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/ ,lfiaÉ, enero de 2015.

Vistos y Resultando:
De 1ae present.es actuaeíones FrÉsurnarialeg. $urge qire; e1

día 28 de enero d.et 'corrient,e añó, aproximadameüte a las
l-3;ü0 horae se produjo un incidente mediante un Lrecho de

sarlgre eñ la inLersección de las calles freinta y Tres y

Ca}lej érr De Luca meCiante el cuai se I e tlio truerte a

quién en vida fuera sIL Plr G(D sl-.
En funcj.ón de las actuacicnes y prohanzas asregadas en

autos surge plena y Legalmen[e prñbádo que al medio dia

de anleriorment.e mencionado ocurriÓ e} hecho

anteriormente descripto en e] enLendiCo que Ia pareja
venÍa caminando, cruzandp ]a p1a¿a iibertad. §r1 eI
sentido de calle Roosevelt l:acia cal1e Trein[a y ?res
(hécho esté que se refleja en Las sendas grabaciones de

1as cámáras:de seguridad agregadas Én autos y de lae aún

no adjunbas, cuyás agregación se drspone en eete acto),
cuando a.l. ilegar próxÍrno a la intersección aon CalIeJón
De Luca, pÉro aún err ta acera de 1a Ftaza Libertad, y
entre medi-o de d'os autos sepafados ÉnBrÉ sÍ, cuando ]a
occisa se disponla a cruzar l_a ealle Treinta y Tf,es, el
agresor }e reali'zó L2 di.sparos de arma de fuego, conforme
carpeta de Policia cienrírfica e informe d.e r{édíco Fórense
agregados en autos
Asimismb e$ de destaear que 1a pa::ej a de obrados de

acuerdo a 1as deel-aracionee t+stimoniales obrantes en eI
presente y a 1a propia declaració:-r del imputad.o padecia
deede ]-arqo tiemfio a esta parte un hietoriar de vioiencia
doméstica, eausado pqr e1 imputadcl haeia la occisa y eI
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núclea,'.., familiar, e1 cuar- nunca habia sido objero d,e
denuncia por ,,vergüenza de esta,, f rente a 1a situacióri
anL.edieha y porque no queria. d.enuneiarl_o por estos
hechos. §urqe de áutos gue esra situación Fe agrá.vó d.esde
que la pareja se mudó haee urr fiempo atrás de r-a ciudad
de Batlie y ordoflez hacia Miñas, irrcluaive con episodios

. cle víolencia verbal y flsica del ágresor respecto a1
n{¡cleo familÍar que ei. mismo inteqraba.
Es de destacar q.ue er¿ el_ dia de ayer la méd.ieo forense
corlEtatÓ eI fall-ecimiento de G{EL, segiúR la autopsia
realisada, mediante Ia cual la causa de muerte fueron los
se:dos disparos de arma de fuego realizados por eI
á.tJfÉ.§üI.

En eI dla de La feeha fueron indagados varias persona en
s+de ,Judicial, quienes brindaron Bu deelaración y en
particular es de deÉtacar e1 teetimonio de Ia hermana de
Ia occiÉa, }a cual arroja datos relevantes en cuanto a la
situación antedicha, de víolencia doméstica, y narra
episodros conereto# caue+doe por el imputado de obrados.
El Ministerio públ.ics solicitó et enjuiciamiento y
prisiÓn de I'{- } ,Ja* Gfl; LipI, cpnto aurór
responsable de un delito de Homicidio especialmeñte
agravado por eL parenticidio o p.arricid.io, err base a Io
dispue+eo por 1os artícul-oÉ 3l_0 y 3l_l-, riumeral. j. de1
código Fenal, Agimismo Fe in.fiere, de su dicramen fiscat,
d.e medidas euratiuas pára el prevenido, a1 solieitar
pericias ¡¡sicoróqieas y psiquiárricas en l-os tárrninos
cün*j-gnados en Ia vista fiscai que añtecede.
Ira defeflsa de parficular confíanza, cbnLestando la
requisi[oria Fiscal éxpresa que su defendido, si bien
tuvo partici.pación en 1os hechos, 1oE hiz+ mediante un
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cuadra de depresién y de trastornoe peiquiátricos
padecidos por Eu defendidos y en su mérj_to se al}ar:ó alae ¡nedidas eurativag solicitadas pór eI Ministerio
Púb1ico en }os términoe conei.gnad,os en srr lraslado de
r¡i +l-- t..: ---vrELa ¡rsca1 t ! basándose en }as pericías de ITF,
agrraqrados en los presenles.
sin perjuicio de 1o anteriormente, tsxpreÉad.o y a criterio
de eete proveyenLe exi s ten elementoe d.e convieción
euficientes para imI¡ular ,,prima faÉie,, a Ga* L-I,
la eomisión en grado d,e auEor de un der-ito d.e Homicidio
enpecial.rnente agr,avado tror ef parenticidio y a títuló ,l,e

dolo directO en !¿gs a Io preaeEltuado por los artícuLos
3Lü y 3L1, nurüár€.I 1 de1 Códiq.o penal.
cahe des'rLacar esFecialftente,.'€ué er indaqado, si hi*n no
recuerda 1o sucedido en eI hecho de obrados¡ rro 1o
degconoee 'en forma totá1 sino parcialmerrte,. y
precieq.merrte no recuerd.a .Ia ej ecueión de1 momÉñro

eonsumativo deL delito cometj-do;1o cual aprima faeie,,
. resulta, eiertamente incompreneib1e y eventuaLmente
capeioso puesbo que frente a, un heclto de tanfa gravedad
no Be comprende iaicialnrente, eómo el miemo no recuerda
ahsolutamente nad.a de 1o ccu,rríco. De Eodae formas y sin
perjuicio de 1o ántedicho, ras pericias psicológicas y
p+iquiátricae sol-icitada+ por ..e1.. Minist-erio p{iblico, y
Ias medi'das eurativae ímpuee,Eas' prór er suscrito en base
aI articul-o 92 d,el. código Fenatr, ,eventualmente podrán
arrojer mayor luz al- respecto, €r,r euanto á l_a veracidarL o
mendaeídad de1 relato d.e 1os heehos der impurado de
ohraeios "

TÉngaee por parte d.e Ia autoridad adfiiaistratíva¡ Bn base
a Ia citada r.'r.ortflá¡ eI f¡revenido en forma coi_ncirlente con



Ia pericii.a de rrF, releva supuestoÉ irrtentos de autó 
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e}iririnación 1oe cuales deberá¡: §er estrircarftente
vigilados y supervlsados por la autpridad carcelaria a

los efectos de que el- irnputado no puetenda llevar a cabo

niaguna de eus afirmaeioneÉ, intétrtando eventualmenEe

aut,ü eliminarse.
En función de Io anted"icho y solicitado en Éu dictamen

por el Miníeterio Pú-b1ico y ri-ecaL, protocolo de

autopsiar carpeta Eécnica, Fericia de IfF obrante en

autos y eoLicitud de prQeÉsamientO por eL Ministerio
Pr.lbIico y demás eircunstancias corrohorantÉs ¿ §urge de

1os preÉentes, á juicio del- euscritq, elementos Ce

convicci-én euf f cientee. paf,a itrtputar "prima f acie" a1

indiciado, eI delito tipificado err los ar[. 3I0 y 311.1

deI Código Fenal

Ahora bien: con Ia provisoriedad inherente .a la preÉent'e

etapa proce§aIr SE imputará dicho delitO él indagadot BIl

grado de autorÍa, sÍn perjuieio de ulterioridades.
EI pfoeeBamierrto será dictado con prisiÓn aIEnt,o a ]a

flaturaleza del hecho ocurrido y eP grado de autorÍa

'prima facie", a titulp de dolo direcLo, ÉfI funciórr de Ia
gravedad del hecho acaecido.

Por 1o expuesLo, 1o eet.ablecido eñ el ArtÍculo 15 de }a
Constitueion de la Repriblica, ArtÍeul,o 118 y siguientes

de.I C.P.P. Y Articulos, 1, 3, 18, 60, 310 y 311.1 de1

Cédiqo Penal

RESUELVO+-"

/i) o*"rétaee el-

.rÜ alt
proeesamie¡rto y prÍsión de ¡afÉ
L{In. imputado de Ia comisión
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,{h"., de un delito áe HOMICfDIO ESPECIALMENfE AGRAVADO

FOR EL PARENTTCTDIC O PARRICIDIO EN GNADO ÜE

AUTORfA EN Bñ,SE AL ARTÍCULO 3T1 NIJ}{ERAL lE Y gIN

FERJUICIO DE ULTERTORIDADES.
tZ) réngase por designad.o como Def ensor á1 Dr.

Gonzalo Fe[inari.
/i) térrgase por ratificadas É incorporadas al

sumarío, lás actuacionee pregumariales de autos,
con noticia.

.S,¿i SoIieÍresÉ planilla de antecedentes judiciales
actuali¿ados del indiciado.

..i

f 5) Pract.iquese pericia psicológica y psiquíátrica
al prevenido de obrados respeeto at perfil de

éste eofl rel-acíórr. e los hechoe de obradog, así
eomo a e'erca de ei eE posihle pad.ecer u.na

memoria selectiva sobre Ios hechoe de obrados en

base a una hipotétíca patologaÍa que Le impida
reeordar el hecho eoncretó de haber dado muerte
a su cón1ruqe medianhe la fortna realirada, est,o

éÉ a través de sendoe disparos de armas ,fe

fuego
HOI CiLe#e una vee vencida I.a Feria ,Iudicial Mayor,

cuya finalizaci.ón es inminente aI presente, a Ia
testiEo IfI; Gú (herrnana del indagacro) a

1os efectós de que brinde eu declaración en los
presÉntee of iciándose en Ia f orma d.e estilo.

"'Fr I Dissónsse a Ia breved.ad trosible I a

instrumenbaeiórr de las medidae curatívas
solicitadas efl baee aI artl-eu,Lo"..92 de1 Códiqo

Penal y eon el, contenído reseñado en la
presence. .1-+ áó



{... É) AgrÉqruense ias fitmaciones y fqtografias decámara-c de vigilancia. d.e Ahitab de +a1le TreinEay Tres y ZS de }Iayo, y de Super Uesa, de cdlleeTreinta y Tres y ta)lejón de Luca. a 10e efecto+de adj untarse á 1os presentes, rnediante
foLografíaB de cámarae vi.giiancia" E6* .

/sl can tesrimonio dei preserlté ar.r.to remf taee el
rr,.iemo con 1as f ormalidades de estilo para ia
sede Letrada de Turno con competencia de Familia
a 1og efeceoÉ de formarr con carácter urgente un
"Su Situación,, respecta a los menereÉ híjos del
matrimonio cü - Gü, a sun ef eetos. "Ei j': -j

' l-0 ) Notif Íquese aL Ministeriú público y a La

Defensa d.el prevenído dentro de 1a= 48 horas de

dictada 1a preseÉte resolución.

MAYOR

erc. r-au,. 
11;|'$iElquce'o

E FERTA \TLTtrICI¡'L


