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Procesamiento ltlro. 4ó31201 6

VISTOS Y CONSIDERANDO:

i) HECHOS ATRIBLIIDOS

En esta ciudad. el
los indagados
22 años de edaüy
soltero. de 22 ¿ffos d¿ edaÜ pretendiendo

tuE92-99t2016

Montevideo" 26 de Marzo de 2016

dieron
mrrerte con nn dispa¡o dc alma de fuego a M-l
pIu- (oriental. divorciad¡, de 4? añosde

"oia¡ie,rt. 
al gañge d" .u do*icilio. sito en Hipélito Irigoyen N",

Segrrn autopsia practicacia por médico forense la víctima presenta orificio
de entrada al nivel de flanco izquierdo, con halo contu§ivo y otificio de

salida en f'osa lumbar derecha. La herida compromete ia mayor arleria
determinaudo la pérdida dc volumen sanguineo masivo sin posibilidad de

salvataie a pesar dc la asistencia. Siendo la causa de muefic:

"Exanguinac in Heride trantftxiante de dfteria aorld lror pro¡ectil de

arma de Juego. Etittlogia médico legal: Homicidio".

-tnterrosaoo y,l.+tr retala que cn noras ue ta ntaTranu oc elc ur¿1

aon r, ao*pun-"ro,J^Dnurulron Lul¿ mulu r¡t¡.,¡r'i{ I u'tuu
(iS blauca que cstaha esBcio4ada tieflte al Hospital Militu. Dc ahí se

dirigieron ai domicilio de tl¡ AII sito en Serrato y Agazi Se

quedaron por los alretle<lores y más tarde' ElllIl¡le comentó

que tcnía un arma. Ie preguntó si quería hocer un poco de plata ¡r é1

acepto. Decidieron dar unas vueltas en la moto que habÍan hurtado "¿ r'er

si agarrábamos algo, a ver si pescábamos alguna moto, alguntt cartera o

algo, rumbo a Mah¡ín', Hipálito lrigo¡:en, Buceo' ahí en la vueha' Eran
hs 2A o 21 hora¡ cuando ttcurió que veníamos dttblando por Vetli y
jt¿sto fimos a la muchacha qué ¿§tdba abriendo el portó\ mi
- 

umpañero decide baiarse l: sacarle la cafiet , yo eta el condactor de la

*or, ¡, *a qu"¿¿ con la molo ¿ncenditla a unos dos o tres m¿tns de ahi'

El me dice que pare para haiar, yo cstaba de espaldas a é1,3;o lo
relojeaha y miraba iara ddelante, emPetr on con el cinchoneo, la muier

no ie quiso dst la carteta ! ahí no sé si se le escapú el disparo"- en el

mominto ea qae sentí el disparo, él vino y nos fuimos" ' Preguntado pot

el motivo portl cual estaban armados. responde: "Porque no lcníamos
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plata nlnguno de los dos y él decia senfirse más seguro, Yo no uso
dtmas, yo hu o motos no ttuis, hacía unos caatm meses qke nos
dedlcáhamos a robar motos jur¡f¿s ". Dichas motos eran vcndidas enteras
cn Camino Maldonado a un muchacho que sc llama C¡I|], "A él le
vendimos también la moto blanca en la que anddbamos c ando sucede
esto. Nos daha $3.000 o 84,000 por cada und". Respecto al arma no sabe
qué hizo su compañero con la misma.
En una ulterio¡ declarución rectilica sus dichos exprcsando, "La ve¡dad
qac él me aumpañeba a veces peto en lo otto, en lo del homicidio, él no
tiene nado qae veb .yo eslaba asuslado ayer, me sentía solo y dije cosas
que no etan, esa es la verdad". Agrc-ga quc fue solo. que en el incidente
sc le "escaprl" el disparo. Pregunudo por la contradicción con srt

declaración anterior, responde textualmenle "¡o eslaba malt sienlo que
vo! a esiü prcso )t vo!, a estüt solo )' quería eslar sttlo porque él suhe y
na.si'1 Pregunta<io por el ¿¡¡n¿¡. responde tcxtualmente"I4 tiré en un
baldío't, habiéndola e conlrado "firada",

lrrterogado el coindagatlo fÚ ¿Üniega su particrpación eu el
hccho cxpresandtl qrrc a Ya¡ Alhace dos senlanas que Io conoce
y que corl él nunca comctió delito alguno. Agrega, "Lui motos qa¿ me
rohé, los t obé solo".

-- 
-a- 

-

reraTn oue. N- r-r-ú^L nacc un par oc meses quc se
viene.iuntando con mi pareja. Ese día: "Ellos se fueron, düeron que iban
a dar unas vuelfas, luego llaga \J como a las 2l:10 o 22:00, no me
acueftlo, viene a buscdrme a la casa de ml madre y vomos pafd casa-
Ahí me comentó qae estabdn dando unas vaeltas, apareció $ta mujet
con el bolso, la ca ta, flise que le quisiemn llevar la carferu y en el
.forcejeo se escapó an disparo y me dijo qae el compañero le había dado
en la pierna, mi marido.sólo mancja. Al día siguiente, m ando el
informativo, e e teto del fallecimiento de la mujer y al escuchar
dónde había sido, le pregunté a mi marido si habían andado por ahíy le
corflenté lo que habla pasado, quc la mujer habia fallecido, me dijo qae
sí, que hahía sido en esa calle, él se entetó por uí porqae yo estaba
mirando el informalivo". Prcguntado si hablaron del tema. responde .,§í,

fuvimos ana discusión porq&e yo no quería que saliera mds, yo me pur;e
como loca por el fallecimiento de la muje4 yo no estaba de acuerdo,r,

El testigo SI lif PI es conrundcnte al señalar: ,5,a

estaba comi pareja M-ltl-cuando sentimos un disparo, el grito
de qulén seria la hija ¡, llr¿fo nosottos úmos una ,noto que se iba con
dos personas".

I-rego del insuceso. los indagados concurticron juntos hasta el Pasa.jc C),

lindero con cl solat I esqrrina Camino (iuerra, barrio Nucva España,
urrrr.rc r I.tJ..r,rrrlLr¿rrr¿¿ ¡¿r r..,ru.'" o tJ r-
R-b¡¡
Por otro lado. en otro quehacer delitivo, el I E de m¿rzo de 20,l 6,

@
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anroximadamente a las 14 horas, los coindagados se apoderan mediante

"i,=1"-.i0" 
á. f" *oto *^.." "Zanella", modelo Zapucay. de color negra'

xlli:,,*,,:+:*tl;llliiiF'e §e encuen'Íra

iln¡.n"nta el 23 del corrientc. funcionarios policialcs que círculan en utt

il;il-p;; i" Avenida I de octribre Ellstgl I los indagados circulando e¡r

i, *oti i"*u. GS 200, matricula ilfy reconociendo por la

*"iriaul" que se rataba de un ciclomotor quc uro§ dias antes habia

panicipado cn una persecución junto a otra, la Tanella Zapucay
'anteriormente mencionada y denunciada como hurtad¿, lucgo de una

ll ucva persecuciór'.. logran alcanea¡los y detcnerlos en Avenida ccntenario

y Pourrier.

La prucba rle los hechos emcrge del Acta de Conocimiento, dÉ las

u.tuacinn.* policiales con t.ti. de incautnción y documentación eráfica

con mensajes y fotografias de 1os celulares dcl indagado rÚ Aip,t
su.o*poñ"tu y de e{'ectos incautados, clel ptotocolo <le autopsia. rlei 

-

infor-á crimirialístico del l)epamamerrto de lnspegci(in Periciul de Policía

Científica. de 
'las decluracionés de testigos. de la dccla¡ación dcl

denunciarrte, dc las <ieclaraciones de funcio¡qli.os apren'§ores v de las

dcclaraciones de tos indagaái;i-,^'-Av il¡lI
brindadas y ratificadas en prescncia de sus rcspectivas Detbnsas '

]I) CALIFICACIÓN DEL]CTUAL,

Dc l¿s consideraciones precedcnte§ sttrgen suficieutes elementos derry;s'H'*g-'5'#¡
hallan iucursos en UN DELITO DE HOMICIDIO MI.JY

ESPECIALMENTE ACRAVADO Y DOS DELITOS DE HURTO
ESPECIALMENI'E AGRAV,A'DOS (aniculos 54,60.310' 312' 5' 30 v
.141 del Códrgo Penal)

Los procesamientos se dispondráa con prisión en mérito a clue los delitos
acriminados conllev¿n pena de pcnitenciarir,

Por los fundatnentos expuestos y de conformidad a lo cstablecido en k¡s

artÍculos l5 y 16 de ia Constitución: 125^ 126 v 127 del (ódigo dcl
Proceso Penal l, lE. 54,60.310, 312, 340 y 341 dcl Código Per:al

RESUELVO

t) D¿crétase el PR11ESAMIENTO Y PRISIÓN DE^fI-ú-i:.Ú,,q-};Nt-Át-úa-
comü autorcs responsable de UN DELITO DE EOMICIDIO MUY
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REITERACIN REAL CON DOS
DELITOS DE HURTO ESPECIALMENTE ÁGRAVADOS,
2) Póngase la constanciü d¿ ¿stilo de hallarse los procewdos a
disposición d¿ esta Sede en el lugar du reclusión, dtinde s¿ los alojará y
com u níq uese para s u c u.mplim ient o.
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3) Oficiese al I.T.F. a ejbctos de solicitar los antecedentes judiciüles d¿
los procesados.
4) Téngase por incotpotados al samario, las presentes acluaciones
presumariales, Y, tÉngase por su rcspeciiva Defensa, a la ya designada
en aüfar§,

5) Mantiénese situación ¿u cJe) Dy
condúzeaselo uévamente en el día de mafiana y cese la detenciin de
los rcslantes indagados, comeliéndose,
6) Diligénciense las prubanzas solicilzdas por el Ministefio Público y
.rpnftufiamekte, vuelvan en tisla a efeclos de que se expida respecto de
otras eventuales responstebilidades.
6) Todo con nortcia del Ministurto
ho ras.

en el plazo de 48

CIA d,UARACLIA

ü¡9. TA IA PI)tti ilnltAtlDZZ

w


