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Aie¡io 1o que su¡8. ile rürc§, en ep.ci¿l x¡tecéieni¿\ PÚlic;¡les' a'ra 
'lá

conrirdción. carper¡ téc¡ic¿ a.¡l¡s inc¡Lrradr\' plol\reolo J' aulopsi¿ a!i

como, de lis de.liracrone§ Éslin'¡iiles rÉ'ibldá' r tl¿llaracio$§ del

i¡dag¡do, radfi.Á(las e]j legal lotu3 e¡ pres:ncia de t¡ Dettn§¡ lurt'e¡

etem€ntos dÉ .onticriór :' prueb8 s!¡li'iern't que l'rmire¡ determiñr''

,]

c-!
suiicienremonle ¡.r¿diradÓ

l, l.lle.ida lf- R-

el ñ?\ d. ilnic lri \mo I,ts¡dn n' i'(rn'i'

"ujm¡ f¡.ie", qLre H- R-D C- Nl- h¡hi¡

incuddo €n un deli¡n (tr Hlnticidio c§peciaiñinle aerrtado (alts' 60

íu¡n. 11. 31Ú ,! i11 num. |.1.1 C.P.). e¡ c¿ildad d€ atrtol pc¡¡lñeno

&sb9s4!¡-bddaü

D. lá insñrcción chralli.

que el i¡d¡83do RalD

vrDse conociero¡ en

m¡nllllieron unñ ¡€lacinrl

,narirlónio el di¿ ó de rorieñhre del'orient' ano

Dura¡te lós últir¡o§ iienlpo:. !e s!¡s.noron !n¡ §erie dr niobl'ñas en la

tr,arq¿r: rnos dc.iv¡do§ de la §ituación económicá, \a qúe la Sra V¡p

lasó a resi.iir con su fii.ln ¡ h liri¿¡d¡ dcr ild¿¡ailo -! iÓs ¡lisnos no

rmbajflbtrn, dependiendo ile l¡ manure¡'nin del ¡nlsno nuien se

encuentrá i¡bilaCo por incil)acidiLd tol¡rl cobmn'lo nna pa§ilida{'l del



2

B.I,S.; olros illconve¡ierueÉ, s. prodücian po¡que et indág¿do padece

LlepR ( ór prorunda. .n¡oo ,.arado ,. m(rl,.ado Dor D!qu.arr¡. rcáe.ie¡,dó

lncidenles porque debido a ¿sos m_adjcaDe¡tos

*-t.
En ta ¡oche del sábado 10 de noli€ bre rte 2012, el mariftonio
acompañado po¡ el hüo de Iá Sra. V.- I su ñol,ia. eorcunieron a un

l nl hiio de

e, doñde et inda8ad¡i te

J. cambiar §us ácrirúdesr

¡el¿ción se (enninaria.v

!-le ñcnifesró at indaSrdo que si ét

j¡dagsdo agregó que Ie Sra. V-- habiii descüidado su ¿sDecto

¡egresaüdo al hogár aproximadam.nre a Ia§ 1 de Iá

El indágado

En un rnomenb dado. 1a Srs.

-, .-"s6ouv vcrna conouclendo ei lehícüio y coño ¡abiá tomado atcohDl

el ¿uroftóvit se tue co¡¡ra ta banquina, po¡ Io qre t¿ S¡a V_ te
pidió que la deja.a mercja¡. ,q i se suschó úna djseusjó¡.

ifti¿8lrlo decidió en¡inar ta reirción y t€ pidió a su espo§a

é§Ia que se re¡iraran de la casa. los que te solicltaron m:is

AI or¡o dia. oéürjeron atgunff dhcusiones mis

dio un pláro a su Ésposa pára consegüt nabajo

si eilo r¡o acrfteía an¡es del 15 de diciem¡re. ta

deberis ábando¡¡ar t¡ c¡sá.



nu !ra §uiú n. serju dL '¡dje' 
é§re le oire!iÁ L''n euchiIo mántrer¡n,lLrle

E] nismo día (r1i l 1 1012) en horis li' l¡ tord.. ¿n.ontrándose cl

Viñedos casi RuÉ ó8, el

.en¿. ñienl¡a§ que la §ra'

Llu( lo hLcrcra. retiri¡Jo\e t¿ mi.m¡ ! coirindole el

ind¿galio com{nró, Prepr¡ar uh irÚ!Ó Fora 3

\:- rc enconraba en la conputadora tEsca¡rdo emFleo

E¡ .leteriina.lo moñ.tr¡o ia nLi§n)a se ¿cercó al indÍgádo y s' cohcó

enne ósle I la ñesado de la cocin¿ tomando unn cuchilla I e\ÜesanJo

que si no era de él no se.ía rlc nadie dándo coñicnzo lt'a lücha en la que

el i¡dagadc iDrertó slnéxilo eÍIáerlc elarmablanc0'

nmbos caen al súelo v el indagado 
'onsiguió 

diri€h lr

cLrerpo de l¿ Sra \'-- en do¡dc le ocBsion6 Ñer

h!.itlt\s o co(es m.nores e¡ el cuerpc v una '!¿ a he¡id¡ monal

en el €slemón. qucd¡ndo la hoja de la cuchilla

qu. segundoi más ü c p¡o!o'arí:\ iri r¡ucrle de

hun.liéndolé ]a cuchill,

lnlesramente clá!ada lo

La agresió¡ con arma blanca desplÉgadft pol el i¡d{tga'lÓ lespec¡o de su

(.1...1. o¡i¿')'ó * .ri'\re' e\lo"r iúd'F e ' Pro oJñ ' oé r_roaq ' q' c

rlÉiémlinMon s muene. dcbido a u¡¿ anemi¿ aSudí pÓr lesión cardi¡ca

(Dra. S"rl1ii GameÉ, N'lódico foren§e)'

Lü¿go de l¡ ogre§i¿rn el i¡dagado se coñunicó l'l¿lónicamenle con el



911 en tres opoituridades y posleriorme e elecljiÓs policisles de itr

Seccio¡al 1 9na. de Progreso se hicielor preseftes en el lugsr'

El i¡dagádo adñrilió N participación cn loi hechos de autos' 3i t¡iür 5u

relato de 10§ mismos no re§1lla cLaro ni coiflciden:e can lai ¡es$n¡e§

pñ¡ebas rccüada§ ¿n autos er especial el r ero de heridas y 1á

contundencia de 1a heridn faul Asimismo en Ia escen¿ d'l hecho se

ubicó lá existencia de una eeÉr¡nda cuchiila' aI costado del cüe!!o de la

licdma lo que e§hría demos[ando que ambos se Íabaro¡ en lucha'

resullando ve¡cedo¡ el i¡dasado quien finaLizÓ la lucha asesi¿úrdo ls

cut_¡ violencia fue conshtado d el ncio rie

.ádaver, cua¡do ld médico lorense inÉ inie*e rirvo

l
que ápli.ar uía i eflsa fuerza iisica po' espacio de rarios milütos p¡tü

poder exirae. e] cnchilo de1 cuerpo d' l¡ fallecida

La conduda despleg¿d¡ por cl indagado enüadre ¡ienÍo

ihilicaÍlo en e1 an 310 del C'P que delermi¡a el deli¡o

del tlPo legal

de Homicidio,

I
romándose sllicabté el agralanie e§pecial preristo f)or el ar' 311 nu 10

del úis¡¡o cuerpo legal' en viriud de h¿berse cometido el ilicito en la

pcrso¡s de la cóñYuse'

§olicilld-E§r4L

Ls Sra. RePresert6rre del \linisterio Fúblico §olicitó 'l 
procesamlentÓ ).

prisió¡ de H3 R- c'rr' Ml' baio Ia if,pu¡eción de



ser aulo¡ lenulrne¡te responiabl. de !ñ deliro ie Homi¡jdio

espe.ialménle ¿grarado, de ackrdo a 1o edicrado ior el aÍ. ó() ¡nm. tr.

:lI0 r".'111 rluñ, 1l del C.P.

Por los funiláftenlos expueslos- se p¡.cederá a ¡.oürpan¡r ta sñticirn¡

Iriscal. disponierdo el pro.esamlen¡o y prisión del l¡d¡gado! arenro á la

¡aluraleza y gmledad del hecho acae.ido

Por rodó lo snteriormenr¿ manjfesr¡.lo r dé conformida¡l cón lo dis{rlesto

psr los am. 15. ló. ) 22 de la Constllu(ió¡, 125 1 12ó det C.p.p. an. l.

18. ó0 nL¡m. 1r, 310 ), 311 num. lr del C.p., Leles Nos. 15.859, 16.058 y

t t'.i2ó.

§.E.BE§LJELÍE

I) De.dtase ei procesamler¡o .on priiió¡ de Hf- Rt-
C¡- n{-, baio la iñpl¿¿ción de rer $es¡nto ¡r¡ro¡

penal enre ¡esrcnsable de m deiiñ de Hofticidió espe.ialmcnre

flgr¡v0do (arrs. 60 num. i!, 310 y 311 num. 1¡ dri C.P.), .on1lniciln.lose

II) Solicirese planilla pron¡u¡rirl y de affe.ed.nFs ofiÉiáidose ¡l

I,T,F

IIt) I¡cofó.ense lai p¡Ereni€s a.¡¡aciones át suñ.rio que se

IV) TénCase por desi!¡rdr en caliri¿d d. Deiensa del i¡dágado, a

la Dra. Beal¡iz Corchs, Dele¡sor¡ Públic¿.

\') (orun'que'e . tnces¿n.c.ro d ler;.J-. de pot..., de



canelones Y rerhítase aL lrocesado a iá Cáreel tt¡blieá Deparamerlal

VD Pracliquese reconstrlrccióü judiciai del hecho cÓr a§i§tc'cia

de Policiá Tecnica, comeiiÚdose'

vlo Oficiese al B P S' ¿ efec¡os de que remita en lorña integrs el

expediente de incaPacidad laborál del indágado -v sl Resistro dc Esiado

Civii. a efectos de que ¡eñita t€sd¡norio de Fanid? ¡te csie maÚimonio'

v ) Recibase ta declamción testiñÓ¡ial de la nolia del ]rjo dé lá

vicrirnÉ. asi co¡no. de la Psiq. M-R- profesional irdanie de1

indagado, cóñedérdose'

lx) Nollfiqlese ' 
la Def€ñsa ir ar Mi¡isteriÓ Riblico'

Drs, An¡ í{idi6 Ruib¡l

Juez LÉtrad/d


