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Decretero de Trámites
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Monrcvidet¡. 15 de Mayo de 2015

VISTOS Y CONSIDERENDO:

I) HTCHO§ ATRIBUIDO.S,
En e§ta ciudad , el t2 dc mayo de 20i-5, aproximidanrente a l¿rs 20: 15, en circurrstancias eo que
sr)llero, de 2l años de edad, csme,rciante) y
( oriental, solrrTo, de 23 aiios de «iad, empteado)
vistiendo camPÉra§ del Club N¿¡cional de Fütbol, uarritarr cárnin*ndo por Estrella de1 Norte y
Batqvi, al sruear$e c<m el auto rnarca "Valkswagen", mo¡Ieto "Gol" , cle colo¡ bln¡co maulcuta
ocupado pr:r er conducror" el ind¿gado
lglte¡o, tle 29 atios de edad. desenrpleadc) y eomo ecompañ¿ntes. Ios
indagados
{ uriental. scrltenr, de ?1 aios de edad,
empleatlo);
( oriental. soltero, de 24 afios de edad,
empleado);
( oriental, soltero. d+ 24 af,os de edad,
unpleado) e
( oriental, sohero. du !t años de edad, empleado)
&sros ült¡fi¡cs cuütro, §s bajan y al giro "v.dMos pEñARoL" onerrHten @ntra ellor con la
iatenci&n de agredirlos.
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En tal §rurcirln, los Agreditlos comienzan u coffier, peffiÉguido,§ por los anteritrrer.
mgro €scapar, mientrasque
alcar¡ado y agredido variat
vccEs son una barrcta de hieno. En la corrida y scgün sus dichos, r.rrte pierdc un chanrpion y se
.saca el ot¡o para poder correr mls rlpido.
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il¿JDas

§egün informe mMico-fbrense ,
presenta ('eqaimasis de aprox. I5 a
2O em dc largo, qae iryresionfr repnúwir klarwt del agente agresar, lotalirala on cara
Fosieriot d€ hmlo d¿recho'" que lrr in.hahilitar¡ paffi alender rarea ordinari¿s por un lapso
"mEnor a 2O &ac' y respectr:r de l¿s c.u¿lcs, no dese,¿ ft¡rnrul¿r insfancia; "ytt a qei¿¡o hlcer
dtn:uncia por ks iasroneo recüklq¡, no rüiÍico mi denuacia palicial"
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El rcsdgo prescncial
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rnarú{iesta que saliñ a rxmrprar algo
para. com§.r al ¿utosefyice y charlaba coa unos conocidos cu ando ¡':,,venia de Nica;.agua a
caarrlorftf,t o t rs cwlidad de muchnchos no me llama Ia atenciütt ea prbnom imúaacb, pero
enffi lan qae venfun dclan* pidea ayuü ¡ wa q$a el quc ios rz.gae
ciane con un caño tc mrltal, pal,,ccia una cachiporr4 lepcgba a
elbruzo. eala
e*pda, y uunda
se saca el 2a champia*, cl m*clnclw aga,na el cfunpion y
f..tmitn s a conT/t lrana cl auta. AI lbsdr
y
a la ex¡uine, todos Jntttos corten
hacia el awo eltrrs eflpicün a rtrar con an 22 das o 3 #ro,s..*{tl nas agocrurrnos ol escfichortros lirus. los de la e*qñna s¿ rrltieron a/;rds dc ua coatexedor, Ids d.el auto se suban sI mfsmo
y sahx por Nicarugaa doblando cn Batovi, un gol bhaco de 4 puerfr* y vidrios ncgros".
y
veniar¡ de Fernández Cre*po c¿.¡rri¡ando" urlo por la calle y el otro
A.qrega quc
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por la vereda, cu{odo rrsil rñ, } o camifinndo en Nicaragua, el euto no cslaba en la calle,
aparece despuls y se dttiene deiindnlot pasar y fuego lac corte de ürds".
Los funcionarios aprehensores datan en fornra cornsidéntr, que esunclo afectados aI operativo
,rAtbam|,, de confol de vehiculos , que en el dia de aycr prültimo a las 20:00 hor¿s, uirculaban
en mi¡vile* policiales por liicaragua cu'¿ndo a[ llegat a Bacigalupi observan un tunrulto se les
apet§oña un nn que lenla corúendo y I*; dice que habian rapifirrdo a la victirna y que eran de urr
VW blanco, quc cstaban rymados y se dierun a la l'uga por Nicaragua hacia Batoví. Salen en su
busqueda y habla una moro de policia de rrñnsito que salii¡ adelantc y al llcgar a Estrella dtl
Norte avista al vehicuLo y uno de Io§ ocupartss sÉ desc ta de algo arrojandolo al patro de uua
{inc& cuandrr se tletieoe el lehiculo, los hucen rlescender y se incauta un revrrlver calibre ?2" ltt
que hubla arra-iario. §e hacc regi,,ttro de ücutastes" se isceuta deRtrn del vehiculo en el asiento
tr&sero, ufi hieffB rle 1 metro aproxirnadanrente y taülbi¿n un par de championee de tenis
pertenccientss a una de las victimas.

R(Itcorrrbora

RDD-T-

El tesrigo
Policia del *rma tle

t'ue

go en el jardin de su cata. sita eú Esuella del

lnt.crrogadr:, cl indagado
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la incautación por purte de la

Nonel.

§xpresá qus se
hacer baadem6 pArA el cllsico y

encontrdba t¡Ér uno.iormda cn el Palaúo Peña¡ol pan
par *n almacdn, mt haew paror pam
fuimao a hasct¡ il wos srfllgos, I laego pasffirals
compmr dgo pru tuwt, pasaa 2 o 3 cot¡ vestimonta de Naciotwl, y fro§ F¿lean porquc viamn
que alguna en el aulo tcnia ve*tin*nta de poñ*rol lgniamtts hc vr,nt6t tr§ 6bi¿¡l¿,§' no
¡etuctdo eI agravÉo ¡ se üe¡rrr lot de ag¡i» yimcro ¡ lwga tambien el *compañante, la rfie
queda en €¡, flutfi y oi$ro las pucfta§ po¡bqvre pmilarün tod¿¡r dhietfrs.-.tie palean y no llogt a

t6r gubnes s¿ psléarfrn-.,yo tdngo yidtio§ rrsgror J et diftcll ver det*fües, oe e¡cucha ¿§¡relea¡,
los de Nacional adelante I mis eonqaañcras atfin. §iefita dot det+ru.ciane\ vÍeflafi mis omigos
nI oub y na rflm$s. A la;r paeds cuu¿rds nos detistw le policía", Agrega que cuando ia P+licia
percfu'¿'
los intercepta "I\p a,':oid ufi anrra dc fuego pot tt refiffina lwei'a la
* i,üar¡tos par una calb ¡ yp,sa¡n d*t penofra§ Eofr csPüo'§ de
nacianat lngalmn a Atld¡rec qw veflla una rerfreru de Pcña¡ol, la tdeatiÍtcara¡n, lo ittsvlwan ,
eon
yo w*ia dd o*ro ttdo y no sintl hicn lo que üieratu lrena el aum DJI y fuia Ú
illb I ya fuJo del *o td\ yo ma qaedo junta «l ado I se pcladlo 2 conae 2 It) y
Ar-t cdn las d¡ Nwfo¡nsj, na flegaron ,ri d. peg1t§¡, 8e prcdaoc aaa cotida enlnle afrog 1t al
llegsr a lE otgvina vi§rtsl- cotrro I0 pCrtonas 7r vuelvan urriendn, n§ mei¿mo§ t4rifu al*un y
qn eso $ cscuthrrl, dLrpos de ürne ¡le!.tsgo, no rcCuetdo caafias fherOn y AO§ tt&rrc§ ?&pdo
po¡tlu1 ttos torrtan A unas eaúms ilos daüéae Ia Policifi." Agrega gue la ¡rolicia les ircauta
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, relata

un aflaü de fuego, que no *abe quieu la tenia'
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nsotlo c hincha de pañnml" exptesa que luego de una jornada 'fuea hacar
hairldems pam eI tli.is*o,, en e!,,Palaria Peñsol et/o lue a oso de l*s 19 a 20 hs, cwndo no
rlalneiafuloifu tofioa§o,,tryfuf,tc,Wl
ih¿¡¿os subimo¡ at$unde
.
ibffi añ$ Pas,|,aas por an almmdq üa,r,os a comüEar alga
en el fi&dia
brcuh4,lan
t¡á"cioaa{
de
i¡táw,f]entaria
t*n
pertonan
2
parumm a milad cte ¿üdd¡L wa,roa
e bqiaton del anto y se .stúafi peles,¿o can ellas do* y
¡-c¡o el auta p
b que ya bqié ¡lul au/o y saqtÉ un
dpüe cen cart¿ndo eon*o IO pe,rolr[/s del al#¡acá'¡iirma qw yo terlb ea el monal y dispará ilos tiror lucia art:iba, tlhpams btlimidúwios, nos
suhimos nfus al auto no§.fuifir¡s. Catao a un*s cuadtas nos d¿ti¿n* b wticia 'i u caaado

*ese
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yo deci¡lo aftojar el enna pot

h

vorttorro, llu,cia una casü, B w t tutort . Agrega que el arma la
cornprü hace dos $emarr s en Ia feria de ttPieá¿s Biancas" a un des,conocido y lo hizo .por la
insegutüad en l¿ cslle" .
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, rcflere que es so¿io de la instirucjbn . que saliendo de una jomada
en cl Palacio Fefiarol por el cllsico, circulando en el cochs de
paran pwacompmr..algo
posqt
3 o 4 rtr'lchachas con ca¡t psta.§ dc Nacioaal y v¿n ai cscado er
Nrv lorw,
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coadset4la verrtanílJa eütabfl *biwta, ws bajonws Nl- ¡ yo, ¡ D| dvan?§n de cllos Z y
,YlD) "r'o lamáül *, pero ell¡i* wla* coriondoy bc scg*írnan, ea el qlsl¿¿r,en luhiut como lA
pefiarrg* I sizl¿la una drtonaciin, wlv¿otos al tocho y ahi agarm vn nharyion, pt twada que
em de uno ih nosouos, ¡ noc vam$c ¡lel lugftr t Dos &tiafre c*si ense$ifu h politb,t"
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relata qrc circulando el vehlcuk¡ indicado. pararr anres de llegar ar la
esquina de un hcrliche '(pasan dss machathos camiaatdo por Ia caüc, con cenpcras dc
Natioml y ol qae xtaba
e¡taln coa camis¿w de Psñarul y kt insultaa y yo
m* hqio det aafa pwa ver qxc pasi¡ etrlos conen y aga,rro ua fieno cn la calle y kt cono,
intento pegade s uflo, üo se si le pcgua a no [e pcgue potque sigw coritttdo y cawú esny
Ilegando al alllnacln, sale an rnoübn
gefie coriendo haóit¡ ¡rúsorro§, welw y veoun

mnmigar.{-,

k

chanpion, ¡t la t*mo y lo llwo al aato, pensando q$E eru de tm callnpo,ñ*m nb, si¿ttu úos o
twr disparus, na subo dl avto nos vot io§. Suetu una sl rcru y nos prc la policifl".
hcguntado soble la mütivrciü$ de su co0ducta, ranponde ttMe guedarcn mitunda y pam ni
hizo an gxto con lo cobeea y esa nncritúa a hqjarwe como ae bajá".
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matdculaeü,

En el prccedimiento, tapolicia incar¡¡¿ en el vehiculo VW Gol blanco ,
, un revblver marca "Dobenaan" c*libre 22, Iergo
rifle, nümero de fibrics 031l4J . con ocho proyÉctües ( rcís cartuchos y dos vainas percuddas
c'alibrc ?2), unr b¿m'a de hierro de 1 metr§ ! ün pur de ch:unpiones "Nikc" nünrero 4ó y 3

conducidoporR-

envoltorios de rustancia vegetal.

L¡ prucba de los hecl¡os rcsulta del Acta de C$nocimiento( lbjas 1) de ias ariruacioner policiales
c{rr á6tss dÉ incautaci0n, documentacii}r grtfica ( fojas 1J6) ^ del informe criminalistico { fojas
5l-57). de las doclaracior?fs de vict¡mas y testigos ( fojas 35, 36,3'7, ), de las declar*iones de
funci¿rnarios rprehensores ( fajas 38, 39, ¿t0, ), rlel informe mirlico-forense { fojas 34) y dc las
decltraciones dc lo.s indagados brindadas y tatificadas en presencia de sus respectivas Deñnsas (
tois§ 41. 42.. 4, 4, 48. 49, &,66, 67" 68. 69).
ID CALIFICAC IÓN DEUCTUAL.

Ile

las conrirJe.racionc,r pre,cedentes Burgeri sufisientes elementos de convicción como para

ArIi nMII Ntll, L-r
tIIiRQse

considerarque lm indagados

pIJt; DI)
o.J rt|

o-

rtr

D(-ltp

AI rrD

y

hallas incursirs en un Deliro de violencia
Privada Especi¡tmene Agruvada pot el uso de armas y por la panicip¿ciñn de varias
pexonas(artículos 288 y 289 del Código Feual].
En et'octo. los agÉntas concfetizafl sl ilfcito re.f,erenciado al usor amenazas y violencias part
obligar a algunos a dejar de hacer algunr c+sa, eual eru la dc transitar libremente por Ia via
püblicu visiando una prencla deportiva de uno instírució¡r de f\tbal.
el motivo de la agresiün se debiir "...por
En efecto, segün. ia vic¡iua
lios de hinohada$, yo son ¡ni asrigo iba vestido de Nacional. te¿iarnos campera cada uno de
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Nacional' y elros ar bajar grit¿ron
vAMos pEñARoL,.. En sintonia con ero, ros
u*u*n*. ,*
justifican manifestando oue fuerr¡n
insuú;".;-r*
pt*que uno de eros (
.
"icrimas
r'¡r¡¡r vEisn[nenlá de peñáfol,,.
['ou indngados, luego de unajornada'de
preparxivosp*ra,!r gtisico,,de fütbr¡ren .?aracio
er
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Pefi¿r¡ol',,r.iaIenenclvehicuIocondu.¡¿n.p.,.nii5.ffi"*[.,,l*,..nlgopara

toms¡"' . D$ este mn*era conrpreurban
los pertes¡o*ilutsto que ya contaban
-,
con ,¡nna§
apnpiad* ( un revor'er txrgado, una barrcta de
hierro¡ y lrü§iirn.iü estupofaciente. En su
demotero lie cruzan r:on ras "a ta postre', v"istifir's
luciendo una prenda cou .rog corore* de su
radicíonal ad_versario y valiéndose de Ia superioridad
del nümero y de las
conua ellos , lesieuando y foreando Ia per.dida y/o
abaadorro cal¿ado, u roo d* *üo*.
como coiofin, cehe riejar asentaoo quá rccno no qued& rotarmenre
impu* ***uo a ta pronB
opc'rtuna y efectiva actuacitrn de Ia au¡o¡idad policial. De 1o
con¿r¿rio ,
*uf bien seüata el
Ministerio Püblicx¡, tra reticente y/o rnu.v poca colrrbor¡¡ciün de las vicrirna*.
"o*"ou f*Li*i&
en la instrucciln ¡rnai . Este fenbmpnr¡, por ciertn"
nü es nuévo, por lo cantrari'o e+ muy comirn..
es un hecho nororio en sl "ambito del fi¡tbot" obviar.
impedir y/o obstasulizar ia acnraeiün de
la jurticia ordinaria en los temas que los involucran.

*i.i'u"r**.r.n

*r*ro

Los p'rocesamiento* sc dispondrán con prisión en mérito gue"
a
mis alli¡ de la grave alarma smial
queel hechn gener¡¡ etlptcialmente a pocos dias de un partido de
iutbol 'torufuro*o.ion«lcf, ¿
'
trarüs de todos los medios de comunicacisn , no se puede derscartar que
,n hoyá a"
p*nu
"u**,
dc pcuil*ru"taria. üu el c¿so de
por lo denrlr"s, registra onus:a anteriür en

Tiñ

rámite.
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Por los fundanrento§ exPuetto§. con el Ministerio Priblico y dr conibrmidad
a lo establecido en
Ios artículos l5 y 16 de la Constitución ¡ 125, 126 y 12? det Córliger del Proce*io
Fenal y I, lg., 60.
288 y 289 del Cddigo Fenal y l"*yes tS.&S9 y 16.05!t
:

RESUELVO:

aafD¡t{r
c!-r aQ r*rll¡;
¡Iá¡D
rlDt otat ¿nDt-,u-¡-,*,,
n- *ñrio
1) Dsrt:étase elPfiOcf,§{.i}rr¿Wf0 CONpff§JóN DE

dnlot*s rcswrrsqbla de tlV DEUTODE vIoIJ,NfJt^ptrdvADA E$PE3IALMENTE
AüRAV¡lDü.
2) Pwttu h eowl¿¡nr¡la lc halkne hs ptrcesalas a disptosiciln de ¿cta fud¿ cn cl lugat dc
reelusiiin, ürde se lat alofutrt lurmunígrcse pwa w campllmlento.
3) Ofuies* al I-T.?. e ..:tectos d¿ tolicita¡ Íos anfecúontcs jadiciata da los pro*radas. y,
agrcgado, ea eI caso ú
pacüqnewe los camurfu*ioncs ordcnafus
pot ¿la¡tl¿ulo ng del C.?].
41 Tiaga*c por iacoryrafus al c&nmÍr,t lff p¡weüss aat¡¿r,ciower prcwnwrialet. y, tÉngast
l,ot sas respecriuor Oc;fensac, a fu ya desigt¡a,fus en alabi§.
5) Dilligánde*c k prubaaz,a sollcítzlda pr cI Ministéria Püblim,, comrltlladase.6) Todo mn *aicia ül Mieistsria Pribfrra ¡ Dcfea*aq dedro del plazo dc ¿!8 hotw.
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ffftr,

Dr. Carlos GARCIA OUA.RAGLIA
Juez [,clo.Capital

