
-{ tJ'- J ¡ l-trr¿3 ,*-LL.\r t/l

1'rs?o§

\lontevirleo- ?5 de abril de 201-1

l) L*s PrescñIcs acüa(ionts lticsuntlriales' el1 la§ que s§

investig¡ o l3-s sigrierltE§ Prrsoñas:

1.\ A r¡. K 

-.r-:,:.",il 
l :i ii i' ji'ii#.*I :..' ¿'-.iiii

r'!"ii:1isfl:"r',:l.iri.{;,.Js¡1[lili[r:N*ii'":"I#i,,]
REITER.\CI()N C()N LIN l)tr-rr tr..'
\rana{liR¡\EICO (articiilis )0 }- 0u

i.i ii.*"- , e' 1r'94 en la redlc¡iórr d¡Ja o'tr r0 ru) r/ \'r\ /'

- 

-¡'r-'fI 
"- i"i'r i§i¡f ij ¿'ii"s ii¡irrr:ri'i

su:son rc :l*l:tl.., t'Íit'l", qT,,j,§ J^i!' iji itji:i::l* .":y:'::'1,,llr-sftlPF.¡AclEN'-rLl li,l;',r:ll)lX-'i.l l,lq¿ * !.' r;,r,lcción i.lr¡ r.
¡rtrru¡al in 1 ¿rticllo Jr oLJ r'!!r*r

'''0"'-i, .,- \r.- L-.'1- [ir'";JiiriittHi.t+¡:"ti;
-..,." r- ¿,rtos). -ndosado par 

iilioiiiiiij ir,iñ.F()RiL r TL\[N(lA \('
ri?ipr.i¡,crcrrcslN.Liiltil;);i i;'il*i;,r"iin.'Decrcro"rL.r rr:qrcnlir
F{RA COI'JSUMO (arliculo 6u flun1l

i,'d,rrcior dada ¡or la le) ll'trt6);

+, pr o*f-Irr, *J,iifi i[üir, ¿'Íi,1ffi i:ili*iur,ri). in,i¡gad(\ pnr 
l \Pt;t"'1?.'rnorl: , árriclrLo 60 runrera- , ] d. .

F\ i,-A Mof),\l lrlAD Db I ld4|\r).

iir.-* l'.;''t:;; 'rr 
lr rcdaciión dnd'r ¡r'r l¿ lel l:'0161

5) c-I !'§I-BII;"¡Hii,tÍ;li #-illltt'";;"§iii
-,,n.r inria,¡¡do p.'r l5 DFLIT0 

ihr'r.\ih'i.|il'¿n ",,n'*toi 
t' y ;tñ,¡ulo :ldc1

ilñ- i.r, ir'ro¡.run'rD D[ 1R.4-\:

i;).;*. i;:-i*l;.n lr redoc.-iÓlr 'lait¿ 
porjr lc] lr'J 6r''

2) fiEc$lüÁ;llll|Üb1&

I)e las mcncto¡¡'Jus ilcrlr¿ciLrrres -T::-'::l'l''',1i(;:lt:
¡r'nrariillnettte 

tt¡¡"¿n l-' 
""itnt""iti 'le 

ics *iguitt'r"t hc¡l\is ql¡e I (L)lLrrrut

dcscribeñ:

Con fecha lU de abril Jc 101-l' se rceibe un'irienttncitt

anldma s¡r er s..rvirio r.rc,ónico -q;iiilr: :i::|Í.1-lllU.l':T ;::.fi:
iro.'itin" " 

nuesüo país. Pasin hDse c §a(dr¡ rl.ti."i, '*.i,] 
ci,ir\cn dc colot a/rrl

"nÁ*(ludo 
"fl Cota ' el cuÍrl ingrcFan¿

Á

:ONSTDEP'd.N*g



nráficula SAR 50?1, la cuá1 seria posl§riomlente r¿Liir idrr hflsta MantEyid§,1 pafl} sr.¡

comertializaciófl.-

Parrieldo de ia basÉ dc ssa dsnuEciB anóBiüa se r€aliza
por parte dcl persoflal polilial actrLarte. búsquedas erl el Sistema de Gestién dt
Segrtidad Prlblica surgiendo que dichrr vchicuio registrubü vados movimientos
mi$atodos siÉndo el ültilno Él d{§ l(t de akil dcl coriente año, déteñ1ifiÁndoss que loe
ocupflntes d!)l mismo tueron Eü G-l1[a e IIIKI]MI Con Estfl
información se efectúan rñónitoreos sobre las rnovinliento migrato?ios del vehicuk). se

roliclta a cste juzgado l¿ autoriz.¿ción de una cntrega ,-igilada sobte el mismo. siendo la
misma autorizsda en debida t'orma pot la §erje.-

Con postcrioridad de establece que la persona que

utilizaba dicho vehiculo es MII MtlL- A-i, alias "El Cota". el cuál se

domicilia en Ia ciudad dc Paysanchl. cn le viviend¿ Cr)vitnovi cass N" 15.-

P.l dia 11 dc eb¡il, el vehiÉulo mencionado, registra salida

del puís, por Paysardrl o Ia tro¡a 20:49, el cual c¡s conducido por el irnputado MI
M-1,- A!, quiefl llevaba como acompa.ñüite a KILI, rcgistrando
entrada el dlt 23 de abril a l¿ horá 12:25. por ol mismo lugar. Personal.le la DGRTID.
est{tilece qss ei.;chÍculo sE encontraba sn el domicilio de LI, iugar donde se

estalilece vigilurcio sob¡e el misnro, Ufla vez qus el auto salt dcl lugar a ls hara 21:15.

se ¡oaliza un seguimieito por parts dc pErsoml polioiai quE se encoflnaba en

Pa¡sandú, el cual se dirige a ia Terminal de Ómnibus local,-

Siendo aproximodamente ias 21:25 horas, aniba a rlicha
Termioal €1 automóvii Pe{geot 301, de color gtis tnatdcula SEQ 4530, el cual e¡a

osupado por cratro personas. a sabc¡: D- IJISIRL C- DrC RI]
A K-EF y LtI¡ G-Ir-EIl quicncs se €nsuFntra¡1

co¡r,Él Ciüóén que estaha cstacior¡ád§ 6ü ln calle ZoIIilla de §at MartÍn cs§i .Artigas,
Todos desc.ienilen del Peugsot y dialogau bxeve¡rentc con MI MIII AIi"
subietdo L(- C-I-IEI al vel¡lcrtlo de LD AI, el cul se

rctira del lugar, mientms log otlgs ües se retira¡ el suto Peugeot. quedando LÉ
AJen el lugar .-

Próxilüo a 1¡s 23i40 horas se ohsewo qi¡e smbs§ veh{cdos
cir it*u por ]a Ruta N- 3 hacia en Sü, ühsrnado ullo rdele e y ot¡o otrás pot u1 brcve
pcdodo. Iimlmeflte sofl dstcnidos por personal de Ia DGRTID cn la Ruta No:1. a la
altura dcl kilórnetro 185. De lfl inspección del vchiculs Cih'0e11 AX mfltrisul$ SAR
5021. se hgra incalrta¡ etr el valijcro <1e1 mismo dcntro ds una maleta estampeda de
golo¡ negta con l'ivos rosado$ la snntidad de 2t) lad¡illos, asi colro Lrna mochila gris con
okosl2 laddllos, todos ellos de sustansia hlanca, a la,;ual se le realizó Posteriormenie la
pruÉt & de csftpo y rcaccioló p'sitiva a la pasta base de cocaina, sie}}do el peso tot¿l de

la sustancia de 30,669 kilos dE p&§ta base ds cocains,-
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áJ'i ;]oll=,il]', i sI:ol-L" , ci Dlilr un cciulLu mü§a /\lc^i'i tolor rÉ-rro 1

gris.-

Asimismo sc ail¡rnti la 1iricnqla de MI ]t{l lI
Ai sito en Corimovi x' ls' ciuia¿ J" P''1''t'ndu iacautitldose por fiartd del

nerson¿l nolicial rt'r celrlo¡ m*.n l'¿oraroü l§' 09E4q6474 I cn el patio contigut'--a-iu

fl;ü':lJüi";;I; i;;"* ;;" holsa tle nllon contcdendo un jadrillo con sutancta

;iffi, iliil; ;;iri¿o l,,itiii'n ot t"uttivo 'te 
la prsta base de eocáina con un peso

de I1050 k*.-
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"Iamüién sr: efccruó allfur¡¡rni§nto eo el domlcilio de I-
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Fl qrédito Étobat§rio d§ +utos' (ltu c;rúbrma la semi'plena
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liJ:ifi o"u"1iJ,ñ*í,,'r:-"áL^ilrÓetreir"hiculoPcitgeor'recibiendo
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i';-;'t;;;d;-;;;;riomÁre a Lj cl-Lr-r- -Durautc el ncomdo
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cuar¡Ó' luego
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hermanps D-SI to flterafl ju[to al cargamento ü! §ig]lifi{a quc no tenganparticipacién.enci hecho, porque las.ir;*;;;i;;-;;,]'.#.:,s;';l i*¡,",i' 
"on 

¡udrsga, y demás elementos protratotios los r¡qnnunan.-

b) En relaciéI a AL I{- Etrl si bier niege rodo vírlculo coü las
activid¿rdÉ-c de riarcohá-Bco que se inlestigan. n.., pu.a. 

"*pti.* 
i."rnruür"ir""i" 

"o 
,ot"

ros mefl,§aJes enrre-ér y cr imputado Mr Mr-u--A- . y los restimonios delos oÉ(1ás lfldagados son coherentes en el scmido de cuál fue su panicipnción en el
hecho.-Si hien el m{smo tata de exculparse ¿l"s*an ,t,.r. frr;r;; ;;;-.1;;;"daa. 

"tvehlcrlo. lo cicrto es quc remrina.iulto a los demás .invóluuado en'"l't ar'"-p'oie ¿" t"
sustancia ilicita.-

e) Resfiecro e.L- o-L-Etr, el ¡tli§mo admitió que
trsn¡ponaha el cargamcnto de drogo 1. sutge ,;laratr]cnte de las dcmás Drotranzf,s
IeurlldAs ql¡e esa filc s¡,I]inic8 psfticipEción cn el heclro _

d) En cuanto a MIM-[-.{- confesLi ampliamente el ilicito y
su velgión fue coificidente co¡{ los dsmás coimputados,-Fue quien lievo el CikóeD v
adÉ¡nás rscihió como pago un l¿drillo de droga que fue incautada en éi f,átió de s;
vecina. la cual ednitió que se descartó anré Ia presencia policial.-

Asimismo. efectuada la indagatoria judicial la Sra.
Repllsentanüe del Minietffio Público, oomo ritular de ls acción penal, soiicitó en la visra
gu: l.e fuera coflforida al efecto §1 proÉesámierto co prisiiin de todos los inrjagados
bsjo las imputasiones j[iciales ya referidss ar e] numeral 1) ¡lE .sta resolución. y;urge
tsmbién screditddo idolio8 que del petito¡io fiseal que viene de mencionarse se conlirió
trsÉl8do a l¿ l)Éfenss dc los impmados, quiencs 1o evacuaron seguidamente. volvieodo
las ectuaciones a este Despacho para adoptor ¡esolución.-

Atsnto a lo qüÉ emerge de las ach¡aciones cumplidas qrre
vlcncn clc resrffitse, existe[ por lo tflnto ajuisio del titular dc lfl sedc los clememos de
cotvicción suiioientrs indispensables para jrizgar la ocuncncia de hechos ,trima facie".
y slfi perjuicio dc les rrltcrioridades del proceso pelal qrie sc valorarán en ia seflteflciá
deflnitil'a, quc cncuadran en las figuras delictivns ut-§upÉ ¡efedd¿r"s. en los que los
ifldrgadñs tuliefon pffticipación en calidad de alltores responsablcs.-

Teniendo en cBent¿r la ñatür¿leza del rcprochc penal qtre

aquí ss sfectúa, flsf como las citcun$arciss que fódedrón los hechos ocuüidos, qucdan
por 1o ttnto *ceptuados todos los imputados de la aplicacién de las prerisiones de ia

L
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TRAN§PORTE (erticulo 60 nuheml I. y artículo . del Decreto. Ley 14294 en Ia
rcdacción dado por la te¡, 17.016).-

-^_._-,1[j,_ ,rl:pónr:e sus_ rcspectivas reolusio¡cs cor caráster de preyenrivq
comunl§ündosc m€diante ofiqio a la Jefatura de polich de Nlo¡rcvideo ¡ ios efec¡os
coffosfondiefltes, solicitáfldose a ésrd rEmita oportursfirerl!É flota d* u"r." ¿u a*iii"._"

Itl) EstárlpóEc la constancia de_haltafie todos los prevenidos a disposición cle
ostá Éedc judicial, y csratúlcEe Ia sausa de acuedo a las impirtrcion"s oq.,.,i .Á"ruodor..

TV). Téngese por ilcorporadas al sunra¡io 1a to¡alida<l de lEs actu&§ioneB
¡msumüralcs qu€ anteceden. dándose noticia de las mismas ar Mjñisterio l\ibiico, ,* a
la DefEnsa.-

V) RÉqBiéra-§e ias planillas de a¡rtecedentcs judiciales clel I.T.F. de todolt los
encqusedos, y sn caso de conesponder. los info¡rncs rle carrsas comflementarios
8nexo8,'

VI) ComunÍquese al lnstiluto T¿cnlco Forellsc a lo$ efsctos de lá calificación de
estos pronhlarios, cót[€tiéndose a ja Ojleina en la forma habimal_-

- ., YX) Téngase por desi¡pados l)efenso¡es rle los encaus¿dos a la de cficio, Dm.
Ltu Marina Dunetit (por LII AtIl. l¡ a las de pafticula.t corlfianz¡r D¡a. Natividad
DlaT iFor Kl-) y Irü. Teresita hauido lpor Lf, DS- y D, ff)
cotltomie a tas acepkciones de los ca¡gos respcctivos va efec¡t¿dos infolios._

, ylII) Sí..14 Defensa ptopusiers efl p1ázo telrigos rle conclucta prerlelictual rle los
imlrutsdos, recíbasele dcclatación a los rlismos, com(ldáldose el s;ñahmiento de la
audiencifl ¡sspÉctiva a la Oficifla.-

IX) §e proceda a la inca[tación y trñbo de embargo de todos los hienes
. incautados §,sí coflto la traba de embmgo getórico de todos losjrputadoi. So *unte,gola iflcdlttr¡sión de los rcstantes efectos menüióIlados cn lm'respcctivas actas de

itlcdütációx_(cclulaB§, tBbict, aflflss. pro¡ecrile*" valija, flrochiia, etc, eic). iamhien se
pmc€da al dcpósito - §in más tráñife - eE institüoióu bslicüia, a la or{lÉn de esta sede y
bsio ol rubro de autr)s de toclo el diusru iflcáurarro. Comérc$e a dichos efectos lai
diligcncias respectivut Ér Io pErtlnente..

X) §e solioite fiediantc oflcio a las insti ciones ñnaucie¡as del pafs. a través ile
1a lllAF del Banco Cefltral de llruguay, que informen sobre todas ias cueulas v val¿r¡es

C
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