
Sán .lose, 'l'l de agcsro de 2012.-

VISTü5 Y CoNSIDEEA¡¡o: de autos ÉurqfÉ IBeÍflÓrando

pó11cia1, denuflciá escrita ' certificado édico

dc '-a \-'i cr't:.a, cÉrr-ificacLJ de inéc:.ao forense,

C.:claración de 1a vic*'ama, declárac1én de lcs

Lestigos \t- P- y F- D¡-l

4ecfaración del lndaqado i Vista Fiscal de

cuyas actuacíones emetgen elementos cie

cónvicci.ón suficientas para juagar clue: Cl;l

A- FI R-I' orientáI, cá6ado,

er¡r)1eaCo, dé 6: eños de eCad' doniciiiado en

FeCfó Fráfl4ó No Vi l1a Rodricuez, hábria

i¡'¡urtidc en ur 11Éiito de hom.i.ci-d.io en grádc de

+, enf- at iva , -

Surge de aur-ós que

eü trurso -v s j.é]ldc

el dra L0 de agoÉto

ap l: Dxinladafient e Ias

dei



1á máñana, en el LÍceo

ágredida cón un cuchi I10

Ce Vi 11a Rodríguez fue

La d i re c'!ora de dicho

centró oducativo, Sra E1

hecho ocurrió en circunstancia de quá estando

Ia Sra. Directo:a eh Secrétari a , 1 l ama a1

M-

imputado, el cual se desempeña iúmo auxiliar dé

limpleza, a efectos de que recogiera unós

papéles que se encoitraban tirados e¡ el Patió,

comenzárido1a a insulr-ar y a decirle qlre pórque

cón ufla de sus n',anos mientras con 1a ülra ]-e

coloco el. .cuchillo án e1 §eci-or de1 cue11c,

no mandaba a

..§uch111o que

guardándoseló

posterlofmente

practicándoIe un corte sobre

un f orcé.j o que ó!¡lrrlinará con

por 1() qué la victimá pudo

continuo agarrándola de 1ós

otro funcionario, agarrando un

estaba sobre e1 esür:itorlo,

entie sus ropas, para

Bgarrarla de atrás su j etándo1a

ei mentón, ¡Iándose

e1 cuchilló roto,

liberarse y éste

peloe v ti rándola



,:ll;li
. ., .::,

ai suelo donde contlnuo pegándo1e siendq

detenido por el sr' F- nll- E] imputado
i,

luego de ser seParado de la vietifta eont j'nüo

'''ljlamenazándola de que si 1o denunciaba y perdfn
.:

- la iba a deqoliLar'-e I emp Ieo ru:rv-.rs^

Se tend.rá PreBente Vista FiscáI án la que se 'l

i :,; i.ii:l
solicita eI énjulciamlento de1 indagado. como

l ,l;i ii

autol: responsable de un Celito de homicidio en 
'ii'],1,

tenta;iva err reiteracion real con unLl!duw uE

delito de aff,ehazas.- I '

'.;,

calif¿dación deltÉtlva: e] hecho EnarrErÉo

encüaclra, ádecua tópicamenLe en Ia ftgura

prevista pór lÓs srtieuios 5' 60 numérai J'" "

3:.0 de1 códigó Penal , Én cuanto imputase - *=1" 
,

,,:' homicldio en gtadoLa autoria c1e un delLto oe
''iill'll:l:ii

ltativa' La intercrón dÉ matar se tendrade tel
I t.t ,.i: :,tl ;I

pór acreditada prlma fascia éÜnr laE 
i

)clean aI hecho ' Y lacircufls'tanciá5 gue r{
..t'l



t,

ti

cünfesión practlcada por e1 ifiputado; debiendo

eL decisor valorar los hechos en forma

conj unta, teniefldo presen!e €1 cri terlo de 1a

sana crLtica, surgiendo la convicción

suficienté de 1a ocurrencia fáctica, con 1a

prueba aportada en e1 proceso eH Ia pl:esente

etapa (en tal sentiCo se ha pronunciado 1a

jurjsprudencia mayoritari¿, a via de ejenPlo,

critase Sent, Nó, 192/93 del T,A.P, de ler,

Turno). 'Iéngase en cuente que 1á vol"untad

ho$iicida es un fenómeno de carácter interno

difÍcil dÉ demoFtrár, por lc) que a eÉos éfectos

hay que considerar, signo§ externos, que serán

los que revelaran áñ defini+-iva e1 ánlmo del

Téngase preseñle atento a 1a calificación

délictiva y héchos históriados se dispondrá eI

prócésamiÉntó con prisión dé1 imputado.-



En consecuencia conforme a

artióuios 15 y 16 de 1a

10 dispuéÉto por tros l

Cons t l tuclon de .lá

Reprlb 1ica, r rri lAA da]

4^ É,1rñav i'l t c

Código del

29o y 31O del

Penal, RESUÉLüO:

1) Frocesar con prisión a ce : i i

til
de homicidio en grado de tentátiva

2)

en reiterae ión

de anenazas . -

Cómunfquese a

reaL eon un

.J eratut a de

de San José a

3) Incorpórese

sus efectos . -

sumari.o qire se

pfesumariales, car atrl lé E é y t

Dra. Hel'rána Do Santos. -



4) SoLj.ci'tes€ planiita de antecedentes

.1..1¡ - r - r - -J url¡uJd-Lcs. -

5) RécfbansÉ fas deelaraciónes dá los

testigos de conducta, qulenes deben

ser plopuesto poI la defensa en

plazo de 10 dia6 y declararar: sin
necesidad de se- citados. -

6) Cométáse a 1a oficina sefialamiéfltó

de audienciá á efectos de recabar

declaraciúnes de ia esposa y suegro

de1 intlagado . -

?) CometaÉe a 1a ofícina sáflalmiehto

de audiencia de reconstrucción. -

8) Practiquese pericia psiquiátriÉa al

imPutado, oficiándose ar fTF.-

9) NotifÍquese 1a presente résolución

a La Defensa y a fa Sia. Fjscal

Letrada Departamental en plauo de

48 horas . -

\


