
(Jl

Proceeanriento Fr,ro, I0Sgl30I s ruE q2-30ü/2fi15

de Agosto de ?CIi5
lrrvrontcr rdeo^ 3l

VI§TüS Y LTON§IDERANDü:

r} HECHOS ATRIBUIDOS.

En esta ciudad, el ig
horas- el indagado S a las I5;00

el,vehicutoo.*tqffi -j;dr-rild;'Jdli:'H1"r:-Ti
y io ultiman con *n disparo de anna oe n elo . q;;;;;;e eilos portaba.
Reatrizado 1o cual, los agresores se dan a la-fuga'en un* moro por callevolta y á una dos cuadras , a Ia arn¡ra de p¿steu. colisionan con Ia

rffi.ffiH#T :lt*,*,

birrodado, Eaen ! rapidamente se levantan y salen corriátfo , no sín antes ,
uno de eilos recoger un annn de fuegor,Sf ffis de t tanga negro de
tfl.fithar", La moto marüÉI *'Wiflflefo' de 125 CG . de color roja, queda
tirada en el lugar.

Segun autopsia pr*cticada por rnÉdico-forense, la victima prÉsonta orificio
de enffada a cavidad torácica a nivel de la 9no espacio intercostal ia-rierda.
el proyectil Eansfixia pñilar izquierdo del diafragrrLx- penetra cavided
abdorninal lesionado a su Fas$ pedículos vasculares, trasfixia el
parénquirna hepático , el hilio y el pilar derecho del diafragma, saliendo
de la cavidad abdominal a nivel deln 1ümo especial intercostni. sierdo la
"CÁA§A DE MUERTE: -ANEMIA AG$DA -.IIERIDA
TfrÁN§FTXIANTE TTEPÁTTCA FOR PROYECTIL DE Afr.MA DE
FÜEGO". "ETIOLOGTA M ÉDTCO-LEGAL: HOMICTDIÜII.

Previanrente, aprtrimndamente a las l4:00 horas y ett la intersección de

Lasagga y Larnolle,fndagado y el adoleseente intet'ceptan a un delivery,

-/ tll-I r urltrrr¡.¡lr. ¡i,.rrLEItr. Lrtr ¿r Értt,'rr us EL¡¡n¡r, -y
mediante violenci*s y amtrnáEas con Ltrt arma de fuego , le sustraen dinero
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en el"ectivo ( $ 2.000.oo) y la moto má.rca u'Yasuki", matrioula §DVl,
eu la que se desplazaba.Justamente, Estc birtodado es el que utilizan en el

hecho reseñado tnás arriba.

Intenogado, A{lll Úmanifiesta : t'No tenlamos
plala,faimos a lohar al ta*ista ¡, ta, Ljtenía un arrfr.d,,iEl mdnejaba l¿
rnoto y eI tenia sl artta, nos dcetcfrrt os al vidtio, el laericla estaha
sentüdo, los dos le dijimos: "que nos de la plata't le mostramos el afina ,
et tarvisia meü¿i la mano, no se dónde, toma paru, ahüo, pf,ril. sücer Hn
frrma ,ahi ¡e escachá un disparo". Praguntado quién disparé. responde
olÍr'. Agrega, qire salió cortiendo. se subieron a la moto , a unas dos
cuadras ehocan "contrf, uns camioneta roja" y continúan la huida
corrierrdo y se scpararon^ Preguntado especitica.mente. atestigua que
conjuntamente con el adolescente sustrajuron la moto en Ia que se

desplazaban ilIhamos caminando por Lezit*, camo a las l2 , o las 13, yo
nollevaba dFmEí I- llerr,aba la misma qile asamüs para lo del ta:tista,
la baJamos de la moto y nosfuimos, l*le mostrh el arma al rcpartidor
y nos fuimas I¿s dos en mf,til, yo nü se manejar, manejaba él"De ahi nos
fuimos a Ia torre 8, I- con ütru compafreru que no s¿ como se llama le
cambian el tanqae fr la moto, para que na sE s*piera qile eta robada...".
De ahi se dirigieron al barrio Pefiarol. vieron al taxi parada y acontecio lo
narrado an teri ormente.

El adolescente G(II S- relata quÉ en horas del mediodia
del 28 cle agosto de 2015, estando con unos amigos en el Barrio Nueva
Esperanza. , aparecc«el fr" ( A- C-) efl ufla moto
"'lViflfler" de color rc,jo y Ie dijo t'I) vamos a rohatnos algo" y cott?o
eslaba peleado con la novia le useguí la cotriÉnter'.. rtAhí salimos en la
motü, po manejabr, el úD llevaba un ürmd, un 32 medio *omado,
que no se de donde Io sacd, yo no llevaba arn a!,en PeñuruL, pimos A un
ttrxhtaparada, entru medio de Eüsan ¡ Aparicia Saravia, el tav;istu
tenía eI brazo apttyadn, eI fll le encnja an calataza en el braeo, Ie
dice "quédate quieto y d.ame toda le plalüu, El t*xistafae fr Meter la
nfino para ahajo y se asustó el úb, pensó que ten{a t4n d,rrna a algo,
ahi Ie gatilló dos ueces el arma y de lan dos veees salió una bala sola, se
que Ie dio en el pecho, porque el taxista se agarró con la frrflttor.re paso
Ia mano en el petho. No aleanzá a datnos la.plaia, no nos llevamos
noda".

La prueba dc los hechos resulta del acta de conocimiento. de las
actuaciones policiales con acta de incautación y document¿eión gráfica,
del informe de autopsia. del Informe Criminalistico del Deparmerrto de
Inspección Pericial. del informe del Laboratorio de Analisis Informatico,
de las declaraciones de denuncialrte y testigo§ , de las declaraciones del
menoi y de la declaraciéu del indagado brindada y ratificada en presencia
de su Defensor .

II) CALIFICACIÓN DELICTU/{L.

De las cortsideraciones prccedeutes surgÉü suticientes elementos de
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HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO Y TIN DELITO
nr nnrñA EsrECIALMENTE AGRAvAD0, EN REITEn¿ctóx
REAI ( artÍculos 54,60 n 310,312,341 y 344 del Código Penal)'

El procesarniemto i-e dispondra-con pnsión atetlto a que los delitos
acnminados conllevan pena minima de penitenciaria.

Por los firndamentos expuestos. con el Ministerio Púbiico y de
confcrmridad a lo cstablecido en los artículos l5 y 16 de la Constitucióu
125, 126 y 127 del Código del Proceso Penal y l, 18, 54, 60 . 310. 312.

"141 y 344 bis del Código Penal y ley Nos. 16.058 ; RESUELVO:

r) De*étase et pR^QESAMIENTO YPRISIaN DE ltt''4-
/IGI co¡no autor responsahle de a!{ DELITO frE
HOMTEÍDIO MÜY ESPECTALMEITTE AGRAYANO Y AN DELITO
DE RAPIÑ-A ESPECTALMENTE AGMVADO, EN RETTERACIÓN
REAL.

2) Pue;ta Ic constancia de hallarse el pracesadn a di.rposición de esta
Sede en el lngar de reclusiión dónde se lo alajard, eomuníquese paru su
aumplim.iento.

i) Oficiese ol LT.F. a efectos de solieitar las antecedentes iudiciales del
prorcsado,

4) Téngue pü inurporados al sum.arior las presentes üttudcianes
prusumariales. f, #ng*se por su Defen*or, al ya d*sígnado en aulos.

5) Todo eon noticla del Minicterio Público y ffiensa, en el plazo de 48
horas. 
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