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Durá?ne I 09 de febrero de 2.115.
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1) Qua reeults slÉ las present,e§ átrtllacicnes
preeumarialer gr,te en horae Ce ia macirugad* ciel. dLe otho d+ loe c*rtién¡Les,
fr:ncionarioe de pollcfa carnínerar qLl* se €ncüni-¡aban ptest.aneio serr.¡ici* en

al Farqua de 3-a Hlspanidad Ce esta clrrdaa, p=ocediercn e hacer señas a uno

de 1os vehl.culos qu+ sall¿n cjet perqué, una *an"i'¡nera ftiárcá Hyundai mtdelo
TuÉson matricula QAB t, para que §e cjetuviela, advlrt.ienda due su
qondue'tcr no detenfa ra rna¡cha' {I::o de irrs poiicÍaa 5s ater*ó á1 áuiomóvit y
ai sqnrir quo +I conductor, eI indagado HQ ¡- CII Ér, tenla
aj:-Éntü aleohólic*, le sollcitó ls docum+ntaci#:'t c*rre*epondiante,
er¡traq&Édoie Ia lihreta de c*¡ili',rclr, no asl }a iie propiedad del automütor.
Auto seguidc) se }e eaiicit,* descÉndiera dei r.',i.enc a ioe efact"os d*
raaliza¡IÉ uná espárome+-rf*,, dieiánd<rie ei fuilnionario qua xi el ex¿n'en

rasultaba positir,'*, le retj.rarla ia iicencia, ariEe i+ ar:a1 ÉI reac*iona
negándo"te a raaiiearse Ia esplrop+trle ernpujanCp ai furrcicnarÍo para luago
tomáriü por eI uniforme, eornplÉndoeel* y pegándoie un golpe en eI peeho.,En
ecas cj.eounstancias lnteivieñÉ o+hro funr:irlnaric p*iicial t,ratancio de

i¡rmoviLisar al inÉtágaÉiü, acercánd+se ai J.uEar AtI} Stn C-
Éln¡rcuñrdo de G.I), qiiien üon sntericridad sé en§{5.1traba con ¿1

¡nisüeenelveh1cu1ovu¡hJ-ffiñ,quettÉmento§antet
eireulaba er¡ uE automüvif fieEráÉ cleL de Gñ. RefÍer*rl áHhás persóhas
que Ée ater#ar*n c+n Ia intenclón de que tódos se cafmaran, manifeslando
Ios efeetivor polioiales que, Ciüha§ per,Éüna§ 'l,en.1a:-, inEenciones de aEtadir
fl EuÉ cor¡1prsfi¿¡6¡ p*llelas, por ic que decidieton ücrtar el tránsito e ir a

solicitar má* apcyo al- pÉrsonsl de sequridad d+l lugar, advirtiendo a su
regresa qué G-, C-) y GtI¡), se habian fugado' Con

¡:ost.*rigridacl, GI- §É Frrséntó en la .qeccionel" Folicial y exprqsó qu6
+uando eaLLa del patque 1e detuvo ia catninera, §Be aI solicit,ar]e !s
doer$(entaeián e+r¡espandient*, 1+ exhibió la lieencia Éie conducj.r, {[é
dqscendió del vEhículo cuando re Io piclieron y gue ttataxon Ce llevqrle eI
br*so haeia atrás pata eonduclrl,o a teali¿a¡ee ia e=piromet,rla,
pxoduclándose un forceJEo y Ietiránsose de] tugar, Éln haher agtecido a

nadie.
Exlsten d{vereos testimonio§ en 1o3 preÉÉntes qua dan euánta cie la

violencia.y ágrÉBft'idad con Ia qua ectuaion el- inciagado, cG y
t¡naáCá!ando1asÓrdenesguÉgéie!rr.parrí+naGlE¡Éugándese
Ios misr.se con poaterioridad. Aeimisma del eer+*ifieado ntéciico forenee
abranta ,én áutÉ§, re+ultan }ae }eriones ref,eridat p+r unó d+ loe efectivo+
p+liciaies,

!) Que, la semipiena prueba respectc de 1a ocutr¿ncia Ca 1+*r

hech+e ref+tid-os pracedentemente, suege tie J'o ¡nanifest'edú par e1

denuncX"ant,a, de ias declaraclones clel i.ndagado, cle les-'igos, de cettificado
nÉCico fortn#É, ds ectuacienés poJ.iciaies y demas eieméntos obrantes en
autos.

3) eue et Ministerí+ Prlblicc s+Ilci;ó eI enjuiciamienta del,
irrdagacio por .la conrieión de Én deLlts de desacato espe+iaimsnte agravado
por haber tido cometido cofltxa uü funcionario pali¿íai. .

4l Que stl Ia etapa córfa§p*t:dlent*, la cefensa expr+só que nü
colr,partla sI dictamen f isce1.

§) Que ee dfo cumpJ-lmient* a J.+ previeto por eI art. l.16 del CPP.

6l Que Ia eonducta da tlI|¡ n- GA t, se adecue prima
facia y ain perjuieio de ulterioridades, e Iá previ*ta por los arts. 60,
772, 1?3 No 2é del cP en Ia redaeciÓn dada FÜ:r el art' 6É de la T'ey 18.515 y
1?4 del CP¡ un deli.to ¿{e d+eacaf.o, especial,men+-e aqlrávado.

?) eue atento a que na po3Ée antecedentq+, se dispondtá slt
enjuiciarniento sin prisián, con medidas sustitutiva+.
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1o cliepuest$ pór= l.os arts. 15 cle Ia
6ü y 1?? y 1?3 nc ¡o dei Cocligo Eenai.
se .la lay ).8,Si5 1r tT¡l deL tódigc Penal.

B8 BESUEI.IIE:
1l Decrétaee el pr+casamiento sin prlslÓn de HJI

Dln GfI B-, imputad+ cle. Ia ccBlisiÓn de un deiito de desacato
especiatm6ntÉ ag.ravado¡ impor:iÉrrdO,le como medida sustit'ut'Íva Ia de su

**-=**t* d+mtcilj-.ario, ior iines de eemaila, ,Jesde les f 0 horas hasta Ia hora
I del dla siguiénte, por el plazo de tres mes€É'

2l comunlquese a ie Jef,atura de Fo}.i-cls DÉpaxtamental ü

eus ef,eetcs, oÉíeiándose.
3I Téngar.se pol :,ncorForá{ifls ai surflarirr 1ae ¡:resentes

actuat;iones preÉuma¡ialesr cQIl not,ieia.
4) Solicite:r$e ántÉüedentes iudiciales y Foliciales'
§) fenqrase por ,iesignado defen¡or aL Dr. liugo o' Neal'
5) FóngasH ld cons**ancia cie estilo de estar eI prevenic{c

a Clepo*ición dr 1á §Edt.
?) Efect-iiense Ls* tomunicacianes de eetj'1t¡,
8) Enttégues* eI vehículo incautaeo a sL1 FxüFief,atio,

+omurricándose.
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