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\:istos ¡'resultando: de las presenles actulciones presunrariale-s surgt que c1 clia

.l de ¡cos1o (lc 21l l 3. pr'ó](imtr a la holl l.l.00. cn ll i¡rrclscccirln de l¡s,-'alle-r

Sant¡ Cruz de la Sicrra -v Pasajc l0.l.1r'cs rnc¡olcs rle cdad. inlelcenl¿roi el

paso de una carrioncta rcpatidor¡ dc rra¡ ll'as dc super'gns. le que c|n conrlrruiril
por el Serio:.Ll\l-EI tI. de il xños de ed¡d- quc llc'. ¡b¿r ccrr.
aconrpañantc al Serio¡ Ll LIICI. dc ]0 años dc et1ad.

Los referidos menores 1c cxigicron a1 conciucrr-.r i¿ entreg¡ dcl clincro, ¡ al

decidir este reanudar'la r¡archa. Lr¡o clc c'llo. inltrrclujo rrn enra dertio dcl
rchiculo a ¡ar'és de la \enl¿iill¿. l- ltrego de ur brevisiuro fblccljco lc ifectr.ur

nn disparo que hirió de rnuerle al inlbnun¡do hI P-.

Pese a esLar hcrirlo, cl conductor logro 11,-'jiirs. rLnos nlcllos del lug¡1-

acclcr-lrnclo el aconrpaialrte el vehiculo hrstn alejarse unos cicn rtc,,r'os. cuancio

putlo baiar-se. tonar la conduccirin y 1lasl¡d¡1 rápidamellta a su aonrpañcro l un

cerllro asistcncial de l¡s inrred;lrcioncs a Llondc arlih¡i sin r ida.

Li¡ rápida inda¿alolia policial pcrmitió cstablcccl clLrc ilos tle los ¡icr¡or.s llLic

inter\ irieron en cl hccho. fircrr¡¡ ¡'!I FIRII. de I I arios tlu cdad. ¡
KI FI R-. de l3 arios dc cdad. qLrlcr,cs liieron reco¡ocldos co¡ro
parlíci¡rcs tlcl hccho. aLmqr¡e quien c1éclillrr¡ c] disp¡ro lil¡l \c c¡aur'ñiri1
prófrrgo al momcnto dc l¡ prcsentc rcsoluciirn. sicndo prcsumible¡renle tafihj¡rr
menor de ed¿d.

Anle ello. sc tlccir:lió proceder l iudagar a ias rr'rlrlres Ce ¡¡rbos ¡rcnolcs.
SI]-lll de 35 aiosde edad. \ 

^-LIMIT 
de.l1 ¡Lr'ros

clc ctlad. respecto a 1a siluaci(rn cle sus menores hijor. resulLantlo tpe arlbcs
mujclcs -por diferentes ciicu¡s1¡rcias- no han ejercirlci clcbidlrrrcnto. n, co¡ li¡
tníninro dc lcsponsabilidad. el control soL¡re hs conductlis cll sus hijos.
coDrpl or¡elicn(lo scria¡rcnfc l¡ salud lloral y cJ clcsarollo rle'el1os.

Con¡o nuv bien 1o seña1a ia representecic.¡ de l¡ sociedad .11su dict¡r¡rcr clol

dia de la lecha. l¡ inclagacla MIya habia sirlo con¡rinada a eficiu¡i



colrtroles estrictos sobre la con(Lrcla de su hrio NI FIRJpor partc

dcl Juzgado clc Flnrilia Fspecializado dc l" Tumo. llitc sittLaciones ¡rtutuniis de

inconducta dcl mcuol quc c1'ectuaba pedtcas a casas del ba¡ io.

Pol su prrte la indagada Fllo ticnc ni¡rlún conttol sobrc su hijo I[
quien no realiza trilgiln tipo dc acti\ idad. sea ctlucalir'a. social o labrl-ai,

pcmralcciclido diariamc¡tc dur miendo hasta ccrc¡ (icl rnedioCia. salicnclo luego

e la callc cn ik»dc clc¡mbul¡ h¡sra altas holas dc la noche. sin nilicún rLütroi
parcntal dc tipo algu¡o.

FIlo contigura rcspcclo dc ambas nrujetes. una sc¡ia omisirin en el conlr'ol !obie
la conclLreta clc sus lcspccLi\os hijos. que dc h¡bc¡se realizado cn li¡ r¡¡
coüeclir, uy prob¡blemente la tragcdia srLccdi,:la:ru¡'bieD podr'ía h¿betse

e\it¡do.

Consjdcr-anclo: l) Alcnclicndo ¡ la exposición cic los hecltos ¡ r la solicilud r.1e

encaLLsa icnlo li)mlulada ¡ror' 1a represe[trció¡ tlscal ¡ctu¡titc. rr juicio de1

decisor se conñguran eler)lentos dc collvicción e j dicios suficie¡Les ct¡¡o trrt¡¡
presr¡r¡ir que -en un exan'ien inicial y sin pcr'.juicio cle las ui¡ctiolirl¡cles tiel

proceso- las indagad¿s A¡.LI N{tri SllIFI. h¿t¡ri¡l
incuriclo cl»r su\ accioncs. clen¡ro de la actir iriad ¡raten¡l requcl'idi! irol un

dclito dc ornisió¡ a los dcbcrcs inherenles a la patria potestad, previsto an cl

articulo 279 B dcl C(rtiigo Pcnal.

l) Fllr mórito a Io dcsarroll¡do sc procederá al cnjLriciarnienlo de las nril'nlas. el

quc se rlispordrá con lllisi(in. ¡lenlo a la ¡lusita(14 ¿lanna sociai que el hecho h:l

gcrcraclo cn cl conglomcrarlo social. ¡ ¡ quc la ci»ldlict¡ ulnisira iie ¡ml'¡¿ls

nujeres ha sido e1 detonante que condrLjo a lrr ¡lloduccion dcl c\crl10 d¡lioso qtrc

cLrlmintl con la muerte del Señol lrl PI

Pol lo expucsto, tcnicndo prcsenle las disposicioncs ciLaclas l de ¡cuc¡clo a lo

establecido en los ar'liculos 15 ¡, l6 de la C onstituciirn de l¡ Repitblica. 69. 71.

7-1, lt8, ll9. 125. 126, 186,2J6,217 y i0-1 del Código cicl Proceso Peual,

Se resLrelr.e: I ) dispórese el proccsamicnlo con pr;siLin dc Alt IN4-
_,- de SIJ- FI, ir]]putadas dc la comisirin de t¡n dcli"o c1e omisiórt tie

los deberes inhcrentes a la palri¡ potest¡d. comLü1icállLlose ll k¡ Scccic¡r¡i l'1''. ''

a 1¿.lelitura de Policía de 1\4onteviclco pal-a su cLunplirnicrlto.

2) Póng¡sc Ia corrslancia dc estiio de h¡llarsc las encausrdas a tlis¡rosic;ó d(- li1



Scdc.

3) Ténganse pol dcsignad¿1 la Señor¡ Dci¡nsota prilada cle la ptoccsaiia

\.111, L)octora G¡rtcicla l\4endoz¡ C¿scuavt'. r del Sciiol cle Oticio tlc F!
Doctol Benlaldino Real. oportunarnente piopucslos.

,1) Solicltese planilla de ¡ntcccdcnlesiudici¡lcs al I¡slituto Téctrico Fr¡re¡se ett

la fonna

dc esLilo. r'ccabárrdose 1os inloruics arrplialorios qüe ti¡.1-cn pe irtelltes-

-i) Recibasc dc0laraciirr a 1os testigos tle condlicl¡. si se ofi-cciclcn.

courcti¡ndosc a la Ollcil1a. pucliendo Ios nisnros conlplteccr ctr cualquiet-dia I
lr,'-.r lr.ro¡1. .Ir n. (..ruird ,l( lre\ i.r cil.rLiur,

6) Iélganse ptr1 ra{iñcadas c incorpoudas ¿l sum¡rio l¡5 ¿clilacioncs

prcsrun¡r'ialcs prcccdcntcs- con noticia pcrsoral de l¡ Detinslr y clel \'linistctt.r
PiLblico.
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