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Dc las prcsentes actüaci()nes preriumari¿rlc<. sur.gc qüe:

Mi NJ!,Fe,MaIl,,
R-&D,
LIAI

En el nrus de rna.yo de 201 4. ta Sra^
R-r, se üontáctó. a üaves
de una arniga. rion el indagado
itbogado, a fin dc poder rccuperar lasuma de tl$S 50.000, que so encon$aba
er poderde su$ suegro§. Sres.
y
amc lB
reeientrr muefis de §u cón)&ge.
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fi en$rvisiarse con los suegros de ésta. y el 9 de
rnayo de 2014. estos le erttregan la st¡n1a de USS -{Ü.0t0. acreditado cn cl
rsüibo dE fs. ?4, firm¡¡clo por

co«:urre cofl

HD.
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se gucd€ corl cl dinenr' va qrtcella no
acccde I que
Sru.
tcnetlo ¿ buen
estsha en6ndicioncs tlc abrlr uña cqenta bancariu para
de reitttegrárselu cuanckr elia se lcr
ia-gr*Uo, cornpromdtiéndo§e
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Ri.

rcquiricra.
a reqtteritlc a
nccesiuuJa dc rlinero', comienza
Ttanscurrcn los meses .'r.que 10 hrciera pixciullnente' pttt lo
la enrcga <tel mistrfiacttOi-'U" a
tal como
Ie cntrega la iurna.dc Lr$s I s'000'
2014.
tlo'¡'Jr-cn-su il1n11¡il p.olicial cle fr'
ü;;-1,;a," to
que
le
t'rSS l5'0f)0 de los Lr$S 50 ft)O
declirra que va le fueron cntleg-ffit
cntreg;ru tiernPo irtris ¡
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Ü'
d
*amllS
FI'

lf'

FlI

no le contcsta
pem
inteflta obterier Ia totalid¡d del dinero'
t,uego
denr¡ncia ¡ntc lrr Scccional l3n'
sl krlefono. por lo quc nptu rn' reali¿ar
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dc la presentrrcion de su denuncia, RtI
habia sirlo indagttla en un proseso por estupetrcientes por tlichos
fhnciotmrios. con los que en tabló un relácionamientcr palticular. calilicado
por los indugaclos como "infonnante".
F.s del caso destacar, que dias anteii

RIE) Ralll¡

la crm¡unica
Recibidn la clenuncia, el §uh Conrisa¡ió
telelilnicamente al .fuez de turno (Penal [7o). resolviendü el ma¡ristrado que
(.fs.72J"continúen las avotiguacittnes y tolt er a eneeat't .

FIt

entl¡nces. es citado a la §eccional 13 en ca'lídatl tle demrnciacl«r.
v
concuffiisndo y siunrlo fltendido por lns indagadrx

I rrt f,rrri¡u¡¡ias indr¿ud:; rr¡ rk::fiiÚn l ifr¡ rt@
al laez que hobla ardenddo qar Íe l¿ efitefitta-. ccr¡rienziln

F-l

Jvllll.

RJF

entregue el dinero a

a pro{;:ular quc

R].

(..+nsia en las di súnt¿s áct § que se hicier.on cn la cÓrnputadofa perll§flal,dt)
la ¿uscncia dc numero de detruncir qtre se $ustitilla por XXX' la
quir¡n
ou**ñiu,l* tirma del $uh Comisario de guardia
rlcclara srt desconocimiento totál de los hccl'tos. pese a ser el sttpctior

Rúitl.

MI- FlI'

ierarquico de los indagados.

FII suf¡e amfrna¿üfi de distinto tipo, tales corno
i ¡r^a ya mismo te cae un allanamicnto on
aco$o hoy

Hn una primerr cit¿ción.
,reslá.c de viva no recono"*

tu tisa y aficin&",I,: uasladata

oÚii oticilla en Ferrltallefie
buxar la .ftcha ilel inilagafu" y oEas de §imilar tÉ¡ror'

¿¡

F*

a trave$ de este procedimiento' era que
I-a rnay,rrr cotccisn que §ufJíir
con§iente
no ** anr*.*r* aia ju,sticia cornpctente, yd que §rapdrfectarnenle
parte dtl
(rusxffliá
dc
rtcibicl'o en
q-r.
l"ai* t-intcgrar el dineio que habiapenal'
É1 ob,ictivo fin¿l era <¡uc ul.
^.I r.ii t*nto. eia pa$uti de Éproche
Í0'{li}0
a;ffiáJ-ñ;biuru u, oo*u*.,lto por el iual reconotia ndr¡udar U$s
,*at*.nte deüÍa v que seg*nxurge de ¡lirto§' la
pctr
v
áifeiencin de tl$s i5'000. §eríá lo que obrcnddan
a fs' 35'
su i¡rterve¡rcion. Hl documento surge frrttluclo pot

ñ¡,

;i;:n$ilt0uiqr*

liff-
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l,uegr: dc la firrna del cocumeflto, lo welven n citar
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la secci+n¿l qrbteuientlo

hba

mediánte pre$iofie$ y procedimientos totalmente indebidos, que
entregiara en tres oportuÉidades dinero a cuenta ($20,1X)0 ti dta 1.7.20151
tJ$S S"t)lx) cl dia 3.7.2015 y U$S 5.000 el 8.7.201-l).

Todos cstos prci:etlimientos. tueron realizadrrs por cuenta dc ¿rmbos funciot¡u
rios, excediendo.§e en su funcion y pór fuer.r dc todo pnrurculo dc actuac.iony
en varias oponunidades estuvoRli tambie* presente.

Finalr:rcntr:,

Fln.

acorralado y asustado p$r lil sit¡¡aoíón y sin posibilidad

e.,r,".gui, ¡ú¿¡ ali.iiErii.
del Ministerio del Intedor.
.i,.,

I)icha repartición, previo conocimientc, dc' los hechos y autorieacion por
par'te de e$ta proveyerite. rnontáron un procedimieuto por el cual
ingresa a Ia seccional l3tn la fecha ct¡nvenidfl a entrsgat U$S 2.(Dt) que
prel iamÉnte habian sido ibtografiados, y portando un dispositivo de
todu io cual queda regisrado
filnraci«i» oculto, ss entrevi*ta con
en virlen y audio..""yo fe vo"v a decir así,..no le wy a hacor recibo".no hay
ruciba I ünrt.d¡ta,,(inaud.íble),.,yo ll*fio a dquell.a ahora p lu digo quc
wnga mañana,,trüá de ttterla porque fite rd a ttldtitrr c§te tipo me va c
mdlür de verdd.,,t', ",,..fu ha¡emas dÍ{ lo kt llamo y que vertgfl mdiid. a
¿stfi qiledn a saldo,-,a Meilta,.,trütá d.c venir mafian.a potque tslr tipo estui
rompiondo ht pelatas, anda, aprun¡do, auda co¡t lo¡ cu¡¡denrcs cuesÍa
arriha,,cada vel que eútro me prcgilafa... ". (fs. 127) e intetogadct
lo quc es
fl quicn se rcferia, ma¡rif'estrl que a
cor¡oborado por
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sale de la seccional. ingresan lt¡s firncionarios de Asuntos
Una vez que
el dinsro que
Intcrnos e incaut¿rn de un cajón del esctitorio de
habia sido entregado y marcado previanrente.

RlJ},

Resumicndor los funcionarios indtgados. abusando de str calidad de tal y del
cargo que ejercían, compelieron a un párticuldr á entregñr ind*bidamente la

I.'b Mü,

suma de USS 50.000, en tanto el indagado
se rpro¡rid Lle una
§um& dc dinero <1ue le fue confiada con obligaciirn de restituirlo.
cambifudole el destino. convirtiéndola en su provccho.

Cahe agrcga¡ que [a "intbnnante"

delito

dc:

Ri.

iue procesada dos di¿.s ¿rlrás tror r¡n

Rtpiña.

tvtfb

E

cuantó ulSub Comisario de Guardia.
RtlL quien no ejercitS el
pesc
mcnor contml de sus srrbaltemo§,
cn Ia ofi*ina
a que com¡rlían n
frente a l.a $uya. concurriendo en reitcradus oportunidadrrsy registra una caus¿I
abiena por un delito dc Cohecho, su s,ituacion deberú ser analizada por
Asuutos Internos (Ministerio del Interior). prt evenhrales t esponsabilidáde§
aclmini.ctrativas. remitidndose copia del auto dc pfocesamiento.

Fl]

l,a prucha de los hechos rethridos surge rlel acta de contximiento <le fs. 2,
actuaci.ones policiales de Asuntos internos, ltfos, grabaciones, frlm¿ciones.
declaracion de
de los indagados, recihos agregado$ y demás
docrrmentacion. declaracie¡nes de
v
solicitud de pmccsamiento por la Fi.scalia y demán resultÍrncias y
emergencins, surgiendo dc los mirimcrs suficie.ntes ektnentcxt tle c«rnvicci¡in,
p¡rra impütar "prima facie" al indagado
el delito tipificado En el an.
y
cl tipiticado cn cl
35'l cfel C. Penal y a los in<lagados
art. 156 dcl CP.
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Los procesamierrtos se dispondrán con prisidn, alento l0 gritvcdad de las
conductns y corno señala la Sra. Fiscal. la* in,estiduras de todos los
inrlagudos.
Por lo expuesto y lo dispuesto en los ¡!rls. l5

y l6

de la C*nstitucion, 125 -r

del CPP,60, ¡56 y 351 del C. Pcnal,

&E§T!.81,!.Q:

AIJ Rl!E,
vfr& imputadas de un delito de
y'Pe MFD
lflCONCUSrcN 1t cl prmesamiefito y prisión da PJ
impúaito de nn delita d¿ ArRoPlAcIoN INDEBIDa,
Mü],
2) It¿tretaselalibenadde MS n
1.1

D ecrélace el proc ésamie nto

I

piisiot de AÜ.
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l)

t'engase por incorporaúx
c(tn

al sumario

las achtaciuttcs

presumariale¡

€t
\/

noticin.
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Solícú¡esc

al ITF plonilla d¿ anÍecedentes.

5) Téngaw pordesignailo Oefensarcs a

los

pmpuestas. al prupuato.

lf) Comaniquese aI Mini¡teño d.el Interior el pro**amíento de sus
,fhncioaarios, remiliendose fotocopia dtl auto de procesanieuto ¡ a Ia SCl,
comuniquese et pracesamiento del Dr,
en lafonna
do astiln.
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A la hrcvedad, practiqaeto catea entre los protewdos,

8) liotifiquese denta de las 48 hs.

fJra. Fanny María CANESSA .SORIN
Juez l,t{o.Cilpital
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