Continuando con la audiencia el Miriistrerio Público lnanifiesta

que el adolescente

M-

C-

Lt

incurrió en

un¿t

inlracción gravísima tipificada por ia lev penal conro un delito de
homieidio especialmente agravaclo, art. 3i0 y 311 inc. 5 det Cp..
Soiicito como medida cautelar sir internación en INAU

agr eganclo

ios correspondielites irrfo¡mes.

La defbrrsa en este estaclo r¡anifiesta que r:on respecto a

la

tipificación se erpresará en la etapa procesal pertiirente. Telliendo
presente [o manifestado por

el

aclolescente sobre rnaltrato

y la

pericia médica obrante se solicita se remita testimonio a la jr"rsticia
perral cornpetente a sus efectos. Por ultirno teniendo en cuenta lo
nranif'estado por el adolescente en cuanto a que se quitaria.la

tida

se solicita se realice una pericia psiquiatrica urgen[e en e[ día de la

tbcha

a los efecfos de constatar si

tiene aluuna patologla

psiqr.riatrica, si reqLriere alguna medicación

y sobre sn capaciciad.

Asimisrno se solicira se inlorme a IIIíAU sobre lo rnanifestado por
el adolescente ara qr.re topme las meclidas de proteccion necesatias.

Solicita la libertad inmediata del joven
La Sra.

CIAttr,

JLrez dispone:

VTSTOS

y CüNSIDEI{ANDO:

de que el dia

14 de jutio de 2013 en el entorno de la hora 18.45 el joven

M-CÜL

se presentó en

iaL

panaderÍaubicada en

Cnrno Caruasco 4551 doncle -oe encontraba
erxpleadas atendiendo.

Allí ;oljcitó el

ei

ciueño

v

tr*r

dirrero eJ que Ie

fr-re

entregado a su c$mpañero qrrien tamhién lo acornpañaba mientras
que el, que tamhién reclamaba la entrr:ga del dincro descubre a un

cx policia

qr.re

se encontraba coir las esposas ), habia un morral

con un arma.v. antcs de que iletara a sacarla le elispar'ó a la cabeza

dandole mucrte. inmediatamente se retiran del lugar. La policía

alertada del

\,'f-

hecho advierte la

mLlefie de

AJ U-

cLlyo cLlerpo cs trasladRdo a 1a rrorgtre quien cotrstata

como causa de la misma ¡rna herrde ttansfixiante de eerebro por

prolectil de arrtra de fuego, E¡r sun-ra en tlloroeruos de conteter ittla
rapiña le dan nruene a

r.rn

guardia de seguridad qnc se encontraba

en el lugar. Por tanto coritbrme al art. 60 -v 312 nr.rnr.;í del C.P. Y
69 dcl

CNA SE R-ESUELI'I;

l.- lniciar

L-

procedimientr: a N{

cotrro autor dc r¡na irifrar:i:ión gr"avísirna de ilomiciditl

-S-CE

F,,specialmente Agravado decretándcsie si"r internacióbn en

2.-

Comuníqi.rese

INAU.

al lT'[r y' solicitese plarrilla acttralizada de

enteccdcntcs.

3.- Solicítese ¡r

agrégr.rese

protocolo de ar.rtopsia debidamette

susr*ipto por la Dra. Zulll' Dominguez.

4.- Señálase audiencia fiua1 para ei dia 4 de setiernl¡re hora

5.- docrétase la libertad del joven

C-AI

15.

dSLI

y

la

t'

entrega a responsable en Sede o por

INAU segitn corresponda.

6.- Practíqnese la pericia psiquiatrica solicitada en el día de hoy
comenenoose.

7.-

Comuníquese

al INAU de las íntenciones de1 joven

marrifestaclas en audiencia de quitarse la vida si iba intemado-

Leída que fue se ratif,rca y firma después de la Sra. J uez.
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