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Montevideo, 28 de ahril de2017

VI§fOS Y.RESULIAN.DIj

1)

De las presenies actuaciones presumariales tramitadas en esta Sede

seguidas a

ios

pll,

Lr c- H-I
y t'E¡ liE| I.i-

lndagauos

lvl- MI cll

ttr

surgen elementos de

convicción suficientes respecto de la existencia de ios s¡guientes hechos ccn
apariencia delictiva.

2) EL 26 de abril próximo a la hora 21.45. los indagados !-P!II,
c- Ht-tl M(É r\¡Icr.ii-G
fvlf N,¡lI¡t , futbolistas del Club Atléticc Peñerol se encontraba':
disputando un part¡do en e! Estadio Campeón dal Sigio contra Sociedade
Esportiva Palmeiras Ce Brasii. por la C:opa Llbertadores.

Ei par"iiño entre embos cuadros venia desaroliándose

cGn

enfrentamiento entre los mismos, donde segtin declararon ios jugadores o^
Peñarol, durante todo el partido recibieron insultos por parte de los jugadores
del Palmeira

Una vez finalizadc el partido se suscitó una discusión enire al5t¡n,'
de los jugadcres de los cuadros referidos, lo que ocasionó que Se §4!'ré:?i+

una pelea entre ellos. Derivanrio también en las gradás dei estadio. donde

los ninchas comenzarcn

a

réalizil destrozos en las instalaciones Y

agresiones funcionarios policiales, como surge
tramitadas en estos r.:lismos autos en el dia de ayer

En efecto, culminado el encuentro

de estas actuacieir."

FaD

to4tD, jugador

der

se
Palmeiras, levantó las manos y el jugador de Peñarol,. N¡¡ !!I
dirigió hacia él i.,¡mándolo por la espalcia, diciéndole "por favor pedimos

disculpas qu-e sabes que estuviste mal, ya lo hiciste en tu cancha v ahora
haces acá". Ertonceri

Mf

ie pegó un cabezazo tracia atrás . l!!Ü cc:ff,e;,¡-

a aorrer , pero es perseguido po:"

l-{-

trr?por unos 50 metros.

.

(y
[r'ú

aicenzó a

ivll

y comenzaron a agredirse , recibiencio

I[}

golpe de puño, lo que inciuso surge registradc en ras fírmaciones
aí,ürta.r

.

en el regisiro fotografico. Manifestó er indagado que trató de arcanzar

a,

jugador de Paimeiras para decirle que se vaya vesh.rario.
ar
porque todos rcs
problemas se habÍan generado por culpa de él

Lr- Cr¡ Hse acercó al golero dei Palmeiras , Fpla , gotpeár:Cuir. también se acercaron los jugacjores de peñarol, entre ellos lc
quien
A su vez, también en la cancha, el tndagado

trató se sujetar a su ccmpañero.

SegÚn exnresó

H-I,

el arquero Ce Palmeiras en

reiterade

oportunidaces , cuancjo ios jugadores de Peñarol se acercaban a ta ,.tar.
los insultaba diciéndole "cagone$" Cuando terminó el partido,

al golero "como que iba a

ser

noche, tratar de egred¡r a

NtD...

referencia

a

Híl

u,o

lo que nos había dicho toda la

veo que le intenta pegar

y

fo trate de

defender,...lo agredl ccn una piña".
3) Conferirra vista cie las actuaciones ai Ministerio Público, esta eui :.,

el

procesamiento sin prisión para

tlll

T\1- N-¡, t'vl-

I,¿,

i/ L(-

como auicres de un delito de Riña en ocasión de

una

competencia depcrtiva, imponiéndoles la prohibición cie concurrir a cr¡elou

<-

espectáculo deportivo vinculado con este deporle dur'ante dcs r¡eses

4) Por su parte la Defensa solicitó que no se haga luger a

la

requisitoria fiscal por cuanto no *ee ha podido recibir la deciaración de los
jugadores del Palmeiras. Y que en todo caso, los jugadores de Peñare!
actuaron bato tegflirna derensa

geN*§IDEEAIIBO-

1)De ia prueba reun;da y de !a declaración de los propios indagados
surge que sus ccnduc'ias encuadran dentro de la figura solicitada pnr '
fiscaiÍa. Por lo oue se amparará la requisitoria fiscal en dlchos térnninoe,
En efectc, cie las filmaciones aportadas, las cuales fueron exhibidas en

la Sede, surge que le conducta encuadra dentro de la figura prevista en ei añ

0

323 bis del C. Penal.

Dicho artículo esteblece que "El que , con rnotivo o en ocasión de una
competencia deportiva il otro Éspectáculo ptiblico que tuviera por r:bieii
reoreacién o esparcimiento , al ingreser , durante el desarrollo del m¡sm!
retirárse participare de cualquier modo en una riña, será cestigado con pé,
de tres a veinticuatro rneses de prisión""

Culminado el ÉartiCc, se desplegó una riña entre ambos cua<Jros do

futbol, donde los coriñentes pelearon entre sí, enfrentándcse

arr,-

equipos, generándose una trifulca en el esiadio , lo que quedó drrcumenr..*.
y además admitido por los propios participes
En opinián de ia Sede, el argumento de la Defensa, en cuanto a que
no se puede amperar la requisitoria fiscai. por no ester la otra parte, e,s rr"los jugadores de Palmerra, no puede tener andamiento.

De la prueha reunidá hasta ahora, surge la clara participasión de lo"
indagados en el deiito imputaCo, Lo mismo que no puede ampararse !a
legitima cieíensa, pues como se ve, es el jugador de Peñarol, ei que se d¡r: hacia

M!,

acercándoee de atrás y tomando oor !a espalda, lo que u.:a:

la reacción de este. Y que cuiminera con el enfrentamientc entre amhc:
cuadros.

Sin perjuicio de ello, todos los jugadores de Peñarol, fueron conies:¿i

en af¡rmar ias provocaciones previas efectuadas por ei cuadro contra¡

,,r

que obviamente se valcrará en la etapa procesal oportune.

2) El

ar1Ículo mencionado establece que

el Juez impondrá

como

medide cautelar la prohibición de concurrir a eventos deportivos de cualquirr

t¡po,

agregando adernás

a

criterio del Juez, sin perjuicio de les

.;.-,

correspondientes pare el delito imputacio.
Por lo tantc, teniÉndo en cuenta también el derecho al trabajo de los
enceusados

y

ia saivedad de la norma Én cuánto e que oto!'ge al 'nagistrado

un rnargen de disci'enionalidad, la medida cautelar sclicitacia por' ii
Fiscal, será amperede oero con la salvedad que §e permitirá 4.

:j

t4/
encausados concurrir a! evento depon¡vo cuarrdo
estos sean pafiícipantes
como jugadores del C, A. peñarol o de la selección
Uruguaya, Lo que deberá
comunicarse a los eiectos de su contralor por parle
de las autoridades
competentes.

Por lüs fundamentos expuestos y conforrne a lo dispuesto en los arts.
1, 1E,6C,323 bis detC.F

EE§IELV-o-

1) Decrétase el

procesamiento

sin prisión de LtI

FID, ireM.DMac-yruONO

C-

NIt

como áuto!'es de un delito de Riña en ocasión deportiva
imponiendo como medlda sustitutiva la prohibición de concurrir e
espectáculos ptlblicos deportivos por 2 meses, oon la sola salvedad en la
que los encausados sean participantes como jugadores del C.

A

Peñarol o

de le Selección Uruguaya, comunicándose.

2) Déjese constencia de hallarse los encausarJos a dispooición Ce esta
Sede.

y

de

los

5) Con noticia de la Defensa y del trilinisterto Público. ténganse

por

3)

Solicítese

lcs

antecedentes policiales

judiciales

enceusádos. oficiáncioae a sus efectos.4) Téngase por letrado patrocinante a

ia

Defensa oropuesta,

incorpcradae a¡ sumerio las pr"ese!'ttes actuac!ones presumariale§

6) Notifiquese y en su caso ;elacionese.
7) Fórmese el presumario solicitadc por la fiscalía a fin de continua!'ia

indagatoria cportunamente iniciada , oaratulese y ofíciese a ReC Pagos
pare que i¡lcrr¡e de itci;erdo a lc peticioñado por la Dlrecciót General de

i:'

lnformación e

lnteiigencia.

8) Disponese

la

détencion y conduccion del ciudedano
caso que ingrese al pais. c,ficiando.

g
F¡! fv[

en

