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AUDIENCIA PRELIMINAR

de Las Piedras, a los 3t dias del mes de Julio del año dcs mil
o en audiencia el Sr. fuez LÉtrado de 1ra. lnstsncia en lo Fenal y

CARRERoU, Quien presente en este acto acepta el cargo
fuera designado/a fijando domicilio en: Defensoria de Oficio de

al que se le expllca en forma intel¡g¡ble de acuerdo a lo
dispu esto r el Art, 2s de la Acordada 7516,-

de Adol ntes de Las piedl.as de ler, Turno y la Sra. Fiscaj de 3a Turno Dra.

comparece un adolÉscFntÉ, condscjdE a declafar al que se ie
r lo dlspuesto por el Art. ZZ7, tZ6 del Cpp y Art, 113 del Cpp (Ley

Silvia Perez

17 713) ma ndo ilamarse; Nl--G¡-pI oriental, soltero,
17 años d edad, desocupado, C.l, no recuerdo el número, domiciliado en

i, Montevideo, quien manifiesta designar como su Defensor

En ia ciuda

tioce, esta

hace co

al/la Dr,/a.

para el qu

ésta ciuda

PREGUNT

tratado por

la r¡añana,

PRñGUNT

CONTESTA:

M0ntevide0,

recuerdó el úmero,

PREGUNT,

PRE6UNT

PREGUNT

: Quién lo detuvo, pcr los motivos, en que fecha y
personal policial,- CONTESTA: dyer lunes a eso de la

cémo fue

10o11de

C l. tEngo pero no

del INAU, CoNT. Me dieron licencia en et INAU

12 hores y no volvl más, estaba en el Hogar

en mi caEa y otras veces en la calle, también

;- nace como oos anos que estoy con

hornicidio, el trato fue bien.-

Por el nombre de sus padres, iugar y fecha de nacimiento._

P- Ailf A-] {es quien me crió), nací en
recuerdo la fecha de mi cumpJeairos,-

FRE6UNf ; Documento de tdentidad.- CONTESTA;

r Estudios Cursados." CONTESTA: primaria completa.-'
: 5i padece alguna enfermedad," CONTESTA: No,-

:Con quién vive y pcrsus medios de vida," CONTESTA: Vivo con
mi mádte, padrastro, y mis hermanos, vivo de lo que me dan mis,padres.-
FREGUNT lr 5i tiene algún alias ó apodo.- CONTESTA: Niquito.-
PREGUNT Si tiene antecedentes como menor infractor,- CóNTESrA; For

ra piña.,

PREG. Dlga

para el dla

Sarandi, a es me quedaba

il, siesté fugado

e la madre por

me he c con mi novia



ella,- PREü, Por los hec

estaba sentado con

unos bizcochos y de re

negro que se presentó

que están fugados y te

que laburo y nos diio

medio gordo en una a

color medin grls y de

hombre para que nos d

mla porque sabla que

hombre se fue,PREG.

ofrece el trabajo con qu

tres kilos de merca y la
relato: Nosotros cuan

estaba ahi, vimos el au

, arma y errcañoné al

con un arma 9 milim

hicimos bajar del auto.

Luis sacó unas esposas

del auto de nuevo y lo h

que nos tenla que llevar

camlno, Luis iba maneja

lba atrás con el arma pe

iba a escapar porquÉ te

ei camino, hasta que

porque él nos dijo que lo

la merca, Entfamos por

el hombre nos dijo que

volviamos para atrás se

entré a decir que nos di

no$ daba le droga lo iba

decia que le llevara a la

t

de autos, CONT, El viernes 27 de julio pasado yo

en ia placita de mi barrio, estabamos comiendo

apereció un hombre en una moto Ninja de color

m0 "el viejo Luis", y él nos dijot "ta gurises, y0 se,

o un ltburo pera hacer", nosotros le preguntamos

e a eso de las 17 hs. aprox, iba a ver un hombre

en la rambla del Cerro, nos dijo qu€ era un auto de

puertas, y nosdljo que teniamos que secuestrar al

ere donde. estaba la "merg¿", el arma que llevé qra

lo podia secuestrar si no tenia un arma, luego el

Itenia arma, CONT, No. PREG. Cuando Luis les

rrse los ibs a pagar, CONT, Nos dijo que eran como

lbamos a repaftir entre los tres. Continuando con el

fuimos con Ffl a la rambla del Cerro Luis ya

!¡ enseguida nog fuimos hacie el aulo y yo saqué un

del auto y Luis fue por el lado del acompafiante

i$ y lo encañonó del lado del acompañante, y lo'

ndo bajó lo revisamos, y Io hiclmos arrodillarse y

I bolsillo y lo esposé; ahi Luis lo metió para arientro

rfios sentarse del lado trrsero del auto, y le diJlmos

su casa para darnos la merca y que nos indicara el

do, F[liba de acompañante al lado de Luis y yo

t no le apuntaba al hombre porque sabia que no $e

las esposas puestas, El hombre nos fue indicando

Amgs a un lugar que me parece que era Sauce,

feniamos que lievar hasta ia estancia que ahi tenia

lb calle de tierra, y pasamos á un auto quemado, y

dieramos vuelta porque se habia perdido, Cuando

frenó ei auto, se nos quedó sin nafta, ahi yo lg.

la droga que no ie ibamos a hacer nada, que si él

ts a so¡tar. Entramos a hablar entre todos, y Luis le

ncia donde ten¡a la drcga, v ahi yo le dije,,por



algo nos 
{ra¡iste nasta aca, la droga la debes de tener y debemós estar cerca

por eso np$ düiste que nos perdimos,,; y le dile ,, si vos nos das la droga te
vamos a lFrgar, pero si no nos das'la droga te vamos a matar,,; empezaron a
hablaf ¡5v I rile el hn¡vrhra ^^- ¡;r-naorar F-y Luls, el hombre nos dijo que nü tenia la droga que le pediamos
y nos ofr{ció a camblo una mot' Ninja y un auto, nos dijo que la moto la
teniamos que lr a buscar al Cerro ai lado de la casa de un ,tal Hugo
(macumb{ro) donde vive un traficante, yo le dije que no ra rbemos a ir a
buscar po{que ahl nos iban a hacer algo, el hombre,- .ru¿, ;;;;r;;r;
dijó 'ojÉta 

i,es satga todo bien porque sino nos iba a marar" ;, il;;;
y me dije br hombre si tene esa droga y Luis nos dijo que era un tiaficante
nos va a rtatar.por la mala o por la buena sabiamos que si lo dejabamos ir
nos iba a riratar PREG, Desde er princrpio ra intención era matarro. CONT. 5j,
nos ibamo$ a llevar la droga y a matarlo. Continuando .on f, O..,rrrr,Un,
Entramos 4 habrar, estuvimos un buen rato habrando con er hombre hasta
que llegó u[ momento en el que yo agarré y le apoyé la rodilla en el cuello y
le apunte cprl er revotvei en ra cabeza y re dije ,,mira 

ro que estoy haciendo,
sino me daF la droga te v.y a matrr,,, llegó un m.menro en que ér estaba
porfiado, tal vez pensaha qu€ no iba a llegar a matarlo, entonce$ yo ie di un
tiró en ra céheza, y ruego bajé der auto y tiré otro tir' hacia adentro dirigido ar
cuerpo, Miqntra$ sucedia todo esto FIy Luis estaban dbntro del auto
conmfgo, sidmpre estuvimos los tres dentro del auto, hasta que ;;;;;_;;;
en la cabezi, Luego de que yo le pegara el tiro baiamos los tres Oet auto, y
hablando ttiis nos dijo que ibamos a prender fuego el ,rr. our.tqru-no,queden rastf.s pREG. En que pensaban retirarse det irgr, ,r.nr.i_ ,^.*Oi*

:i::::. ::1l1 ::'.i, decidimos prender fueso er auto no ,.;r;., .;; ;;;nacerr0' ent{nces yo re pedi er cerurara Luis y ilamé a una gurisa M-ry re

:t:T se 
{himana 

a decirte a su prima ,,Loly,,que .o* ,r.¡_r,1-"uoñ'rir.
nos hahiamoF quedado en er auto, y e[a me dijo que re iba cecir a p-y yo
Je pedi que fi'Hpasara con eiia, y habré con p-y re pedi si no se animaba a

:rdernos 
neftf , vg no sabia como hacerla llegar al lugar, y le düe a ef qre

ia vorvia a rrafnar para indicarre corno lregar ar lugar, t* pregunte a uuis como
llegar a ese hlrgar porque y0 no sabia ni por donde andaba, yo ttame a Frty

I

i

__._l



Despues le dlJe a

en el auto con

PREG, Como le indicó a

arma, CoNT, No.

callbre 38. PREG,

PREG. Porque decidió

mañana, porque sabia qfre si me pasaba algo queria que supiera porque era,

+

le fui indicandO el can{ino, pOrque Luis me iba diciendo como llegar, Hasta

que llegó la mujer en h auto con la hije, y nos dió la nafta y yo se la di a

FI. Era un bidón o{inaita que le di t F3, y él prendió el auto fuego.

5i se animaba a llevarnQs, yo no Ie habia dicho nüda

de lo ocurido solo le diJe que la nafta' era püra el autü, Y luego nos subimos
t.

para el auto de etf ñoS fuimos del lugar, ella nos preguntó que habiamos

hÉch6 p¡rque vio cuanüo prendimos fuego el auto, y en el camino yo le dije

que hahlar.nos matado { uno V le habiamss prendido fuego el auto, Pfüos
dijo eomo habiamos ne{fro eso y no le habiamos dicho nacia e ella' y yo sabia

que si le decia no nos ilúa a llevar la nafta hasta el ¡ugar. Cuando volviar¡os

mos en una estación de Servicio y se bajó Luis a

compror algo para compr y de ahi nos fuimos y nos bejamos los tres por el

puente de capurro' Ahi !o me separé y me fui por la mia' me fui pera La Teja'

pREG, Despues de estelvolvio a ver a Flú Püo a Luls. CONT, 5olo volvi

a ver a Fllporque {nOamos Juntos, a L-y a PÜno los volvi a ver'

el camino para llegar al lugar del hecho CONT'

yo le indtqué porcelutar{ PREG. Paulaen dlgun mornento bajo del auto' CONT

Sl para darnos la nattaf luego se subió a su Éulo, Nosotros subimos por el

lado del acompañante, 
fvo 

me senté adelante con la hija y atrás iban Luis y

FI¡ PREG. Si a Lui$ ya l0 conocias de antes, CONT No, nosotros le

preguntamos como habia llegado a ngsotrgs perü no nos dijo nada, nos corrtd

que él tamblén *rtrb.l fugado PREG, Describa físicamente a Lu¡s COÑT'

Debe de tener c6mo 40 laños y picg, medio alto, canoso, de ojos claros, flaco'

PREG. Uds, conocian a l{ victima, CqNT, No" PREG' Luis les proporcionó algun

Qus tipo de arma utilizo Ud. CONT, Un revolÚer'

Ud. dljo que desde el inicio se pensaba en matarlo.

CSNT, Si, tuis dijo quelaunque nos diera la droga lo téniamos que matar.

garse. C0NT. Porque nos andaban buscando para

matar, pensamos *sO pdlque al otro dia del hecho vimos unos autos raros por
rr'er',, 

'.Y¡rrrr"-- 
--- "1

el barrio y pensamos [ue nos estaban busiando para matarnos' PR[G'

Cuando le contó a su ilrtadre lo sucedldo, CONT, Le conté el domingo de



f

lo que he

hahia

dijo que

cagaf a

el juegod

Como

estaclón

el lugar,

consiguió

sacaron d

$ 5000

lleg a ra

por una

llamara a

Dily

chica en I

ira ln el camino a P¡*, y él me dijo que si, me preguntó donde la

encontra y yo le dije que por la estación donde iba a comprar la nafta, yo

n0 me ac donde era la estación; Le dije que ella andaba con una gurisa

hecho yo, Yo le dije a F[que le dijera a sus padres lo que

para que supleran, Mi madre me hizo quedarme en casa y me

me iba a entregar a ln comisaria porque sabia que me iban a

lo que ibamos al otro dla al juzgado, por eso me entregue ayer en

a eso de las 10 de la mañana, fulmos con ¡lty su padre PREG'

ca que P*diga que una persona en moto ld encontró en la

servicio y la guió hasta el lugar. CONT Yo no vi hinguna moto en

tno le mandé a nadie, ella llegó por mis indlcaciones, FREG. Donde

Ud su arma, CONT, La compré en Cerro Nortd' PREG Udr' le

ro al hombre, CONT, De la guantera del auto nés llevamos unos

os aprox., la plata la dividimos entre los tres uri rato antes que

Í;PREG, Respecto de lo que dice Plt acerca dé que fue guiada

, CONT, 5i fue una moto, Luls me dijo que agarÉra el telefono y

un hombre que vive en la Canlera del Zorro (La Tejai' se llama

t dicen "vampiro" porque le faltan los dientes, para decifle si podia

estación. D:¡ fue hasta la estación y le indicó el caminó a

P-. FR ' Quien sabia que Dü tenia una moto, CONTI Sabria Luis que

es quien I

RÉ CO

conocia, PREG. Que hizo Dil]una vez que llegó al lugar con

El llesó y dio la vuelta y se fue PREG. Desde que Ud, llamó a

PIcua to demoró en llegar ella. CONT. Como una hora y media.

ContinuantE en audlencia comparece cn adglescgnte, demorado por la

fuerza prlbflca al que se le hace conocer lo dispuesto por et Art,zzz y 126 del

CPP manifüstando llamarse: F-M/nDüil Pff, oflental,
I

sollero, 1p años de edad, desocupado, C.l. no recueido el número,

domiciliad$ en Cffi La Tej{, Montevideo a
I

quien se lej hace saber su derecho de ser aslsltido de Defensor intimándosele

la designai¡cidn de quien lo asista, y expresa que designa a la Dra. MARIANA

I

I

I



,1

CARRER0U quien

que fuera desiEnado

Oficio de ésta ciudad,

en forma inteligible d

7 516. -

PREGUNTADO; Quién

tratado por el person

mañana, por un hom dio, el trato es bien,-

inte en este ácto manifiesta aceptar el cargo para el

hndo domicilio a los efectos legales en Defensorla de

n este estado se le explica al adolescente su situf,clón

acuerdo a lo dispuesto por el Art. 20 de la ncorpada

Iq detuvo, por los motivos, en que fecha y córno fue

I polieial.- C0NTESTA: Yo me fui a entregar ayer por la

CONTESTA:

Montevldeo,"

PREGUNTAD0; Docu

nombre de sus padres,

DÜrMrIy
lugar y fecha de nacimiento.-

MüPi|' 16/12/1995 en

PREGUNTAD0T Por el

nto de ldentidad,- CONTESTAT No recuerda el

numero,-

PREGUNTADO: ¡studids Cursados.- CONTESTA: Fui hasta Le de liceo.-

PREGUNTADO: Si padqce alguna enfermedad.- CONTESTA: Asmatico Crónico.-

PREGUNTADO: Con qufén vive y por sus medios de vida.- CONTESTA: Vivo con

ml padre, y ml hennarla, vivo con los ingresos de ml padre.-

PREGUNTADO: Sitiend algún alias ó apodo,- CONTESTA: No.-

PREGUNTADO; Si tienh antecedentes como menor infractor,. CONTESTA: 5i,
I

otro homicidio y dos r{piñas.-

Preguntadoi Sl ratificd lo declarado en el Acra Ns 274/a012.- CONTESTA: Mq

mantÉngo en lo declalado, pero quiero aclarar que t¡ts cuando habld con

P*lo hlzo desde r[*nuo del auto, y luego de hablar con ella es que le

efectuó el disparo en ia cabeza al hombre. Salimos los tres para afuera 'para

hablar entre nosotros]t,res sonr. si ¡ban a traer la naftá porque el auto tenia
I

poca nafta v no dabf para prender fuego y en el momento que salimos

NTle tlra otro tird al hombre por la ventanilla desde afuera, NlInos
I

dlJo que habia hablad{ con P*y que nos iban a traer la nafta, y volvirylos a

Éntrar al Buto, y ahi elperamos a que llegara Pü Lo otro que quiero aclarar

es que Luis tenia un hr*a S mllimitros. PREG, Quienes habian ptaneado el
I

tema de guemar el arlto lueOo de matar al hombre, CONT. planeamos rriatar

al iraficante, robarlol y quemar el auto. PREG. porque no lievaban el
I

I

Il.



rl,tJr $Jüf. Fur rlue r ¡u lÉr ttflrTú!Ío''.o. tr EttbqfuiTru¡

'I
P- coNf. En un bidón. unos 4 o 5 lltros; tlré toda la nafta sobre el auto y

I

tiré el bidéÁ hacia dentro del auto y prendl fuego' PREG' A qulbn se le ocurriü
I

ltamar a ph corur. A füf se le ocurrió, aunque ei hombre nos hublera

dado la drdga igual lo ibamos 6 matar, porque era un traficante y Ia familia-----t-
nos iba á flátar, Luis nos dijo que era un traficante' y el hÓmhré ántes de

matarlo nol o'jo que ta dioga no nos la iba a dar. PREG. Porque no se tapó la

i

cÉrt asi n$ lo reconocia. CONT, No lo pensé en ese momento' PREG' N0

L

recuerda ld que habló NI con F- CoNT' No' porque en ese momento
I

vo estaba ñervioso y con la adenalina no escuché. PREG. CaUndO e! que ud.

ou.iou ,, ul r, ..r, de pú cgNT. Fuimos er domingo con Nlrl y erla

apareció.]1 ,n uuro y nos diio que se lba a entregar porque ella no iba a

pagar por ltgo qu" no hizo y' tiene una hija chica que alimentar' PREG: Ud'

"rcuc¡d 
cJanoo v6lvian eñ él auto que N|¡l le diiera que en.el auto que

;'
prendieronifuego habia un hombre al que habian matado' CpNT' Si' cuando

veniamos !or: la estactón no recuerdo si N5o Luis le diio a Flque
habiamos inraroo a un hombre, v ella dijo que hablamos hecho que sl le

hubiesemoE dicho lo que ocurria ella no hubiera ido a llevarnos la nafta
I.

PREG. De tonde conocia. a Luis. C0NT' No lo conocia' PREG Uds' cuando se

encuentrail por prlmera vez con Luis coordinan para ropar y matar al

traficante, 
lCOrur. 

Si, ya estaba todo hablado. PREG, Que les iba a dar Luis por

el trabajo.lCOnf tbu*os a dividir todo entre los tres. PREGI Luis Jes dijo la

cantldad de droga. CONT. Si, nos dijo que ihan a ver 3lkilos de droga

(cocaina)i ust roo,ooo dolares, PREG, Que sabe Ud, de un hsmbre en mot0

que fue a buEcar a PÜa la estación de servicio y la guió hasta el lugar'

CpNT. yo 
{ n*u vi llegar c6n Düque venia en moto, DJ}vino con

nosotros afrás del auto, a él no le dijimos que le ibamos a dar una paÉe solo

unü parte Lrfiica, yo no se qulen le diJo a D*si Luis o NFyo no porque

no me llevp con é1. Dilse nos une cuando ibamos por loq accesos. Él nos

Sigue hasta SaLlce, y oesPue5 que Fr-,rovru Lvrr '- -l'' -- ''-

hasta la lertu.ión para guiarla hasta el lugar. PREG, Mientfas Ud$,



I I

I

I

i

L

I

i

amenazaban al hombre Dil que hacia' CCINT Él se queció en la moto

parado, como quien diüe ae campana. PREG Dil-sabia que iban a mbtar
I

e incendiar el auto, üÓrut. supongo yo que ya sabia, PREG, Forque no

ulilizaron la nafta de lai mOto para lncendiar el auto, CQNT. Porque la idea era
i

mata¡o y venlrnos en iel auto y luego lncendiarlo en otrg lugar, pero el duto
I

se quedó sln nafta y tLlvlmos que llamar a Püpara que nos llevara nafta y

nos trajera 0e vuelta; sl usabamos la nafta de DI él no tenia en que
I

volver, pREG. Como eb la moto de Dü CoNT. Ni la vi Ia móto dd é1.

I

pREG, Cuanto tlempo hdce que c9noce a Dü CgNT, Hace unos trés o
I

cuatro años, PREG. Qúe problema tuviste con D- CONT. Él mató a un
i

amlgo mlo, Se que viye por Tres Ombues, por una parte que le dice¡r la

cantera. pRfG. Porquei Ud, quizo hacer esto' CoNT. Por la plata' PREG' Ud

e$tÉ fugado del INAU, Corut, SI, estaba por un homicidio con rapiña'
-l

I

I

I

En este estado, y de lmandato verhal del Sr, Juez se dispone: ConfiÉfese

vlsta al Mlnlsteiio F4bliCo, sin más trámite. Y evÉcuando la vista conferida

expresa:

Sr, luez:

i

De ñutos surgen eleñentos de convicclón suficientes para imputar prima
i-

facie a los adolescentes r- M*n5 y NII Ct
PII la autoria de Una infracción gravfsima a la ley penal tipificada en el

c,P. como un delito üE nou¡cluo MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO por

dependencias del INAU icon medidas de seguridad.

Habiéndosf evacuado la vlsta del Ministerio Público, de mandáto

verbal del 5r, Juez, $e : Del dictamen fiscal precedente, confiérese



q

'

rfens¡ del Adolescente, sin otro trámite. Evacuando ei

o, la Defensa expresai *Respecto a la calificación solicllada
I

se opone parcialmente a la misma.en mérito a lo dispuesto ein el artfculo 73

del CNA ql cual expresa que con re$pecto a las agravantes lqs mismas no
!

son de aplicación, Sin perjuicio de lo anteriorsollcito lá siguiente prueba: se

realicen lot informes psicologicol y soclales por tecnicos del INAU debiendo

expresar én sus informes cual es la rnedida adecuada para lds circunstancias
I

del dellto y las caracteristicas personales de este, 5e realice tambien peritaje
I

con pslquiatra
II En este estado y continuando con la Audléncia Preliminar,

habiéndose evacuado precedentemente la vista conferifla -al Ministerio
Priblico, agl c0m0 el trasiado de ella a la Defensa del adolesdent'e, se procede

al dictadolde la siguiente resolución:t*

U Atento a las emergencias de las presentes

)

I
I
ü

1

actuaclones, y de los elemenlos probatorios incorporados a la causa, surge
que los aidoléscentes Fü Mff DI; Y NF Gt
üOeb+n ser sometidos a proceso infracclonal por haber incurtido con su

conductÉ len unt infracclón É la ley penal callficada c0nr0 Un deliio de
ttomici{lo lMuy Especialmente Agravado,-

I

ll) En efecto, los hechos que "prima facie" resultan
probaclos sin perjuicio Ce últeriorldades, que deteiminan la resporrsabilidad
de los ad0lescentes, y que sirven de fundamento a la iniciación de estas
Éctuaclones, radican en que los adqlescentes FlFDüÉ'y Nü
Glff $as la propuesta de un mayor de edad ("el viejo Luls") planearon'el
secuestro, robo y muerte de un hombre, con la intención de repaÉir en partes
iguales lo robado; y slendo el dfa 27 de jullo del presente interceptan a la

victima en su auto en la Rambla del Cerro donde NiD G|l
aeercándoFe por el lado del conductor lo apunta en la cabezal con un revolver
calibre 38r y le exige que se baje del vehiculo, Una veu que la victima
descienderdel auto los ?dolescentes antes mencionados junto con el mayor
de edad "ll-uisl', obliqan al conductor del auto a anodillarse y io esposan,
luego lo silben nuevamente al auto donde una vez que to(os ascienden al

mismo le obligan a que les indlque el lugar donde ésté tendria droga
guardada f dinero, UnA vez que se encuentran por la zona dp Saure, en una
entrada dé un camlno de pedregullo, y ante la negativa de la victima de
indicar el tlugar donde ubicar la droga, el adolescente w|D GÉ le

i

I

I

al dictadolde la siguiente resolución:
I



lo

efectua un dispüro en la cabeza; inmediatamente desclenden todos del auto'
y él adolescente antes referldo efectua contra Él cuerpo de la victima: un
segundo dispars desde el lado de afuera del auto, En el lugar además se
encontraba una cuarta: persona ("D-') quien los habia acompañado en
su moto todo él trayecito que llevaron secuestrada a la víctima, al que sb le
habia ofrecido una parte de lo robado y deberia hacer de "campana". Deisde

éste lugar llaman a Fü0- para que les llevara nafta y luego los
regresara a Montevldeo; una vez que ésta les llevó la nafta el adolescdnte
¡tio-procedió a incendiar el auto de la victima con el cuerpd en
su lnterlor. Luego se letiraron todss del lugar, los adolescentes y Luis con

ü08 Y Dülien su moto,-

acuerdo con lo dispuesto
conducta antes descripta

por el artfculo 312 Nral, 5 del

lll) Por lo tanto, resultando plenamente probFdo
del crlmulo de actuatlones cumplidas, que los adolescentes de mai'ras'
lncurrleron con su accionar en la infracción calificada por la ley penal cdmo
delito de Homicidio Müy Especlal.mentÉ Agrávada, y habiéndose dado cübal
cumplimiento con tods el procedlmlento prescripto en los artículos 75 y 76
del Códlgo de la Niñez ir de la ndolescencia,
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Inlclase
M'ü

respssta de los rn?nores
r ¡rlll}6F Ü, a qulenes 5e

laatrlbuyc "prlmiá la comisión de una infracción cellllcada
ley penel como

dapendenclas dal
con mcdldas de segurldad.-

Agráguese ¡eceudo qué aaredtte
adolescentes, cometiéndose pn la
pertlnente si fuare neíeserto.-

Requlénse a la los Informes tdctrlcos de l,N.A,lt.,
ofleltnüose e dichas

Éñ consecuencia, la
resulta infraccional, de
Códlgo Penal,-

en debtda lorma la edad de tos
forma de estilo y oficiándose eA la

Téngase por
meüas gn este pnocaso
Cefferou¡ l

i

como Dafensor
lnfrecclanal al

de los adorescÉntés de
de Oficio, Dra. Mariána
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Fllase la Aüdtenc¡a Fi¡tát de dictado de senfancía para al día 30
aáálio ¿e 

-aa12, 
a les'rs hota*, a la cual queden coFvocad.as

;il; t^*nir,'Défensa y Mlnlsterio Ptihtiso), guedanrilo todos

Zá^láünnrás nottttcadás en esta acto"

de
lÉs
los

I

l

¡fectúensrl les Éoítud¡üÉc¡ones de riEor, oespecfalme¡t9. el

e|¿iiináii po,,"i¡, .orre"pondiente. comet[éndose sln otro t¡ámite.'

No slendo para más, se labra la presente acta en el lugar y fechÉ indicados al

comienzo delesta Audiencia pn*áliminar, y prevla lecturo que de fa misma se

dio, se ratlfiaan firmando para constancia todos los comparecientes por ante


