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YISTO§r
Lgs rcsr isinüia* presumirial* trrmitad*s preccrlenlcmente respeclo

C-A-M_
RE§LILTANI}O:

I) De autos sürgen Élefi]¿ntos tle corvicciiin srifici¿nes tesp¿cto n In
ocurrocia de los siguientes hechos:

ll Et dín 2l de Abíl de ?014" apñxir üdaru:rte u h li¡.¡ra lg:2f). crr

circ$nsia:rci&s en que el indagarlo C- Ab l,f,t conrtuci¡r r¡r¡

cáfiíúfl r:iste.rna de A¡iC.A-P por salle Sañ Marrín, dettl,/o $l vehiiulo cn
la inter§{ccidr son la Avenida .Agra.ciada erperando que lo hubilirar¿ el
semáfom a fin de elobLrr a su de¡echa. y cuando Io hnl¡ilité el mis¡r¡r.
rca.lüó la manirbrü to¡n¿ndtl dicha ayenida, sín r¿spets¡ ¡a prr.ferensia

de cflic€ que tenfa la v{crima A¡, Saf¡f Fñ quisn prctenda
cnra¡ caminando dicha §teoid¡r. a q ien embistió con el pesado

vehÍctlo. siendo "arrasrad¿f' por apoximadameat€ siete me¡r§.
de,iando en cl rayectu sus pertenenrias, jirones de prendas qu¿l yestfh.

asf comó flüídos y t*jidos c*qroralcs, p;or.ocdndoie la muen¿ erel
lugar, para luega ccnlinrrru s¡ marha hesta uha dlitftciófl de servi(ió.
distsnte ¡ dos \ruubas del lugar del sccidünte, donilc fuÉ detenido ¡ur lc
policía.

T) lndagxlo en legal fomra dijo que i;onoría le zona, t.,niendrr

conocimis to que habitualrnente sxiste un lránsito fluido. tatrtc¡ ile
vehfculos cürüo de per§on ,r, y que en la opoftunidád prestd especitrl

aEnción ¿ las persoms que venís,¡ por la izquierd;r no efeir ando la

misma diligencir pora su derecha. donde prctendia cru¿Ér j¿ mencionndá

vl+tih& con la-q c$nsemenl:iss qüe silo oc:üsiond,

1I) Sc cumplid eoo lo dispuesm por los artlculcr 1 l3 y 126 det có<ligo de
proc6so pcnd .

Im La p Etla de ¡os h¿Lhos ¡Efrridos ¡ufge de las a{;tuaciorir-s obmntc



q
en qutos: artuflcionEs cumplida$ cr sdds poli!-ial, cii{peta de policfa

Técnica . declapÉiones del indagado, tes¡igos y dfmá§ &ctuacioncs de
EUTOS

CON§IDDRANDOI
I) DÉ {euerdo ü los hechqs m$eñado,s rÉspecl{: de }os tualcs rxi¡tel
eicmentos de conviccirl¡ sxficir¡]re§, se le dele imputar primr,ficie a

C-Ab fufü lu auto¡ía dc un delito de Honricidio Crrlprrbli
(artfculós 60 num. 1. y 314 de! código penrü).

lI) El régimeu de la culpabilidad eslt dshñido eú et Bnlcn¡o t8d6l
cédigo peual, debiefidó interprct{rse del mismo que un hechocs
c[lp*ble, cualtdo por \,o¡ünt¿fio omisión d6 diligcncia. se ejecula ul
hccho ju,fdicam$nte indifereBte, no clirigido a ofemle¡ ¡ la vicriml, del
cual deriv¿r un r.sr¡lttdo pevisibie no prÉvisto por el coüsaútt; nose
trata da diteffiinff si el ngrnte rlejó de prrswr el rssultado pur f¿h¡ tle la
debida diligrncia , sinu de indagm si el hecho oclrrió c(,mo
consecuencií de su conducta inrpnulente o negligsñte, yil rluü por
imperio de lr ley. si dicto resuludo no huhjcra podido ser prcvistrr por
el agenae. no podrla s€r oastigBdo por ello , En al acruarculporo c[
sujcto mtivo n0 quiere ct re¡ulfado. ni se p¡Dycsta Ia posihilidad de ru
acaecimirtrtr:, omitiendo observar ¡omas de precaución o cle prudcnciit,
que derivan er dishd re.§ulradú. (LJUc,8j73).

lI0 En el caso dc eutos ttrgun elenestos de sonviccidn wficientcs que

f,Effiitefl inferir qüe sl rcsulttdó ñuefic deriva de h ejecucióu de ua
heche. en si mismo penalments indifeünte, dofirré hubs ufi¡ conduclir
irnprudelte,y violatffiü de leyes o reglementos, nn dirigida a ofenrler it
ls vfctimx, y áu¡tque prcvisible uo ln fue por ei agente-

Erl efecto el accidente no hubiera ixjttnids y por tlrnto ln ntüjrts nr,l sc

hubiera pmduddi¡ de no haber cxistidu una corducht impruiL:nr§. y
violatoria de las lcyes o regiarmntos por parr del ioilágado: Exirlió
üolación del regli¡merll§ nacional dc circulaeióo vi¿l al rro rospótar i*
ptefrenica de cruce dc ln p*áisn, provncando como resültadd ¡fl muene
de dicha persona,

IV) Atenio a la gral'edad del het:ho se dispontir{ su processfirionrü con



prisión.

En mÉrito fl los fundanrcnhs erouc,
r e v rs ¿c r" conrtr;;;;;il,:t"' v a io dispuesto en los ¿..,1¡culor

l1:.,ru , ,r, ,o **" i" o,;;;:,1- 
* t 

't4 
der córügo pcna!.

RESUELvoT

Iq) DecrÉ&se el procesám¡ento con pdsién
tmputado de la cumisión de un de0b
eomunicdncirxe 

.

2) Póagase hs cunstascias de er
comunicaci6n a ra Jerotura ou r.ii"iitlll_li:'fif:: 

ra c*rrc¡¡1ndig¡¡s

31 §olicítese y {grégu'se r0§ ¡ntecedsntes 
"iudiciales y rss inf.§rü)cscoftp¡emsuf¿rio._R r¡ue fueran rnen

artopsill, e§te¡' $sí ijsmo el PrÚt(tcolo (lc

4', Té¡gasc pcr designado y ,ceprado cumu dafcnsora pübfr(a a Ie Dr¿i.
Í{artita Kahdjian.

dilb¡{hilL¡
de Homieidio Culpable,

incmporad*r al sumlrio las

n l¡¡ def'ensa y ai Ministtrio

,a

5P) Téngasc por rfltlficadas y piir

$cctdeflks mtuáciones, coa nsdci¡

hiblico.

Dr. Rubrn Daniel §ARAVIA dARAGORRY

Juet Lc.uado


