incautrar el tucógralb clel vch(culr¡ invrllucmdt¡ si io.
tuviorc, l ; .

f) Se dispoaga un infbrme pericill integral del uccidenu por pane del Ocpaüar|rento (te

Accidontologla Vid de Policla Técnis! de Mo¡tevidco.

Montevirleo, I do junio <tel 2() I ? .


