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Montevideo, ?4 de rnayo dE 2013.
'DER JUDiCIAL

Én el presente atr¡nto, la repreeentaciÉn dei lvllnleterlo Fúbllco hs requerldo el ar*hlvs da asta¡ actuacionao.
p¡eceFtivo
$auido és que el didamen fi*ral que $rüpuE11á *i etchrua de utt presum*ria, ti*ne *srácter
pere el juee, y sin otro trárfihe debe proceder e le ci¿usure de le cause.

*

la que *e hafl agslsde todos
Fn ei cÉeo dé áiltoÉ se hs reallzadc una pref,,¡sa v prolija inveeiigaeién, en
loe medlo* prohatcrtos el alcanee

,lr le ÉEde, que

-a jiliciü de le $efiare FlEca!- ilü affiefiien el encausa"

penal,
rniénto de nlnguno de los lndagados sometidca s la tnvettigación

quu involucró en rtn
Sin lugar a dr¡des, en la espacie estamse aniÉ un hschq do extienada compleiidad,
inüidente caliejero a p+ticfas y a vecinas qei Bdrrio Marcsni, y fiuÉ *tJiínlnara

**n la agreslón a los pnme'

leves, y a su vE¿,
roÉ Für parte de un msdic cÉnténÉt de per*ones, resuttsfido d$s de eilos *Én lesíones
qire se en*oniraban en el lttgar,
le rÉacción poiiciai, que provoco el faliecimiento f,e uná dó ias ptrsonáÉ

\

qu€ r€sutió ¡er

A- N¡ü sr clr¡.

de 15 sño+ de edad, quien fue hÉrido de rnuerte por un

dlspáró de ar¡na dc futgo.
y
y
tal confi¡Él evente ge deserrolid en la lnt€rsecciór de ta+ +ailee Jecinto TrÉpe rri A|tag*vei"tia, ltre de
sión y deeconlrol, que dá plé para +fectqar va¡lffs iectu¡¡s Ce ¡o que vardaüeramente t*tirrió.

tla#El dlc{amen

fl¡eal.

que en
y
Una de ¡seE lecturas es iE quÉ h*ce la Sefiora iepresentante dei M{nlst*rla Ff¡b}lco Ffscal, la
qüe a todoe loa
un axeeiente dlc'temÉn , ceemenuza loe hechoe **r'l pr*clslón qulri';rg¡*a y con*luye Én
funcionarios at-tuantas en la emergencie, v en aspecial, el a$enta

er* posible exigi¡ee uná coflductá

D- hlÜ
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Ü,

no

dlvÉ!'sá a la qite iie$plÉgaron, por lo que Be Fstá frente a UF $UFUesto

dé inéxi!¡bil¡dad de otra condu+ta cómo éÉusÉ de ln*itlpabillded'

Los funcionaria* pcli*iales -desde su 6ptlca- rumpiieron co?l Eu deb¿r Ert +Jerclclo dÉ suÉ legftlmas Füocutestadea e*taban efectuandc ¿l arrest* de varlos s+*F+chqess de "\abet partlcipado éñ unÉ rupifla
por
rrida nrornenlos antes en ilna panadetÍa d,a la calle Rancagua y Juan Rosas, y elio le era lmpodids
dÉ l€ violencla.
ún Srupo de r:nss cincuenta peruonat que habitan en el barrio, mediante el ajereieio

Es en nnÉrito -básicament€bilidad penala

M-

I

Rll.

eBe razonÉmier¡la que conc{uye en qüe ilo qorTe8Fonde atrib¡-rir lespon$+

ants
ciisponer el archivo del presumarlo
se encuentra obligado a
magistrado
esle
inslst+
Aun cuando -*e

jr'rrfdico y étlco de dejat sen'tado su
cieÉo que tiene el deber
fienos
ilÓ
eB
sentido,
tal
la sciicitud fiscal en
pürbtica' y dei cual' aun' persicten
hecho que cÉusó conrnoeiÓn
de
un
tratándose
máxime
punto de vista,
EU6 ecóÉ.

conclusionos
que ios sucesus acsecidos admiten
linÉÉ$ Érriba en al sentido de
afirmado
io
Y ratificandü
del dictamen fiscsi
fiontslmente con los ténfiinos
civerEas, hÉbrá fle diecrepar

Eloficioentiendequflnoespoeible.acontrariodelaoplniÓnfisca|*abOrdareleetr¡diodÉlaEuntüsln

gÉñerádo mÉ'
oel Bpisodio de vlolencla
inicio, que fue la génatis
del
policial
procedimiento
anaiizar o1

tnentoi derPuén

Estemagir,tradojudicialnovacilaentildgrdepocoprofeeíonaltiproeedlmlentopoli+iáisuetgnciadsen
Eiflo'
que tuviFron los aconteciml€iltÓs'
en el inegular desarollo
ja ccasién, basándose para ello no solo
cuÉré$ tirdaron al
psricías involucradqs, muchos de rss
ra opinión de roe propios
en
fundamentarmente.

procedimlento como erróneo'

VéasequeunméVilpolicial,tipofurgón,eontlespolicíasenÉllinieric|,concurfióqlBarrioM*rconi{ca.
tlesTrápaniyArtagaveytiÉ}per€indagarrespectoaundatÓqueleepropot.ctonÓunlnformantequsen
tallugar$ehaliábaláffiotoylo3ocuÉanteÉqueparticiparonenlarapiñayaeeñalsda,

gleta personá$ elrud+
hatte alll' s€ encÓntraron con
allegaran
qÚé
sÉ
policias
tres
Ai llegar aI lugar, ios

dordeuname,to,yqueningunadeellassehÉclacargodelapropledaddelbinodado'
fnlugardeintentarÉpreÉáraaquelioacrtyascarecterísticasflsicas.coincidlanconlosdelosautergsdg

la:apiña,dtcidiérortprocÉd€fslgdstenciéñdÉlasÉietüperÉonasqileflliíseÉncontraban,lgquÉ'Élñ
se ies e$capó de contral
situsciün que rápidamenté
a
una
ccmiÉnzo
dio
rnás-

Enefeco,erantenEclotre$policiÉsFáraunnúmerodepereonaeedEten€fquelosduplicaban,yqü€lae dÉlanci0nes'
tan soto ttes esposas para clectuar
por oi fuera poco'tenían
revélvsr de
alguna- un disparo torl su
de los policlae e{ectuó'sin rszén
uno
furgón,
del
bAlarse
Ya al

r+

rt

de los lndivlduos a detaner'
glamanto que rozü s uno

EllogenarÓinicialesproteetasyreaistencia8'quÉÉnungÉntiÉrnÉfiprovÉfHronlFaglofi€rÉc¡óndsloc
'¡ecinos

a loc ddrÉnltodo Éllo con el fin de liberar
y a efipujar a los efectivos'
que corndnzaron a insultar

il ill : r .,, :r;¡,i.it:r ir. :sÉ.-_-

iilmediÉta
doe. En f'rffia
ODER JUDICIAL

c$ffisn#eron

que tornó rneostanlbie
el rfiévil, lo

contfe bs fi¡ncrofl+rios
las pedrea$
a ¡ucpdÉrse

aituaciütt'

la

poriclas más,
unoe pocús
rÉ lies8da de ur
-^ y., iá
refuer¿os

el precedlmlsnto'
á) Efforér an

sefralar loe
bér, podernos

\

'i

problemae
se señsló' los

se Suscitersn

'Édada

lormá
en la lorma
-¡-*rér efl
por 6rÍÉre5

concurrieron

.--¿,,ar ¡{n procedimie
orocedimiento
a electüar un

de aüa compisiidad,
er Barfio M¿rconi,
como
z*ná
nás, en una

'Na

polictalee
las tuerzas

se tomaron

dB Éñcarár
de

*iguierttcs'

tre+ funcionarios
- solarnente

rnáÉ c6r1

perñlti6-

.

se hablafi solieltado
€Ée Éntofices
para
Ya
la diflcll situación'
precaria en{rentat
fonna
en
ron

totto

policiare* y contfü

'

iar ptevlsloneg

el procedimiento

A ee"

de siete Fereode dstenciÓn

ge suscftan proble'
y en donde a diario

ai
eubir a los detenidos
rápida,
{arms
¡-árrettos en {arr
los ¡,.,óÉtns
pátá eiÉctuar

,,,n::::::::::-:"
:11:::-

ros
una ver qu€ rrÉsáron
detenidos
tos
s
Éono pere aÉesurar

refueftosloprimeroqÚeSelesreqirirlólue.precisamente,esposaÉpÉfalÓgdetenidog, de Époyo nÉ Éra
ce loe funcionarios
presentes' el numero

.

loe refuer¿os
- Ya cuando estaban todoe

que sufrian
frente a {a agresión
suficiente c0m0 püra hacer

'
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Eslando iodos los refuar¿s$ €n Él lugar,
el procedimiento fue tjll can$,
0l calecqrse de un rnendo

unificadqr que puslera orden efi la
acción, cada uno de ros policfat sa
¡ttov!á a impurgqs indrv¡duaret, sin
un parrón de acctón unificado
concreto, uilo de tos uniformad0$
en f0rmq gOlitafia Se alejó
de tog vehlc*
lo* y del grupo, internÉndose
en uno de ios pasajes. Una poticla
fumenina io ob¡ervÉ y saliá €n
su Epo,
y
lo
ftisffifl
vo'
hi¿o u¡ tercer poiicfa, lo que
dificuttó la reorganizeciÉn
y er agrupt'rignt'
cie los ofectrvo$
pera rá defansa
conJunta y cofibinada
y pare ra organiaación
de una rápida sarida
der rugar
- Hubo' adernÉe'
seriag
en tlpersanqractqanté,
unn de elro¡ tuvo
'e¡¿itncles
un ataque de pán¡cq
durante el tr'nscurso
de los heehos'
otro de ell96 sxq¡66
recargabe lag balas
de su revdrvar ras
y se guardabe los
be$aba
easquillos dfciéndoles
a fos dÉtenidos gr4
ee iban a morir
tocioe roe insultaba,
moilrando una falta
ds.
de equifiorio emocional
alanhante pÉra enfr*ntfrr
unf, situseidn como
ra presente.
- No habÍa un
oficísr á cÉrg.
dei procedin¡¡Éntd, ro
qilÉ favoreció
el desordgn,
-so careció de la ponderación
y dol buen juicio que
necesáriameñte
debe ser une dQ ias
careüerfsti-

I

que efectúa aste tipo ds prÉcedimlentoÉ'
cas báslcás del pereonal policial
1

É.n
I

sqEg: toda

da los incidenen la lormaclón y en la Frolongación
B5á sene de errores desembocaron

una ráplda dptenciÓn de lot sosconecta forma, hubiese parmitido
tes, que de.haberse deeenvuelto en
aglomeracién de familiar*t y
a dependencias policiales, evitando la
pÉeho;os y *u inmediato tras|ado

I

I

il

vpcinos,
y
roe porlclas rntcrvlnient+t
da ras propias deciaracioneÉ de
Hitráfd's
son
-que
preciaisnes
Todas estas

rl

erribat a une conclu'
jrrdicial- no pueden ser soslayadat a lÉ hora de
de las resultancias dél éxpÉdienté

'l
l

r¡

loe hechos carÉcÉn cle explicaclón'
sión, puas de no con¡iderarles'

1,1

c) Fl dqÉÉñU'tfro 4s

'

loJ.funeio

plena forma y e! lnterdo de rescate de los d*'
funcionarios policiales tomé
una vez que la agresiÓn a loE
lo$ pollclat intervinlentee se viaron obllgadoa

I

¡l

-t

'

álsmÉfitgs'
tsnidos habia tomaoo caracterftticas

ri

disparos, en
y
de fuego regramentarias afectuar
necesariamente- a axtraer s*s arrnas

'

ti

'1
,j

tu máyorla

disua-

la diepersién de lüs rÉvoltoso*'
sivo$ cotl el propósito de prwocar

j

i¡

I

!t
';lt!

eran agredidos con pirdrat y con tro'
loe repra*entantes del ordan
acontecimientos
los
de
anuta
esa
A
s dos efe6'tvo*' e imBacde tllos a herir levemente efl el crÉneo
algunoa
alean¿dndo
bloqués,
zos de

:

',1
I

tandootroeen}alunetayenelperabrisaade}oemóvilEsallfpreaentee'
guÉ actuárcn- puÉde
al deeorden y a la dispersión con
aatuantÉa
'pss6
funciÓnerios
iot
de
Lá rÉsÉue8tA

pu'
numérlca- lue delendarse como
puet
lo que hicieron 'dada la desventa¡a
lógica,
como
ertalogars€
vecinos'
diofon ante los embÉtés de loE

comoyasegdelafitó,lamayorladeellosefEctllarondisparoaírrtimidatorioetratandodecontfÓlárlsslLa Agente
tuacién y de disperear e ros atecantes.

vtl¡ i(-

R- fir,

de fs' 59 a 71 de eeta pie'

clstidad ejÉmpler qué cuando
en el insucego' expraeé con
za preaumarial, participante activa

tc

decidió

adisparararl1€UnasupuettaagresiÓnEoñunarmadefuÉgodepartodeunodelospertfclpüEoelbendq
a[ agresor" le ceusars
tratando de que -si llegara a lattlmar

el

hacia abajo'
vecinal, efec'tuó dos disparos

menordañofleicopoeible.EsaÉralacondugtaquedeblaeÉp6r€tseclelospailfcípesofiaíalee.

sinembargo,eluEÓdelesafmaedefuegoexasperóaunmágaloeveclnoE,quearreciaronccnlÉe
grupitc'
én ra peraecución dE árgunos
que varioa de tos poriera* se disgregaran
provocand'
agresione+,
para reapoñder con une acclón
que impedian cldrame nte la agrupación
culos menor€s heghos todos

-?AegtashcrasestprláfTloÉhablandodÓyádelamuertedeunjovenciudadano,einoquoesterlecie una verdadere magecr6'
moÉ lamentándonos

rvrrr: Rtt

ya se adatantú' bc*Ebt
er procedimiento. como
afroiltar
de
eondicio'es
no estaba en
en eede iudicisl ss le
quÉ todbs iban a morir, cuÉndo
y
les
decla
É lo8 detÉnidos,

las vainas, iñsultábe

con los dotenido¡'
eer un poco desprecigtlvs
que trataba s los dstenidot' diJo
en
forffia
ls
pregunté sobre
,,.,.

cero Simpatfa' csro Gonrisa'
porquÉ y0 sóy el pollcfa,

"
¿rÁ

+,

rññ.¡rñsrio,

Et

obv

T0rloÉestosgucBsogpuntuálÉEdanlapautade[aagresivldaddeettefuncionario'Eeobvioqueer&
cofiseientedeÉuobrar,gablaloquehacía'yporEupropioentrengmientgpolicla|,tanlaplenoÉonocl.
mientocleqtte-etlsdisparoepodfanherirÉlaeper*onasqueÉehallabanagualredEdor.Aldisp¡mren
formaparalelaalFisohaciaunconglomeradodeunascineuentapBr$onas,eFÉmuylegtiblequeaalgu-

compÉ'
efectuabÉn su$ demás
no érHn conro lot que
di*paros
sus
y
abatir.
na¡ de erae podfa aicanzar

la ñala {ortuna de
mayore' en caso de qr're tuvieran
dañoe
cau'ar
no
buEcando
ñeros, al piso o al eira,

:i
I

,t,l

hertr s elgulÉn

EntpnceÉ,sí.quaeraposibleexigirleotraconduqlamuydiferentealaquedeearrollóenlaocaslÓn.

t,l

I

I

Larespuestadebebuscarueenlafunciúnquedetempeñanlosefectlvogpolicialee.

il

I

i

Unpolicla,enloshechos,rÉpregentaelbrszoarmádode|aÉociÉdadcivil.Esquien"PorsuprofÉtión.

para etlo' s travée
ayuda, coraboracién' etc'
ros ciudadanot, de prrstaries
a
proteger
dL
ettá encargado
especial' diferente al quÉ ré'
propofciona un entrenamiento
les
se
PoiicÍa
de
de los cursos de la Escuele
Un
incluye el nraneJo dg leg armas'
liceos' entre lqÉ que se
e¡cuelas'
en
las
ciben los demás eiudsdanos

policladebesabÉrrflánBigrcuaÍnadelÉglam€nto.pofqu8enclertalormaymedlrjees'*ntreotroB.
quiencargaBobfe$ísanun8porcióndelpoderdelEst¿doesquienpuedeejercerlacoercién,qulen

para hecer retpetar lae leyer'
para imponer el orden'
reglamentáriá
afma
de su
ettá autorizadÜ a usar

Aesascarag,terfstiea+propiaedelafunciónpolicial,debenagregárselelacorrecciÓneneltrato,lavcca.

ciéndegenúicio,yenformaprincipál,tÉñer0onocimlerrtoa$olrfodelpoderquedetenta,ysabérque
debeejercerloconEebidurla'penderaclónyprudancla

tÉn'
n0 signifrca 'en modo arguno"que
regramertt'
de
afiÍa
su
facuftedo pára uÉar
Er hecho de que esiá
lmpuntded'
pasaporte para actuar oon
ga lieencia Párs fiater' o un

I

rffi

l:T:fITl lrTr|¡¡it
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Est09 eritGilot que FFrecen tan teórleos, +in embargo son del manejo de tódoe
los dias.
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En sltuasionel puntualés cpms la de eHtos, deben ser especialmente
sacadas a la

lu:'y eplicedes

en

Itlédio del lregor de lá lucha, pueB pErá ess están pr*pamdos y entrenado*
los funcionarios policialer,
para ajercer su nqble proleaión.

Aun egredidoÉ' Hún baJo clrcunst8ilclÉ$ ÉrtrsrñsÉ, sus Érmss deben ser *iempre, en prirrer
téffilno,
uradas como pe¡sL¡aeión, y solamente cuando ya no hay stra vfa disuasiva gue tomar,
cuando se tratá
dé dafehdFr lrremÉdfabfemÉntÉ ls üda de fos cludadano$ 0 at¡n la propia, recién ehf
el arma de reglamento puede {rserse eórno arma ofensiva.

cua¡¿o aucedon ¡ituacionae de esa fndole la ldlorÉoón gue debe efectuar el juqa,
debe ser dist,hid
euando fie trÉtá de una persona comiifl, que euando $e trsta de un funcíonário potieirl,
A la plruona común y corriente qué $É ve sornstida a uns aituacíón de violencia
como fa desffipta en autoe, no puede exigftsele la miama valo¡ación dÉ los hÉchos, ni lÉ misma
reepuesta qué É un funcionario
policial. Pues el funclonáüo del ord*n ha recibido preparación para
ei manejo de laE armas, para enfran-

tar situaelones dÉ r¡éÉgo y para afronlar el pellgro con pÉrámetros diversor
ai de un hombre comün.
Por esa rauÓn es que a

Mrr

RrD

d*bla éxighBele otra conduÉ.t*, otra rBBpuestá, rnuy dietinta e

qua ofrució en loe hechoE, El unilon¡e gue

le

wstiá y su prÉparación especlfice le exigien otÉ regpugstá,

muy dlféréñt6, diametrálmente dlfererrte, a la que brindó.

fl

Flq.ura delictlvs,

A juicio de eeta maglstrádo, elAgÉnte

MII

Rtl

habria ineur¡ido en una actuación ilícita, que se

e¡cu'adra dentro de la llgura del sn dellto de homlcldie simFla, a tftuto de dolo
eventu¡¡, previste en
el artículo 310 det Códtgo Fenat.

En electo, el lunelonario pollcief meneionado, al efectuar los disparoe en la

foffie ya dercripta, ést6

es,

sn forma paralcla al piso, a ta altura del tórax de ias personaÉ, teilfa plena conciencia
de qua con su ác-

olonar podie herir o dañe¡ teriamente a alguno de los que partic¡F€bán en ia agresión, No le podíe
ser
ajeno, dedo su cpnoclmlehto del manejo de las armas, su entrÉnamiÉnto y su experlencie policial, que
si
Éetuaba en la lbrma en qué lo hizo podla causar un deño ineparable.

Pero pese a ello, igual actuó, prosiguié Edél€nle Ésñ su cbnducta, con ¡e esperanaa de qu6 rto herir a
nadie, pero eablendo que muy blen qite podla hacerlo.

I

Ensumagntf,caobrar.¡gculpá.,,EditorialTemis'Bogotá,1956'elentoncesFrofeeordelaUnlversidBd

deNápoles,EnricoAttaville'enlapáglnalls'ertseñahÉque..5Étlenedoloeverrtunlcuandol*intenciónaedirigeindlferentemerrteevarle¡re8ültgdos,demodequeaÉcotnounárgtifigaciónan.
ticlpada

a

sé realicq"'
cualqulera de ellor üuü

Másadelante.eiprestigiosoarÍoritalianÉ,precl$abaelconcepto,expresandgque.'*lUoloindeferrn¡

nadd¡edivldeenUolodlre¡ulfadoínd|felente.o?onpraferancladaregulladdlenegtEÉÉgün.
docaaotlendeindiferentementealunooElcÉroregultadg'FÉreconprrferenÉlagunsctlo*dog'
lo cuar no qui'
pero prarorirla xrl*nrente hrrir;
matar,
para
o
pafñ herir
como cuando uno dkpara

taquolemueÉedrl*ujebpativoquedecemplandldaentre|oerÉeultadosqucrido*.Enagtage.
gundahipótesie,muchoahablandeUoloevenfu*l'.FaraotrQa,IaéYenü,a''d¡ddebereferirrell

daño,yagleólotedebgriahablardedqlq¿v*nt$álcu¡ndoelreaultadoropravécomoporihle,
FerounÉeiP€'aquenoserealicsoléeÉindiftrenteettrgguüado''(ob.cttp'131)
Estetipodedolo.eleuantua|.esconocldo.adernás,enladocirinacemodoloegeírta,ocomodolo
queriuo' $in
pars arriber a un rasurtado
actoÉ necegarros
ror
todos
reariza
indif+Énte, puÉs er sgenté
debe
y arribar a otro qrie -necesa¡ia'ent*
rniciar
puede evadir e*e rerultado
embargo. con Éu acuionar

PrgúelcomGdeposibleodeprobeblerea|i¿ac|én,yquesinembragonoimPidequetigaadelantecon

suspropÓritos{Cft.TAF2ñTurno.Moliga,Mats,Cairsll(r)F.1?E/91,RDFN'10,ÉflFo1?6,p.,|98}'
que
surge diátanafiÉnre

Mr-

R-

la aglom+'
qua ar ree'zar dieparos hacia
debió tener presente

dieperar
su' intenclonee iniciales de
rEgultados qua 6xcederfan
d€s'ñcadenar
podle
ración de personag,

solarrrenteconfinagintimidetotiosodisuaE]vos,yherirornataracualquieraquegahatlaraenallugar.
Eeeresultadodabfaserprevistocomoposibleyprobable,ypssFaelloslguióadelanteconausaccioveriñcad0'
reeultado {inalmante
nÉÉ' provocando el

Como*dflalapreügiotajuriaprudencia,"EátcacclonarquÉlarloctrinehadadoerrtlplflcarcomo6l
del,egof+ta,lndlferente,debee*rcertlgadodalemlamalorrnaqueeldlrecto,comolotl|cee{ad'
T'A'P' 20 Turno' Moliga' Meta'
el modo de cemlalón'"
eil
rlno
pena'
la
én
agtá
1E" La diErenÉ¡a no

citado en RDP Nf l0' e¡to
üairolt (rl' S' 1?SBf '

t
I

I
i
I
ü

i,i
t

f,

No

l?t' p 138'
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ser éstd la oplnión de
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d¡stinsuida magistrada fiscal, que aboga por considerar que

MI

Ra

aatué en al mareÉ de aus raeponsebilidadge funcionales,
cumplió con su deber y no era posible exi*

grrrc otre cenducts, el

ofcio se éñcuentrá obrigado, preoeptivamente obrgado proceder
a
a ra crausura
'

dc las actuacronee, vréndose impedido da efectuar imputación dÉ
tipo alguno.
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$on dos preclslonea llnafes qué sF desesn reelizár,
LE pfl|narl- de clleq, eomprtlendo lo que el di+tamen fiÉct,
sefiálÉ en su degarroflo, deecartando ple_
namcnte las efirmaciones de varios testigos de que el falleeidp

,

lEe p€drÉrÉ$ contra loe

sr GI

no habfe párticipaflo en

funclon*rios policiater.

Ello no es cierto, De la prolhsa docunrentación gráfica procesadt
en autos, surgÉ dn forme incontroveftible que

s- G|r

perticipaba ac'tivamente Én las pedrÉas, eiendo posible
obEerver st, presencia en

variat tomá$ de los vfdeos pgrtands al meno+ üna pledra de gr*n
tarnaüo en uná da eus menos, descartÉndose dr esa forma las alegaclonee de que
era ajeno a lóÉ incidenter.

La s?qunda oJFcltlón tlene que ver cen las afirmaciones
de la existancia da un tiroteo y de un interaambio de dirparor ent¡e loÉ ágrésorÉ$ y los funcionarioe policiales
No se comparla esa afirmaclón, o al mensF no se tiene la
certeea de que lqs hechp+ se hayan desarr$"

llsdo dÉ 6c* man6re. Las pruebes recabedae scbre lá
existencia de s€e mentedo intercembio d+ dispa_
ro¡¡, áurgen dé laa versiones de los poflcfas aÉtilantes, que
hablan de dHtonaciones que pártlán desdÉ

lós Éallejonés de¡ ásÉntaffitenlo Jgualhente fe funcionaria
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psros quÉ mantuvo ton un desconocido, y poco más
Edste quÉ eseverÉ

refiere á un intercembio de dis_.
:
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En efeoto, ei ee asuff + que hubo un intenso lntercambio
de diÉFaros, era de esperar que algunos de los
mdvileg pcllclalÉ6 que eetaben en el lugar hubiesen sufrido
impac,tos de bafa, o que algunos de los fun¡i

eienarios pollciales intarvlnlÉntet resultera herido de
arma dÉ fuego hecho que
felizrngnte no ocurrig,
pero ttlhpgoo los mévlles polielales sufileren daños
dervadoe de irnpectos por disparos de arma de fue-

g0' Lo* daños materiales eufrldos plr el furgón y los demás
móviles fueron por impectos de piedres, que
El, eran arrojados pot los

agtÉ8ores.
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A las pocas horae de fnelieados lüs hechoe, se ordenó a lae autoridades policiafes
ls reali¿Écién dé un
"pÉihado" del lugat fÍtico de loe ácontecimientos csn eÍ eepecffico fin de ubicar proyactiles
-ya casquillos
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paft€ñecien
ó plOmoB- ó rastrÉB de allss y luege de recogidos Coteiar a qué arrnas
pe¡teneciéntÉs s lae armes
Como resultado de la prueba ordenada, solamante ee recogi+ron vainas

pr

aÍ11as por lo que la hlpótesls del interllciÉles, péro no se encontr€ron valñás peftenaclanlet á olráB
se ve atenuáda fuertemente.
cambio rnás o menos intenso de disparor, pierde virtuaiidad o al menos

$olo quedar.fe al testimqrtio de

lo,q

policfas para acreditarlo, pero sin que éllos $o véan complementados

eon ñiñguná Pruéba msterísl.
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En mérito a lo desarrollado, v a lo dispuesto
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