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Durazno. 23 de abril de 2013.-
ViStoS:

Fara resolu{iión las ptesÉ*tes art';aoioi:e6, de las que surgen
e;Éireütes de corr'.jicción sr":ficle¡trs de ia ocu!'ieñ§ia de un hecho
"prima facie" enc&rtairte en lá ley penai cilino del¡to.
De actliaciones rumplidas ante sstá §edü de Primera lñ31encla de
üuraznc, süigÉ quÉ el lla 2, d* airril .j¿ 2§13 aproxir-nadaffeñte fi
lás 4:40 h§. húras, sf inlrr;nó a ¡a s*irí;tá pór pádE de la Comisaría
de la r3 see.;iÓ* de Dr.ira:no qre se h*Lia p:oclueicic Lln ascidente
de tránsiio eñ la .áll{j Añjgas +Éq Fer¡zá ft=nt* ai lscel d-* Págóq
Élli +xi6teí?te, síeñdg sus p:rtfrgoni§tas riñá cámjsnéta y un
mütonetistá qut reÉultó grsrernerte le§iúnado.
Posteriorflreñte y scgúñ ce|t;ftcndr méCic. de fs. S, a la har6 6 45,

se informá qué se cañsiató 6i falii$:r]ii.1ñlD de FrI M- d,
O¡; de 25 años d6 edad.
En apürtunidad la suscr;ta JiiGz dispusc infornla!"á ls $ra. Fiscal y
al médico forsnse, á efeütcs te reaiizar- aL¡tüpsia del mismo.
Pcr párte cie ia Policíá Téc¡ica, i"*oáli¿i: reieyamiüñtú lotúgráfici dei
lugar y del cuerpo de üccis., dispcniéneióse Éi interfüüatorio de los
testlgos pressnclales en ei dfa de Iá fecha.
Pcr la detlaraci¿¡ de ios te$iigci iÉ F:jdú detsrminar qlre e!

failecido Ff J- ¡.,1- dOOI D!"jental, solt+ro, de 25
añas de Édad y t¡rculaba en *'iotü marca Yumbo Eec 70 pcr cálle
Artigas de Esie a Oeste, matrlcula QA.T 870, §in estar acofipañádo
e inespera{iañe te impacta coñtra le camicneta márce Chevrolat,
matficLrla QAA 888c, que ibá poi ia cÉjie Penza de Sur á NortB,
conoucroa Eor E- v-P-
És1e expresa qLté al lieSar 3 dichá intersecciÓn, aparece el
nrotonet¡sta, al que flc y:iü debido a qrjÉ existen dif¡culfades de
vis¡bilidad, ro¿ando la paíte dalanteiá de la camionéta, pára
po$ter"Íormente irfipactar r';.,tre i.inos mojqnes exjstefltes en d¡cha
aceia y cayerrdo ei conductoi' d§ le moto al pavimentó donde fue
posteii0i'iñente asistido, ilr;mei§ por Jna n'rádico que pá§ó pof el
lugar y luego por uÍrá Unidñd de ernergefic¡a Méd¡ca.
lnterrogados en la Sede +l t€sliüo P- B-, quién caminaba pcr
calle Artigas al tiqmpq de los i:echos, relata que eslandc cruzafldc
¡a 6amiüneta y liegando ceicá de la cloBca central, se prcduce el
impacto con la motü que venia por ia calle Afiga§, siguiendo su
recorr¡do. la nroto y eayendo Qi conductcr en ia acera de la calle
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Art¡gas entre ló$ rnejünes ex¡stentes y ia i.ampa pára sillas de
ruedas, allí exjstente. Er testigo dio a!,iso tÉlefóñico at N" rJe
emergenciás 91 1, /fiedianle su teléfonó celular.
De las declaraciofles se desprende que ef faltÉci,Jo Fal- I\.1-dao¡ contába con la preferÉnc¡a de paso, ya que en el lugar
existe un cartei de pARE por lá eálle FÉrlza, y adembs apareció [or
la derecha en la intersección, contando coñ p.eferencia de páso.
El indagado E- V- FIL crientaj, casado, de S0 años

de edad expresa que habla estado sn ei cumpleaños de un amigo
donde había ingeridc tres copas de v¡nos y que se dirigfa a iu
domieilio slto en la cálle La:-táñaga, cir.cuianilo por la cal¡; penzá,
cuandc pretende ciuzar la ealle Ariigas, eatreparó y al cont¡nuer su
marcha pasa la móto por et tuga;- lá que ro¿é su conducjdo en la
parte frontel y luego cayó, lo que provocó el golpe y posterior
tesioñes del otrú conductor. qi.¡ién fáilesié luego de ser tra$ládado a
un Centro Asistenciel.
Al conductot de la camioneta se Ie pract¡có examen de
espirometria, el que dio to.no resultado 1.97 p0r litró de sangre.
Al continuar inveEt¡gañdo, ie Seccional 1" con$tató que en-el local

de.Red de Pagos sito en el ldgár de los hechos, se habian
reg¡stíadc én las cámáras dé seguridad alel iismo, imágeñes de los
hechos, por lo que la Sede dectdió canstitrjjrse en áicho-local, con Ia
sra. Fiscal Lekado Dptal. de 2do Turno Dra. Brenda Fuppo,
Actuaria, r"eceptora Penal, el indagado asistjdo dé su Defensa y
fotógrafo de Pot¡cía Tecnica, quién efectuú ta flmación de lai
inágenes de las que surgen las circunstancias del accidente.
Ai ser interrogádo el indagac,o, sn presencia de su defenscr admiie

los hechos tal como lós relata los testigo§, aunque con algunas
variantes, expresando que se había deténldo con antériorid;d al
accidente, lo quo no se visualiza en ia flmaclón de áutos. Sí se
aprec¡a de que el indagado penña§ece cercá del ¡ugar hasta lanto
compárece la méd.co, Poi¡cia y la frne.gencia máricá
De la. condueta-descripta en autüs, co-nforme a ¡a prueba übrante
en estos, Carpeta Téenicá, dectaracionés de lestigo, filmaclón e
informes y declaración dei jÍtdágádo en presencia -Oe 

su detensa
surgen 'prima facje" y s¡n perjuicio de las ulterioridades del proceso
un delito previsto por ios ar cutos 18,60, y 314 del C. pdnal. Se
comparte éon el " [{inisterig púbtíco et hecho de quB exi§tió
im.prudenoia por parte del ronductúr dÉ la camioneta Chevrolet y a
raíz de lá m;sma tuvo lugar la colisión de autog.
En vista precedente la sra. Fiscal Letradü Dptal. §olicita el
enjuic¡arliento s¡n prisión y con medidas sustjtutivas de ia misma de
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E- Vf¡ por la presunta com;s¡óñ de un detitc de Homicidio
Culposo en grado de autorfa.

Lá prueba emerge del oficio polic¡al, infoime de médico forense,
testimonio de tesiigo, Carpeta TéEnica, fltmación y de las
declaraciones del indagado asisijdü dé su defensor
Por lo expuesto y conforme a lo dj§puesto por lós art§. 15 y 16 de la
Constitución de ta Repúbticá, arts. 18, B0; 314 del C. peiral y arts
125 y ss. del C. P.P., con el Ministerio púbt¡co RESUELVo:
1.- Decretase el procesamiento sin prisión de EI VIP= imputado de la comisión de un delito de Homicidio üuiposo
en el grado de autorla
2.- Atento a que el mismo no cuenta con antecedentes penale§ se
le impondrán como medidas süstitutivas oe Ia prisión preventiva, su
a¡resto de fin de semana, csnforme al art. O" lrt, t Oe ta Ley 11726,
debiendo presentarse en ta Seccional policial de su domicilio los
dfas sábados a las 1B hs. y debieñdr) permánecer hasta los días
dom¡ñgo a las 16:30 hs. por un iapso de g0 días.
3.-Puesta constancia de hállarse el encausádó a di$posición de la
Sede, offeiese a la Jefatura de policta óepartamental
c0municándose,-
4,-Téngase por ¡ncorporadas al Sumano las actuacióne§
presumariales precedefites ron notic¡a al 14. púbiico y la Defensa,
5.-Solicitesé al lnstituto Técnico Forense, lá planiila de
antecedenteS respectivos.
B.-Téñgase po:' designádo al defensor actiránte, Dr. Andrés Lesa
Miraldo.
7,-Recíbase la declaración de los iestigos de conducta propuestos
por el encausado, 6omet¡éñdose el señalamiento.
8.'Agréguese certilicado de defuncidn de F-¡M- d¡Of,
of ciándose a la Ofic¡ña de Registro Civi{, sol¡citando su testimonio.-
9.- Relaciónese si correspondiere.
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