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5) Es aeÍ que Lra§ enc¡ncrarse y pÓIlersc ue @
acuerCo, el Sr. Juez le indica a G- que anoCe

cie:r.os dacos )' se 1oE Lrince por escr:co'ya qJe

Ee eüccnLi'aba de licencia' haciéndoIo G'lE en

oDórEx¡idad f,ue Fasaba polr alt]-' rs' o.

gI Cot to, daLó§ br'indadcs por GID' e] Sr' C'lI

redacLa La ierruncia contra Et_ y se 1a

- r'
deja a G-t en la agencia para que áste la rf,rüe,

ccsa que :1ace, surige:'j3 Cticna denu[c1a a ro ¿s -

del exPedienLe 26á'i/ 2A14

7) Con eiia ei ifldagado, icirna un

poÉ ter-i orfien t e 1e clá a Gl, en

T--, ui bcr.radcli con pr+guntas ' gue G-
^ -^^..^i =(clttgsta y vuelvg a oeld: err +a ev=¡¡vrq'

g):a1 dlctlc bc-I-ado: el 1nf,'3:1=qL) rcuá-Lq

oe aud:ef-cia, :a l-l+ s-:roe Je 1: ' j uL

expedrer-te a[Ées ].er-c:onado' e]: oo:rde se 1ee: '

FF 1ii ^/' Dár, z ü I L:e¡- de íebrero de cc-e rii
7"rr ;é

caEo?.ce, esEandc gJ: aud- encfd ei 5u§r- -

ia Cuarta -cÉtciÓfl Judidiai d€: '¡'l']t'"¿da' conlpare;e

ci¿ade lá gue jmpueslá dd -1J E e

3rE_,cu.r. 2?- del a_DP ; .,rJ de: c.PP

j'c':3 sLLTue. ?o:- -¡; '-t¿rle--ale-' : e y

expeo-Le¡l LE, )

1a agencia de

e S i:a.Pr E: [.3 úr

eS .1n E 9f ¿'Jg-dCld

,, dei c;!lLlu

dl ,Jl uJa t ¡fe i i a¡:o A'l:
r= )ri.enta7,

.,..7^ :ñ sJ]á
Ce eCáci, de Prof esl Jr- i:i:2: et ¡

iccaiidad.. '."
.--^1i,¡ o. ¡'¡¡iienCia -üii.J §:fge

9 ) f:che acLa :lJ se red:---
" - --.rá., ¡ á'l Sr. --L-el Y ge Id

de auros, slno que ré --*J-"- -

.lar.¡ .n la aoencla a G t ?el¿ qüe -; --L:r':3:3'

aiirÉ ¡ltlll!¡) AllI
aasadó, de cuare¡:ta E

_ i, "nr q.)c
1C) ÉsLe asi 1o 'izo, Y Eras evds'L



@
anunca cóncurr:io aJ JuzgadÓ de Paz de 1a cuari:

sección Judi.diei.
L1) Expresando a fE. 84: " llo gracias a Dios' nunca

hahía pisado eI Juzga'lo"

12 )A quedado acredi Ladc que salf, Ía 1ag

caracEerÍÉticaÉ de1 JrlzgaCo de Cicha I'ocalidad ya

que, el indagadc 1e ha-hia mÓstrado dÍaE ances'

iraE 1a ciLaciÓn a audiencis' las fotografÍa§ del

¡ii g¡no .

redactoi 3 ) Taffbién et sr: . lruez

nctificaciÓn reaiizada a GC que gurge a fs' 7

éste Ia firnÓ en fe agencia de'Jt-'
14 ) Pcr c+-ra parf,e adelT',ás e1 indagadc expresÓ en e1

acta que Ge se domicrliaba erl' Nlco Perez'

sabiendo q'JÉ ésto no er-a a8i, ya güe ei mismo se

comieiLiaba err Monlevideó.

15)Surge además que l--rae la denuncia redaciada por

el sR, ,,lueg, f irniad,a por G- y lÜrmado el

expediente, se cI t.ó al sr. r-¡ EID
EE- y colno +ste na corrcurriÓ se diepueo

su conducciÓn ante la sede de] indaga'lo'

16)En aud.ie!:cia é1, ft13flo {u+ pregunLado por 1os

hechos, y en deterninéd'o mÜüentÓ ei SR'

EtllI ie exp.::esa el" gr' lluez' una vez que

éÉte Ie pregunLa §i es 8u volun'ad reparar Ia

sit'Jación creada con el denuncianLei rr Que s:i a

UBr-ed Lafibién ie puede pasar" f s ' 5 dei e:'ipedierrce

266-t/2A14,

l-7)El,1{] prcvoca qrle e1 Sr. 'luez G'¡ se sienta

agraviado, y ademá§ de disponer medidas reÉpeÓto

ai Sr. C-L dispone ia conparecencia de sü

v



@
cómpañera a audj-encia, Sra. N-F Rtr¡
cóncurrlenoc 1a _:i1$trLd. .

Lg)traÉ preÉiuñ arle si se conocen con E¡IE ¡i

y angc la negaLiva de ésLos, da pcr l:erminaca Ia l

audiencj.a y drspóne e:] fórfta verbai 1a deLencro¡

de 4Éts hasta Lás 16100 hcras por falf,arle
eI reÉpóto.

L9) En presencia Ce su d€fensa el lndagado adlnitió

lcs ]rechos expresandrJ a ::s. 91i " \¡oV a ;cnfesar
que na cancurrié á ¡nj Juzgada, Ée hizo ün barradot

de .1a dÉ¡uncia ei cual é1 firma a pa§Leriar, pat

efi barredar, gue después sé r€aiizÓt éi 7Ó lJ-enÓ,

me fes conLestó, 1ó CeiÓ, se hizc el acEa,,,,Va

las ]lÉvé e.¡r un sobre hasta J-a aEencia dóñdé

pesa.ba e¿ ó¡nnjbus, . . "

20)Agregór " yc :e Ci "1a; plegunLas escri las 'y' las

ccntesEÓ, á Já oira !áÉaCa .¿es trajo conü€§¿adas I
9ó ias pá,cé er1 iimpia, y ciespués ]e 71evé e7 acta

para glre fir¡nata,"
21) En cuanto al d.üinicil:.o cc:rsignado de1

denuncian:e eú Éi acra eHpresó qle fue su iCe4 por

ia jur'j-sdiccrón,

22)En cuanLo a 1a de"Leno:Ón de

radicó Cenuncia, obranLe en aut

hizf, po: talEarle e- respeEo

investid-rra.
23)Sin embargo e1 mismo na Fuso en conocimienEo

de1 Juagado Letrado óoflpeienLe di.cha deteneiÓn'

21) La SemipLena prueba se inregra
eeeierac:cnes EeEE:mosiaies, declaraciones

os , expresó que 1o

deL



Ind.agadu expe(1ae¡IEe ru¡, ¿§e etI4vLl

de1 indagado anr-e su defensa, prueba dÓcu enl:al'

25)Conferide viÉ'!a a1 Ministeri. PúbIiro soliciEÓ

É1 procesarrLierio de ¡"I- Gl- T(- comÓ

hr,=c:r¡t.¡ álrtor de -;n dellfo o,3 rars-tasdu u¡¡

ideológica por funcionarlo §úb-lio y un delir:o de

privación dÉ liberLad agravado, en ráqimen de

reigeración reai conforme 1o preeepLuado par e1

a:ricuLo 60 r-umerá 1, 233, 2P1 y 262 CÓd:95 Penal'

26)cóñferioo cras-a*l a Ia derensa expresÓ qL: no

surgen de las acEuaciones falsificacrÓn ideolÓgica

ya gue ei documÉn:o es aufénticÓ y si: conLenido es

autén:ico Y elIc na S--irgÉ corr--rovertidÜ '

2l)Qrre no se La dado re de hech-os imaginer:os, los

heóhos ventilados fueroñ reaies, colrrec+!os y

ccnieeos y consent'idcs por Lodas ias partes'

2I ) Que ie,mpoco egtamó§ ante e1 supuestÓ dé

afirmar io falÉo" o ic qr:e es 1o mismo " negar l'o

verdaderc".
29 )Que el funeionarlc no ha lnveniaclo nj'

iergi,'¿ersad.o , nr imaginado 1os llechoÉ que piaBmo

6'r ^l ¡^¡\r mah r^

3o)En cuanLo al de11r,o ce prirraeiÓn de 1lbértad.

expiesó que el, ver-io nuc]ear de di,rho delito
privare a otro de liilerEad personal" , que no se

privc a nadie de .LiberLad, que se lraEo de ufla

s impl e d.eno:a.

31)contcl.Irte 1oe hechos relacionadc§, emergentes de

Ia indagabcria practicada y sirt perjuicio de 1a

calificáción que de ellos se haga en la sentencia

definitiva, exisEen a juicio de ési:a sede
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elefleúEcs de convi-cciÓn suficrienLeB para juzgar

nr- o- ni nl incurriÓ en la Presunta

r^1 i r^ :té falsifjcaciÓn
cornisión del un

i..-^'i ^ñ¡r1- :úbii cc aart;cu1o
r.¡,.^1/1ñi..¡ r)Of Ul1 t -rrt

;;; ;;t cF v un delito de abü'qo de r"rncron¿e

doflforflre artÍculo i80 de} CP'

32)En cuanto al del j-t' de falsificaciÓn ideÓLÓglca

Ée haI-I config'¡¡¿dg primá facle' éI tt' '"ti.-=:t" "'" *:"-:---^- 
l*""l,rarios' tomó por ver:dadero

d:o fe t1e hecnos rrt'o"- 
da a

la falso, ya s-''le expresÓ en €I acta agreqa

'a -rr- a l sR ' G- ge encorlt:rÉba en

fs. 26b r/¿urs '-tr' - _----¡-á.icfles
a..lcienci.a, creó varlas acLas 

I ^:--";"":", ,,
- ^*--'<aba 1a conparece:lcra '¡v'

faf$as coflde !ie Ú^!-1"-"

Gerez er, Ia sede'a=l *oT. *' ":::: ::"-I ::#-::
se dóni;;Il.aba el'\ 'i"'c' Eerez iid!o Y*- - -

pudiera tener iurisCiCciÓn'

33)En cuanto ai delilo de prioación

cc4forniiciad

V16qs1¿
126 de1 cPF
L) Decret¿se

JÉ / .1r .r .tdaEado . orden-
perju1cjo d* ¡lJ- 

*" rorma erhitrarra en

16:00 hor¡e ^^-]5 
su detenció, hasta ráÉc)::._e surge de a t ^o

c.-\I I^l !-r- por e- ¡ji:ttsrari.. r..1L_""v¿ru ¡.qrIJ.LICo v E, é-=1
sede cons,dera que ^fs heoh¡c *^r 

-""sr¿ !d
-¡!urrvÉ Ie.Larád-E ah^..-_*ri +¡ _- E,_r-*ddrán,

;:;'-"*""_',":. ;:.::l::: 
.::*:: de funciones en

E:'E.cu:o j.6.2 ¡- r ._- L*v, con'orne

, qr -r.US tundAmentCs 
é-\puesrcsl,.de

úv1l {O dlSntrécr,a *-
r¡-^. - - 

---"" t"' 10§ artículo 15-",¡r -r LUCLJn o'e -a i.epúbI ieo 1.tREBuELvo; -''"*' t4) Y

l'. ucesarnienf,o y nri.i,{-

de l ibertad,

r l'ir



^?3Ar y \-zugaray'
encausaalos dr ¿r! ¡ v!

3) RemiLaEe Lescifi:onio Ce las I pre6enteB

ac[uaciones, a la Si:prema Corle de Juetjcia,

@
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4) , e{ ¡\Jcrü c trOf
da_Lrr-, ^*_ P¿isenEes- -"s\. L!¡:e§ tlréé, ú-_r rr_- evs¡,q¡ ¿c cQ
def en sd y aÉ: ¡.r r - r _. '- *'u¿d qe Ia_ ... ¡.r5Le.r1j prih, i ^^Pót-gase cóncr.¡-^r - -

u .r.oorr*nl:= ,'" :" -haliarse el prevenido
_a gede,

Solici tese h1 --r..Paar. r] La ¡^i,.rr uEr d:lror-a¿l^-.-- -Juuru].a.Le-§ of:.cjár-dose, / añ ^..jnfórnes de , .-^- ' -" su CElso, los
-'"**vrunese si co¡re"r"^._- _nd r sre ,

y comunÍquese

más trámibe,

5)

6)

7)

8) So] r¡;¡-^^-- -** LEÉe EeBLi"r,loniñ .--._, d la Secc.i¡-=. , .i-or i .t= --.q- ¿¿F-or j.l= " "=qt rcr¡:al ILa doc ulTrer- r¡ " I ;-loDj j -i__. dgregadaev!J. <r sfmple.


