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Pa),ardu, Llej'inio de lul6

\risÉ! ,Y por strs r.sulra¡.irsl

Es ar@io¡6 *!uid6 s R- v-HI§¡. impu¡ad¡ pimr
f¿sic d. h eoEnión d. Bn deliro d¿ hoñicidic culp8blÉ en crlidad de a oli coñ irEdációi dc
h SE.Iis.al !.ndo DerrtuDetrt¡l Dr. Alic a Abieu Rivero ! del s¡ Dcf.i.ór d. cóhfúa

Con lB ¡ruebe de au¡o, que em¿rC. d. ach d. óer¡lcjón. inlom. policiai.

n.{onndo policial, inforne d. l. DnecciéD de Bomh.Ds, .al!.k de Polúfa Cisii¡.a }
Ésire d. Nbpli¡ loto8Éiico, ¿ú¡ ds iúémsalo.¡o júdlci¡l de la irdasad, Sra NI

I . E¡ ¿l dir dc ¡yú. s de j¡nio d.l corié»l. 6ñ0 s pbdujo iceúdio cn ]a vivi.ndá si!! .n*rr¿¡aIE-Ir-
I En l! ce ñ6cionádr ! ¿nent¡bq deiendo el niro 

- 

C¡l PIde
I.t o¿se! d. .dad, el quc qu.dó !ólo e¡ h s¿ con lá éstutd de ñekl a leñ¡ .i.lndidq por
*pe'o de u¡os diez ñiDutos EieDrts, su madrc ñc a bus6¡ n su hemúa . u irilin e{u¿h

l- k e$uñ cecir de potoolú útichispas , * erc.mÉbM ccrc{ dos si on.! y dm¿r
enc.N d.la.ásr, cori¡¡s á.. psloqué seCrttr int¡h$,le ld DjÉ.ció¡ dc Bonbro! s.
pr.sió c* Uniddd.l.ho.¡ 15:51] alll.gsoo¡r¿Eú inc.ndio can ñÉeo viótñró co, gmn
.nhÁción dé huno , vc.i0o, d.l luge.¡.riñbú ñobitilrio y ¡lsútror inretrhndo ineres pdÁ
¿iir8uü.1 ncéDdi,r, dodidE d. la ce u¡os j6ñ2. sick lehi I el nrego s deeftUabá.n
d esü¡ Én p¡oposación r la cocim ) a s domjblio, por lo qE pdnnir u¡ ripidd
prupa8&ión ,or ¡¿¡li¡ció^. Flrccsión y corducóiór.-En ÉL.ión al üigs ñNErialor nü,
coúburibl.i lug dc jni.io crar co¡ Btua! con leñú ocerli¡os I qsFúo , euar Ésiduos de
rillo¡es d. hadüa t p¡liüeimo csboniáAo§,- Inse.ls.ión el¿cri.á s d¿scada. s do$dr
ññbu$ión 6pon!¡¡¿s, fútor úedotólic§,- F&b¡ roeotós¡o nó s. dsscú¡ no
ituencio¡ll iivolu¡¡Eiq 

'n!rudencia, 
d.kuido! n.aljgensii ¿n vitud de qu. ¿t pürlo de

Enioión sr.rcuúM n& ¡cútu.dó sn .l sedo¡ dé la.ruf! met¡lica ¡lid.dkdi a l.ñq sin
mb chn!Ás! lo que prtsmiltoc¡re p.rnirió al osbr c¡..ndida que la .omb¡srión de l¿
¡radda en@a brá! r@ddcsc.nE $b. h si¡tón d. ñ¡deÉ _\ ¿lmoh.dones rrcridos 6
Él( bnr sron ¡rego y s. p¡opa8{o¡ ¡&idúr.nb pór ¡.di& i¿r, .ói veeiór } codlc. ió¡ 3 tos
Fri¡es cóh!6nen@s dc los ñu.bl.5 y ú3.És de la caa. ¡febido ¡t,loúitorio don¿. se

ubicú únc pssotr¡ d.l *rc nasculi.ó ñ.!o¡ ¡te edád J,á sii vidi. arehdo ésre por tor huños
apitüos coEo isi hbién ¡a tmpem@ iadiad¿ por ls l,am¡s.- Pd lo exp!.ro el orig6
dcl sini.§io s. mcu¿dñ .n .t rubm Iiipdritico Accidmrat Alvistbt¿.

4- ¡\ .o¡§eu.ncia d.l ir.údio f¿lleció ¡D llltGalrl¡ n&ido el I d. abil

5- !l Mi tnó I\blico, e, Di.l¡nen d.l¡ leh¿ éi!E$ qE sur3 n d. auros.l¿nmros do
convicsión sulicients pea atribui¡ a F-,üIPI\-¡a cónisjón dc nn d¿l1ro

¿. homicidio culp¡b!é,- E¡ .f.cto eñ.rge ¿e r.c admcióus qre eh ol dja de 
').e¡ 

el niñ.
§Id. l4 Be*s dé .d.d Er¡(ió a co(s..u.trciá d. u inc*dio sn h lit i.nda cn Dónmt¡s
qE s co¡r,h¡ oró §h h pes.ü ¡r. sú ñrdr¿. Por ló ¿xpú.sF r, lo diipuelo m los drs.
r15 t 12ó del C¡!, ú' I,3, 13,60 y 3t4 dol Código p.!.t s¿ slioih rú.¡jui.i!úido on



prision po¡ .l d.lno Gforido,- Solicint ¡dcmás qrE ópotuiménr. 3. alrgue póroolo de
rulopsir ,v $ rdñe dslmilón . los erentuáLs Esti3os que la policf. hubi.r. r.lé!ad6 ! á lós

6- La Dlfensa .olicitó qb p¡u .l .@ de s .njuiciáda su dét¡idida .l ñisúó sú sin prisión.

COI{SIDEIANDO,

l. De a.uérdo a ¡os h*hs ¡.5éñ.dos. rcsr.cto de los cual¿! .r¡En .Ln.¡bs de coNicción
suficie .s, e d.b. sog., 16 pret¡siór Escal . impuid prina feie a Ff l!-lPf
\l!ak mmniór dc un dcli6 de húi¿idio culpahL Dohd.cE prima facie su @nduck a l.
io¡adde Ls rtu 13.60 r r,Slad.lC5digoPaal

En efech, d la *D.ciq se hs sorüibdo.r foña sdipld¿ que la indas.d¡ Dor iñlri.ia.
lñpddhqi¡ y ncslicemiá d.jó ¿ su hijo de caüce n scs duñi.¡do y u¡¡ estof¿ a lEña

ence¡did! erc¿ d. u¡os sillone, po¡ ló qu. con ¿sos.lcñenios loñó fur-so lú c.e.l qtr. se

nropr*ó ntpid!ft ré pó! los ña€!i¡I.§, inc.n¿ió hipó!*icó pÉli§ibls, !l qu. provocó ls sfixir
d. su lijo Dor hnnó v c*e$ d. dlór. pérd,Éñ¡io ésre su vida.-

2. Aúto al h*ho, a l¡ pnMic¡rd ¡b$luE. Á quc la irda*¡d¡ cohbo!ó .n .l *lar¿ciñiento
d.l ñ]fio, y Do¡ len.r.té qrc )¡.1 dóL¡ srlido por su scionú és &sE¡L, sú

c¡\i¡icimidlo loiÉ sin púiór pdo con aplioción de la m.dida suriiotivá dé l¿ pisiór
pr*e¡rivá de m!6 don icilorio pd norcnE dis pudi.ndo s¡lt pm úibn eid.¡.ia J, lt¿lr
yrtr¿ !úhltad. Fé.nos dr¡jüdir. 1l hé.lid¡ seú supénnád¡ p.¡ po lic ra. .oñeiié¡dós.-

Po¡16l@d obs dprcsados,
Co¡$ibción dc lá mpúblie ¡rl3. 18, 60.1.

, ' DirDón€ el enjriciú¡¿ito sii priliói r b¿jo Érció¡ jlrltórú d. ¡I NrI ¡-
$¡IiBpuuda p¡iü fici. dc la 6ñkión dc u delitó de hoñicidio oulPlbl. .n c.lidad de

4ü, 6n aplicá¿ión d. ¡. m.d¡do súitut¡! d. ld Aisión pEv.rtiv' de 'ftro dóñicillali. .n
la coñdiqiúes ds¡ C@sidebn¿o 1 d. .ú róro¡loión- onoiándo§. y coñ.ti¡ndde $ conbol.-

2. R@á¡*e s! &ept¿ció¡ loluita¡i' dé la m.did¿ lccho reáb€s eució¡ jua6ü,
impónEieh d. sB d.b(es lcg¡les y dáj@ l¡ constu.ia d. .s@ li prcvenlda a la odei d. l,

3. Térgáe dono su D.f.¡to¡ al d.rEi'do ü úih4 Dr. W¡lra And¿.

+ As¡¿ u.* prd..olo d¿ áúropsit 6ir ñAE tiDiE.-

5- Cnese opoMért. á lás p.rsnas ncñói¡ná&s por ol Vi6ise;ó ¡úblico a prer.r
d.clarlció¡ á &diEnci¿ con noticii d. ¿!é y d¿ lá D.f.ns.-

de eu{do a lo ednadó pd 16ds. l5 }, 16 d! l¿
rr4 d.l códis. P.nal y ús Ir1. 125. r26 d.l

6. Solicitese y !srégu.s. sü pñn@io y lo! m¡cccdenE judici¿lás y rcclbid¿
plmillá d.l R\AJ. q comd. a h Oficiia Act¡úia l¡s anoeionB ¿ üfom6

7. Tóng.sc por étiñcadás e hcorDómd,s a1 lumr.io Las rtue,ó¡6 pasum$i¡les cuñplidas
qúúiec.d.nEmror¡-,de.-Dd.$\ d. Mi' \GloPu\lro.

8. tGlición*¿ ópotunMene.-

L
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lo r ate t,,¿Be"'1, i"


