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VISTCIS y C(JNSIDER{I{D0:

I) Que ¿tento a io que resu.lta de autos, quienesdicenser: Ul-
T- }C ¡üIl orientai, rBeños, domicii:iado en pasaje

coiibri f y MmB-¡{{-, orienral, Ig
años. riomiciliado en Fasaje Madrict N'lI; debensff procesadosbajo ia

imputación de LT{ DELITO DE H{}MICIDIO MUy H§PE(IIAI"ME|{TE
ACJfi,41',1¡1O.

II) Et'ectuada ia inrjagatoria presumarial pertinenre, ios hechos que resuitan
prcbados "prima fhcie". son los siguientes: -el día ?4 de satiembi:e de 2(J16,

enhtlrasdeIatarde.losindag¿dosUIy}vlE}acordaronsalira
rcbar una moto por las cercanias del esndir: Club Atlétiec peüarol, por lo
cunl I-lJIe pidió prestada a su vecjna "hie' una ni(rto ¡r pasó a

b:'lscar a tuI-, portanrio un affna de fur:go *un revr.river m.ürca §mith
& \\iss5'Jr, caiibre 38 cerrto" con Eu númcrc de fátrrica eliminariu.

-uego tle dar nleltas por la zona. en la parte irasera clel cstartic obsewan una

arr-:to Baccio i25, color a¿ul. y 1a presencia cle dos adoiescentes juntr: a un
adr-rlto -R- oI c-U-. En csas circunstrlnciar, dstieaen la

marc:in v el indagado L(I quien pürtabe el arn:a y vrajaba como
acompañanre. se bajó de la moto, dirigiéndose hacia dondc se encontraba
qI Se ievantó ei buzo, Ie exhibiri el arma que tcuia en Ia cinfura y le cii¡o

"viej'.r ms voy a llevar Ia moto", t- le conicstó que se la llevara, pffo que

ie diera uua rflrrchila negra quc estaba arriba de su niiito, por: io que U-
st ia eflrreg(; y se subié a la mr.rto del señor, intentandü encenderla junto al



ir:dgatl0 Mt-(quien io esperaba er oh'a n:oto). ya quc 1a ¡ar,c cstaira
pitcsis. sin lograrlrt.

F-n tanio (T se aie¡aba subienco ei terraplén portando su mochila e
intentartdÜ extraer algo rie ia misma. ei indagaclo ijl- iacrl el revolver
que portaba y et'ectuÓ un disparo que impactó cr c¡r qtic causá la muEftc
al niisliii-r.

Ei prér«.;cr_:io de auropsia rle R- 0üCCp-; establccc - .,Exámen
cxirsrnc: orificic de entrda cie aproxirnai-larnente I cm en "egión orbitaria
lzquierda' ár:gule intei:no. §in taruaje nj alrumanrie.nto. HaJo cri.tusivo. salida
üe mas¿ encetáIica. Flemamota supraorbitar.in. Exámen intcrno: al bajai
cu§ro cabeiludo: hematoma occipital. traio ei cua! se o5s*va fracfura clel
hi¡eso' Ai decalotar: hematoma Efl regió' izriuierda y en regit_in *ccipitar.
i'ractura vadiada de tabia intema de hueso cccipital. G¡.an clestrucción
encelY¿iica 1' rfe tronco encefáiico con abundate sangracio oue iiiiye por el
'.:anal. se rescata proyectii en fosa occipital. cl mismr.¡ se efl,.ga a policía
científ:,c¿ quien también crocurnentó fbtográficarnentc, Discusiirn: EI trayecto
ce proyectii fue de izquiercta a derecha. de adelante hacia atrás y levemente
dc ¿rrriba haüia abajo. causa de rnuefie: Injuria enoefálica agucla. Hcrida dc
r:ráueü p(1r pftly'ectir cie at'ma de ñrugo. Etiorogia rnédico-regar; i:iomicida.,,

In:riediaruinente ros inrlagaclcs se cian a ra ñlga, h- lo hacía en ia
llltltl) que conducfa y {.ilse rctiró Llevarrdo de tiro la moto s,,rstraícta, Ia
cual era cmpujaca de atrás por Mlfl.a que n' hahía.n lor{rado
Ercr-de11ü.

Ese inismo día^ ei inciagado III segun dcciarir. vendir.r ia rnoto que le
había su'st¡aício a cJ a un individu. de nombre ,.rvc,', 

con quie* ya
i:ahía c.ncertado ra 

'enta 
de una rnoto robacia a un precio dc $ 3.500

eproximaclamente' Efectuada la venta. los inclagados se repaüierrrn el precio
,.r1pafies ilruales.

Recihida ia ccarunicación por ra autorida po)iciar, se hallri ei cüerpo sin vicla¡ieÉ*OrICIF{I

indagaiÍos admit+¡l '¡:ienamcnte ia c*misión del
]in Secle Judiciai. ambos



iiec:hcr.

Ei inciagarltt N{r litc rcconccido por lr¡s clos adolescer.rtes Rr y
MtRÜ. nietos de üI q-fe se encontraban iunto a él en el
momento de los hechos.

()tros ucchos. iievados adeiante Ia instrucción por la Secle penal de 13*
Tunrt:. determina:on el prrrcesarnienio cle amhrts indagados p¡r dicha Secie.

;"esuitando de ios mismos la incautación dc un arirla d.e fllego, practicada

pericia del arma;., del pro5uectil extraído an la autopsia a RIlt}IrCII
r.,- por e) Dpto de llaiística Forensc. se cr:ncru;ué qur cl prcryectii fue
ciisparacio por cl arma dt.ibitada"

iili La prueba de 1os hechos surge de: acra de constiruciirn. declaraciones de

R-RillI MI Rf- prorocotr) de autopsia de RI
o- c- PI, deciaraciones de cI ril c{rr{-[
RlEiCPiI informescri¡:inalístico del Dpto de Inspección Pericial.
infonnr oriniinaiístico del Deptcr de Laboratol'io Quirnicr.r. inforrne
círi:ii¡¿1it¡ico del Dptc de Baiística Fcrrense. diligencias de reconocinr.iento, .

cieciaraciones de losindagadosprcstadas en presencia de su def'ensa.

rremoran dum políciai y deniris actuaciones administrarivas,

iv) Sr-lrgen de estas acftaciones elemenios de co¡tvicción sufrcientes
para considerar'!rima fbcie" y sir pefluicio de las uiterioridades clel

proceso. que la conduetade ffiUIIDT If
:u BI ]'i-h{-Adlbncuaclra en la figura
delictiva prevista por: ei art. S tcr dei Código penal *Holr.fICIDIo-;
agravacia su conducta confor¡ae al art. 312 nral. ,1 dei C" Penal - "Pár¿i

taciiitar r) collsumsr otro delito..,",

v} Atento a la naturaleza de ja conctructa impufada a lcsinciagados, sc

dispondrá elprr:cesamiento con prisiún de lasnrismos.

Fr:r"kr Expuesta ¡, 1o dispucsto en arts. 12, 15 3,'16 de la Constitucitin de la

República; a¡ts. 1, ?,3. 1g,60,310 y'312 nral.4dei Cociigo Penal; arts.125,

i26. y il? dei C.P.F,:



RE§TBN-VO;

i) Decretar e1 procesamiento con prislón de §flIN{I}
rr¡-r*,Brltr-rMI-ArI
po. ia comisirin cle f ty DELITO DE HolfIcIDIo MUy
E§FECLALTTEN Tf AG&\VADO.

2¡ Pringase la constartci¿ rie encontrarse ios prevenidos a clisposicitin

,l* ésta Sede.

3i Téneasc por incorpcrado ai sr¡mario las actuaciones presunrariales. co¡
nr.,ticia

4) 'l'éngase por designado cr¡mo defensor al propuesto"

5) cornuníquese a la Jefbtura de poiicía. paia sr.r cumpiimientc.

n) solicitese a i.T.F.. pianilla de zurteced,entes jurJiciaies, oJiciánci*se.

?.lDisponeseia1ibertadsinperiuiciotieÜa¡I¡}[1,
nll!¿{! Ralflf\ camunicánd ose.

8-l Diligénciese ia prueba requerida nor la ltepresentanie- clci Minrsterio
,aii:iico cn ia vista que anteced.e.

/l
!¡ Nrcrritiquese a Ia Deferrsa y atS;nistf* {riUfi.o.t/i/,/://t

;ft<

, Dr. Osfar iDr. Osfar Edá¿rdo

,' { ! /r*zi-locafr¡ i,:
/u-,**u,ff/ ¿t_J -\j

E*c. Verooica Gests
ACiU¡\RiA AÜJUNTA


