
Proce§.türlento Nro. 35/2017 ruE 98-132017

Montevide¡, 13 de Enero de 2017

Dispónese el procesamiento con prision de MI AIIM!- imputáldoscle

"prima facie,, la comisión en carácter de autor de un delito de INCENDIo ESPECIALMBNTE

AGRAVADO POR EL RESULTADO Mt]ERTE DE IJNA PERSONA Y LE§IUN IJE

VARIA,S-(arrs. 60,206 y 208 numeral I del C.P.)'

Diñ&ese los fund¡mentos del presenre de acuerdo a lo edictado en el art. 125 del c.P.P' ca la

redacción del artfculo úflico dr lt Ley 18.359'

Dispónesc el cese de detención de E-DlfM-y gInlIN-
BlL comunicándose.

Dr. Taba¡e ERRAMUSPE

Juez Ldo. de la Capital.



Decrét0 Nro.,1.l/20.t7

Montei idei:,. i4 d€ Ln¿ro de 2rJi7

Ii iF.. q8-l ti201 7

VISTOS Y CONSIOERANDO:

1) Para fuñdamentaclón del auto de procesam¡ento No 35i2017 por el

cuat se dlspuso el procesamieñto con prisión de Mil AII
ulf tmputado "prima lacie" por la comisión en carácter de autor

de un (1) déllto de lncendío especialmente agravgdo por el résulledo

muerle de una persona y lesión de vBrieB (erts. 60,206 y 208 nral. 1 del

c.P.).

2) En obrádos el Mlnlster¡o Público soliciló el procesamlenlo con

prisión del encausado por el deliio ráfér¡do surglendo de actuados

elemenlos de coñvicción suflclentes pars 6l d¡ctado del declsorlo

35t2017.

3) Eñ efecto, surge sémiplénáffiénle probado de e8teg sctuaclones

-con la provisorledad inhérsñté a la elapa procesal que áe uanslta- que

en la madrugeda del dfa 1Ol111? se encontraban durmiendo eñ 18 f inca

sita en Avenida §an Martín D apariamento -, esquina Aparlcio

§aravia, zlellMe t-t R- G- MD v lÉs

N¡ñAS YIJ- E- GI} NI¡AIDC- GI
de ? y I áños de edad, respectlvamente, En la. llnca vive l¡mbién el

adolescente re OI Cl- de 15 años quien ésa noche no

pernoctó en la vlvlenda. Hacta la 'l:30 horas H-NIt{Ise
encontróbe en una pleza éx¡steñte frente al Complejo Hab¡taclonEl al



que p€rtenece la vlviende teferlda y, es entonce3 que arrlban al

prevenldo M- A- MID de IB años, y €t adolescente J-
AI¡ G-z-, de 16 años, quienes son amigos desde tá

intáncia. Ml- llevebe una bomba dá p¡rotecnia ,,...egag que se

preñd€n, hacen chlspas y deepués explotan..." y én ase contéxto ee

dir¡ge lunto con CII a la vlvlenda 6n cue3t¡ón y tlran la "bomba" en

el lnt€rior de la vlvlenda y como consecuencla se produce un incendlo

de greñ dimensión el que se propage rápidamente como resultedo del

cuat acaece el lalleclmtento cte tll RII G- Ma- a

consecuencla de "Asf¡xia. lnhalación de tórlcos"; Leslones Greves de

Y-HIG- por "lntoxlcactén por tO. Quemadura de vla

aérea" con peligro de vida e lnhabllltaclón para tareas ordiñáriás ñeyor

a 20 días y Leslones Graves de NIOlclpor "lntoxlcaclón

por ¡O. Ouemadura en cara" con pel¡gró dá vida e inhabilitación para

tareas ord¡narlas mayor a 20 dfas. ND declaró en sede Judicial

"..M- (MI A- ñi-) téniá uns bombá en la mano y le

pregunto para que era y me dllo que era para FD que es el

sobrlno de la policía fallecids y le pregunto porque y mé d¡óe qué

FIse había peleado hecó uñoB díás con IDV el le habfa

g anado. .. ".

El informe pericial primario de le Dirección Naclonal de Bomberos No

2/17 conc¡uye: "Se reelizó una iñspecclón ocular en el lugar con el

correspondlente relevÉmiento fotográflco, determinándose lE zone d€

origen del tuego en la hab¡tación dBÉtinsdá á l¡ving del lnmueblé y ma§

precisamente. en el rlncón que formeban la páred oesle, (la cual daba al

exterior), y la pered sur. (la que dlvidía esta hab¡tac¡ón del dormltorio

de la flnca). Luego de la rérñóéión de la escena no se congtgtó nlnguna

fuente de calor que Be la pudlera relacionar corno, una probable energía

d€ €ctivaclón. capaz de dar orlgen a la combugtion. por lo que se



entlende como una hlpól€§¡s mas probable, (al mornenlo de la
confecclón del pressnte Intormo prlmario), un eloñiento dE tfama at

descub¡erto, (fósforo, encendedor u artefácto incendiario), que fuera

lánzado u esgrimido desde afuera de la vivianda, mediEnte la rotu¡a de

la ventana qu€ se encontrabe en esa pared exterlot".

Y luogo en lnforme N'3/17 se claslflca €l incéndlo coño intenclonal: ya

quÉ surgen evidÉncias suflcieñteg para suponer que el fuáEo no se

orlglnó de manera acc¡dental, slno qu€ de lo oontrario, exlstló uná

volunted e¡ecutiva determiñáda a iniclar la conrbuBt¡ón anallzade.

Si blen el encErtEdo nlega el actuar dolictuoso que se le incrlmlna fa

concluyoñte prueba cargosa allegsda a la causa lundamentalmente lá

deposlclón clara, coherente y s¡n hlalos de NlDadunado a que €t

lndaEedo manifiesta que en la noche ge encontraba en su casá,

cuestlón que a su tierhpo és negada por su hermano gl Ú
ob¡etiva un cuadro factual que dá éiñe e la semlplena prueba d6 crrgo

lo que amerltó él inicio de su enju¡ciamiento.

Resulla trasladable al suDrrlelo expuesto por GORPHE en Bu obra

"APRECIACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS" Ediror¡ál TEMIS S.4.,

Bogolá.Colomb¡a, 2004, p, 278 y bá¡o el epígrale "Malas

Justificaciones" expresa: "..,La manera medlante la cual lntenla el

acusado erplicar los hechos imputados a él contribuye a su

lnterpretaclón. Sl sumlnistra una erplicaclón aceptable, el lndicio se

derrumba. Si, por el contrario, dá uná expl¡cac¡ón deficiénte o

lnventada. refuerza el indicio, al permitir atribu¡rle un sent¡do

desfavorable al acto Sospáchogo. Lá mále ¡ustiticación colorá, cabs

declr, actos slmplemente equívocos, muchE meg ssgufáñenté de lo

que permltlría la falta exclueiva de iust¡f¡caclóñ '.. ".



Las áctuac¡onés inlolios pertllan pues el tipo penal de lncendio

agravado por el rÉsultado previslble de muérte y loslongs que ge edicta

en los arts. 206 y 208 nral, 1 del C.P.' flgura corriplellzadá que como

expresa BAYARDO BENGOA en §u obra "DERECHO PENAL

URUGUAYO'Tomo. V., Voluñen ll, FCU, 197?,p. 174: "..-É§ un delito

cornpuetto de varios ñechos que constituyen por 9i otroÉ lantoa

dBl¡tos lós que, sln embargo, son conslderados como élemgntos

coñstitutlvos o ciréunstanclas ágravenles dél delito cenlral por la ley.

De tal suerte que constltuyen un tltulo únlco de delito en virtud d€

conexión lurídica (Gódigo Peñal, arl. #, lt, finel,,,".

4) La prueba de los hechos relaclonados surge de! Actueclones

Admlnistratlvae; Carpetas de la Dlrecc¡ón Nacional dé Policía

CleniÍlica; Protocolo de Autopsla; Cértlflcsdos Méd¡co ForÉnse;

Perlclas dé la Dirección Nacional de Bomberos; Decleraclones

lestillcales y declaraclón dÉl encau8ado en presencia de su Delensa.

5) Aténto a le ontologíá del reEto se dispuso la prislón preventlvs dsl

eñcausedo,

Por lo expuÉsto y lo estableeido en los artfculos 60, 206 y 208 nral. f del

Código Penal, arts. 113, 125 y 126 del Códlgo de Proceso Pénal y

artículos 1 5 y 16 dé la Constltuc¡ón dé la Repúbllca,

SE RE§UELVE:

I) ESTESE A LO DISPUE§TO EN AUTO N' 3á.12017 RESPECTO DEL

PROCESAMIENTO CON PRISION DE M- AI M- POR

LA COMISION DE UN (1) DELITO DE INCENDIO ESPECIALMENTE

AGRAVADO POR EL RESULTAOO MUERTE O LA LESION DE VARIAS

PERSONAS, EN CARÁCTER DE AUTOR, MODIFICANDOSE EL AUTO



3S/4017 EN CUANTO AL ERROR EN LA LITERALIDAD DE LA

EXPRESION ESCRITURAR]A DEL DELITO.

ID TENGASE POR DESIGNAOA A LA DEFENSA PROPUESTA Y

ACEPTANTE,

III) ÍENGANSE POR INCORPORADAS AL PRE§ENTE SUMARIO LAS

ACTUACIONES PRESUMARIALES OUE ANTECEDEN CON NOTICIA

DEL MINISTERIO PUBLICO Y OE LA DEFENSA.

IV) PONGASE LA CONSTANCIA DE HALLARSE EL PREVENIDO A

DISPOSICION DE ESTA SEDE.

V} SOLICITESE PLANILLA DE ANTECEDENTES JUD]CIALES,

OFICIANDO§E.

vl) DILTGENCIESE LA pRUEBA SOLICITAOA POR EL illNlSTERlO

PUBLICO Y LA DEFENSA.

r{oTlFlQUESE.

Dr. Tabare BRRAMUSPE

Juez Ldo. de la Capital.


