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aqrÉgado éñ autoÉ y gue a crj-t,erio de 1a decisora por 1ás
deciaraóiones de IiH¡ en sede policial y en eÉLa sÉde
e1 cauÉañLe de 1aÉ miemás fue e1 juqad.or de Libertad,
j.ndagádo Ef- V- D, pI} En oirá secuencia de
.LoE hechos, dos jugadoreS de ljberlad expresa- que e;
jugador de San Carios Iq- NIII y eI DirecLor Técnico
de eea j.n8Litucj.ón UlE Dt Lrl¡ agredieron con golpes
de puño ai I ugador de Libertad sr , Rú:It pII¡, es de
hacer notar qué I¡ LI diee que nó 1o agredió pero
eÉLuvo al lado de eI ,,dísóut{eñdo,,,

Poi ult.imo vaie deÉlacar que 1os jugadoree de ambos

óuádros ge conocen r.uchos de e11os desde hace eñós y
tratarcn de mlnlmizar los hechós e incluso no presentaron
denuncias por l"as lesiones constaLadas por el medico
foreaBe y bien visibleB en IaÉ ¿udiencj-ae llevadós ácabo

., e{r..8§ 1;a . §edQ,.

2) La prueba de 1os hechos consideradós en el
sr.¡bexamine gurge de 1a6 actuadiones adrnini s:ra t iwas a carq,o
de la Seccional 2da de Maldonadó y declaraciones de 1os
denuncjados en preeancia de BuE leirados ilairócinantes, asi
coÍió de las fil,maciones proporcionadas por pó1ic1a iedniciemo
y por pereor¡áI de Cab:Le de ]a ciudad.

CONS]DERANDO:

1) En esEa elapa de1 procesó se trata de rescllver seqún
jo peticionado par l"a Répresenlación FiÉca1, 5i exlste prueba
suficiBnte que legicj.me e1 enjuiciamie¡ltó impelrado sin
prejuzgar o emiLlr r:na conciugión definiliva (arC. 125 ine.4
.titeraLes a y b y art. L3, dél CPP) , Comó ió que ha extr)r.eEaCo

esLa provéyente en reiteradas resolucianee, 1a baee f ác¡,.ica
necesaria para ta i:nputación penal" esEá const:"tuida por 1a

probabilidad de:. hecho i.ncrimlnado, 10 q,re tónst.it-uye uñ

)
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