
'/ iocha, I de noviembre de 2016.

VISTOS YRESULTAIiDO¡

De obrados, actuaciones policiales Oticio 9l7tl6 Zona I

Area Adminisrativa v documenración ad.iunta, catpeta policia

científica, exá renesjore ses ¿e U Af I- AI,
$ ]Grl cra- vNrIBrrr
declaraciórr de denun-c iante . funEionario municipales; il if
D declaraeión de tesdeos: ;f RI RI, \,f,
Rfil,EfsfilFIDf oflnly
especialmente, la declaración del iudagado' legalmente asistido

de su clefensa, N,nf Nf Bf II' con la

inten'ención de la Sra, Representante de Ia Fiscalía General de la

Naciórr. Dra. Patricie Baricevich ;.- por ia Defensa de Oficio, Dr.

Gonzalo López , §urgen elementos de convicción sulicientes

sobre la oeurrencia de siguientes hechos¡

l-Que en horas de ta ta¡de del 6 de noviembre del corriente, los

funcionarios rnunicipales, F¿ Ú If A-,
\\,- Gf CfCI, cn compañía de.Ú.lf
RIIIrf, RTPI' BT f, dlPli, CN

crrmplirniento de su función de control ,v preverrción del tránsito se

encontraban apostados err Parque Zelmar Michelini controlando ia

velocidad de los vehiculos,

?- Que en dicha oportunidad el funcionario If que se

encontraba a cargo del procedimiento. procede a realizar Ia señal de

detención a la moto condnr:ida por el indagado, irÚBI, que

circulaba sin foco ni espejos. en dirección hacia los inspectores de
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tránsiro. Que ante Ia señal de detención el indagado prosiguió la
marcha impactando contra el funcionario if que co¡no

eonsecuencia. cae al piso. eue el indagado continuó la marcha

embistiendo tarnbién al funcionario C-, clue se encontraba

uhicrdo deuás cie If.

3- Que como consecuencia^ JrtJ, sufrió lesiones

constatadas por el médico tbrense: 'erosión en antebrazo derecht¡

con pérdída de sustancia . Erosíones de pahrut de ¡nano derech¿t

L'on pérdída de sustancia a ese nit,el, esguince de cuello de pie

¿lerecho, ero.siones de dor.so de pie derecho. tiempo curación 20

días tiempo inhabilitación 15 días. peligro de vida no. infornte

definitivo no. antigüedad rccíente". Que asinrisnro Cf sutiió

Iesiones por las que fue trrrsladado a ll{ontevideo para su atención

médica.

4- Que el funcionario, FfIf narró los hechos y tbrmuló

instancia penal por las lesiones recibidas. Que no se pudo recibir en

la instancia Ia declaració¡r de CI.

5- Que los funcionarios municipales que integraban la cuadrilla

brindaron testimonio en tbrnta concordante. Asi, .ÚkI
Rf Pf y Rf ÜdtFI, corroboraron que el

encargado del grupo 6¡¿ -Egl que se encontraba en printera

línea cuando hace seña a la moto paxa que se detenga. Que la rnoto

conducida por el indagado, Bf prosiguió la ¡narcha

impactendo contra el mismo que cayó al piso. que la nloto siguió su
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curso irllpactando Iuego contra CJhasta trnalrrlerlte caer' QLle

eJ motonc'tisra tenia tienrpo <le fienar o tom otro calnino'

Ioclos. concuerdan en que §§ eDcontraban corLectalnente

uniformados. con c'halecos y la camioneta de tránsito se encontraba

estacionada en el lugar.

lo

tto,

hizo

sólo

6- Qric sobre si la moto se detuvo, el testigo RlExpresa: "

IlJle ltace la ,seña de alto -r- luego lo choc'a y después dgarra

a mi orro compar'iero C- La moto n ncd se detuvo..";P(-
relata: " l- le hace la seña de que pare ), no

atropellándolo "t concordante el testimouio de §E '

siguió" .

7- Que por su parte. el testigo, nfql que caminaba por el

lugar corrobora: " . .el inspector hace señas de que pare ¡' ahí lo

enbi:;tió.. "

8- Que el indagado, N{f E- legalmente asisrido de su

defensor se ubica en el lugar de los hechos y admite que chocó con

los inspectores. Que en ejercicio de su derecho de defensa, aporta

su versión. qrre hre sin querer. que no pudo eludir la presencia del

funcionario de tránsito que se le atraviesa pot delante, no pudiendo

evitar el impacto. Adrtrite que quería seguir la maxcha por calecer

de libreta.

Presenta lesiones constatadas por el médico forense; ,,ero¡iones

su¡terficiale.s cle dorso de manos t, articulación de rodillq izquierda

evi¿lencia de sangrado reciente pero no act ivo al momento de la



t

pericia .traumeiismo de mientbro inJéríor izquíerdo 1t clorso
izquierdo con erosion a ese niver. Tiempct ctu,uciótt r s trías.
inhabili.taciótt J dias. pelryro cle.t,ic{a no. infornrc delinitivtt.,
9- Que del control e iuspeceión de la moto conducida por el
indagado' NrBr surge que la misnla se encontraba sin
foco delantero, ni trasero. no cuenta con señaleros. no tisns espejos

ni tablero. Si bien tiene t¡enos. el estado general de la moto es

tnalo.

l0-La semiplena prueba de los hechos Io constituye: actuaciones

policiales Oficio 9l7l16 Zona I Area Administrativa 1,

docr¡mentación adjunta" carpeta policja cientifica. exámenes

ferenses de !! úL-A-, \!-q-
q- qI! t' ú B, L- decla¡ación de

dennrciante : H-I-Ddeclaracióu de resl-úos: e7
RrR-\',r, RfP-, üS-il
Pf, DfAfN¿f"r especialmente Ia declaracién del

indagado, legaimente asistidos de su def-ensa,, lVtlü
B-II y demás ernergencias útiles de la causa.

lI- Err autos se curnplió con el art. l13 r 13(¡ del C.P.P.

12- Er,aclrada la r,ista, Ia Fiscalía solicita el procesamiento si¡l

prisión de Mr g- Ir como pfesunro autor'

penalmente responsable de un delito de desacato en concurrenci*

format un detito de tesiones personales , al adecuarse su conducta

o las disposiciones de los arts. 57, 60, 173 nur:: .3 y 316 CP, ba.io la

de pie

liempo
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imposiciórr de medidas sustitutivas v solicita se reciba la

declaración de Carreño a frn de continuar la instrucción.

l3- Oída la Detbnsa de nada manitiesta.

I4- Los autos fueron puestos al despacho. -

CONSIDERANDO:

l- Que contblnre a Io historiado en los resuhando que anteceden y

la prueba diligenciada la conducta del indagado. MfI-
tI se adecua ¡».inta.facie sin perjuicio de la caliticacióu que

de la misma se hará en la sentencia definitiva, en la figura delicriva

prevista en el art. 171.2 del Código Penal, un deliro de atentado

en concurso formal con ur delito de lesiones personales (art. 316

CP). err calidad de autor.

2- Que se modificará Ia iurputación inicial recaída y conforme el

principio ittt'ct novit curía se califican los hechos en fbrrlra

diferente a la calificaciótr que de los mismos realiza la Fiscalia, por

considerar la decisora que la conducta segr.rida por el indagado

encuadra prina.facie en la iigura penal de atentado (a¡1. 171.2

CP).

3- Del delito de atentatlo: Que en et'ecto, en el delito de aientado

e1 verbo nnclear dcl tipo penal es el uso de los medios típicos,

r,iolencias o arnenazas. a los tines previstos en el art' 171 CP, en el

caso estorbando e irnpidiendo la labor de Ios funciolrarios.
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4- Surge semiplena prueba que el indagado BJante ia señal de

detención sigue su ma¡cha impactando su moto contra el

f'uncionario municipal L.J eierce así violencia, ponierrdo en

riesgo la vida del flncionario municipal, impidiendo a éste cumplir

su t'unci(»r-.

Como consecuencia Tfcae al piso suftiendo lesiones. Luego

el indagado continúá la marcha causando lesiones al f'uncionario

CI

5- Del delito de lesiones. El bien juridico protegido es la integridad

fisica. El elemento estructural del tipo penal está dado por el hecho

de actuar una causa que produeca un trastolno trsiológico del que

deri'r,a una enfennedad del cuerpo r¡ de 1a rtrente. esto es " la caustt

actuula por el agente debe producit en alguna person.a und l'est:ón

personal por cu-va vbtud es neces(lrío que entre el hecho del agente

)t la lesi¡in s u-frida por el paciente se inserte el nexo ¿le causalidad"

(BAYARDO - Derecho Penal Uruguayo tomo III pag' 173)'- Y la

Iesión es personal u ordinaria cuando no se dall las circunstancias

pre,"'istas en el art. 317 y 318 CP. como en el caso re§pecto del

1'uncionario I]J

6- Que en la especie' prima.facie, los

Esto es un solo hecho que constituye

ley'es penales (art. 57 CP)-.

delitos en concurso tbrrnal .

Ia violación de dos o mas

)
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7- Sin perjuicio de la ¡rrovisoriedad del enjuciamieuto (art. 132

CP).

8 - El procesamiento se dispone sin prisión, atento a la solicitud

Fiscal y a qrre el indagado no registra antecedenles,

Por los firndamentos que se exponefl en este pronunciamiento, y

cortforme a lo dispuesto en los arts. l¡3. i25. 126, 172,217 d¿l

CPP, art, 1. 57" 60.171, 172,316 del Código Penal, RESUELYOT

L- Repócase el nandafo que untecede , parcialnrcnte, sólo en

cuonlo se imputa laJiguro de desacafo ¡t en su lugor se dispone:

Decrétuse el PROCESAMIENTO SIN pRISIÓt'¡ de MJ
JIZ imputado primafacie de la comisión de un

d¿lito .ATENTADO EN CONCARSO FORMAL CON UN

DELITO DE LESIONES PERSONALES en calidad de auton

Imponiéndosele coma medias sustitufivas: o . prohibición de

conlucir vehículos por el térmltn de 6 mese* b. presenlución

periórlica n Ia aato¡idad polictal de su domicilio dos veces por

semona duronle 60 días. Extiéntlase caución juraloria.

2- Comuníquese a Jefalura de Policía de Rocha, con las

constoncias de estilo.

3 -Agréguense los anlecedentes judiciales y policiales,

4 -Téngase por Defensor que los patrocine a la Defensa de

O!ício, Dt. Gonzalo López, en la presenle csasü.

5- Con noticia de la Defensa y Ministerio Púhlico, téngase por

incorporados al sumario /¿s prescntes qctuaciones

¡tresumariales.

6- Pracfíquese informe.forense ilefiniti»o del lesionado 

-



0

7- Rec{base Ia declaractán de Q} cusndo esluviere en

esttido de comparcce4 citándose a sus efectos.

8 - Notifiquese el aulo de prucesamiento dcnt¡o de las 48 horw

co nforme acordada 7 240.

Dra. Yerónica Pena.

Juoza Letrado.

l
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