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Mercedes. 0l de.febrero de 2015.

VISTOS Y CONSTDERANDO:

1) Que de auterdo a lo que xrrge de la acti,'idad presunariol realizada en aulos,

en opinión de este Tribunal erislen efeffenlos de conviccirin suflcientes poro disponer los

procesomienros de C,tD ú FID L; ! lld/I HID

Ol- Alt-a bajo la imputcrción "prina ./acie" de aurores responsobles de un

delilo de transporte de eshqefac¡enles pre\islo en el ffliculo 3l del Decrelo Ley N" 11.291

en lo redacción dada por el articulo 7 de lo Ley N" 19. 172-

SOBRE LOS HECHOS.

1) De las actuaciones armpliclos en oulos surge pt'o\isor¡omente ecre(lifado que:

- El dia tre¡nla de enero cle 2(.)13 la Dirección de Inveslignciones tle Mercedes.

recibe iníormación de Erc el indagotlo Ú IJ oJaAG

apodaclo "Sapo" viajaria a la ciudad de Montevideo en un vehíctlo de alquiler y de reg¡reso

I ran sportar id ct I gttna susl an ci q e slltpefaci enl e. -

- Próximo o las veint¡una hor(ts el Comisorio Luis Edtnrdo AsliSorruga

con¡untamente con los Agentes Arévalo y Mott, se lrosladan hasta la RuÍo 2 cl la alturct de lct



@)'&--

locoliddd de Sanla Catalina estableciendo en el lugar dos puastos.le control. tmo fi'ente a lcr

Seccional Ocla'q )) un segundo puesto establecido a unos lrescienlos melros elel pimeru.-

- Aproxitnatlcnnenle a la cero horq del día treintd y uno de enero de 2015. el

Ag,ente Mott q ien r;e encontrobo asignado ol primer puesto de conlruL ve posor d n

vehiculo marca GEELY de color rojo, con chapa mafrícula tle alquiler KAL 
-.

reconocientlr-¡ al conductor como el indagado M|G; IO OD

A(-4, comunicantkt inmetliotomente ol segundo ptesto policial esf ableciút.-

- (\mndo el vchiculo de alquiler .se acerca al segundo puesto de conlrol policiol.

los efectivos allí opostados tr(tlan .le detenerlo, haciendo cqso otniso da las scñcl¡

prosiguiendo su marcho. iniciándose su persecuciitn logrondo delenerlos ctptoimct¿lomcnf e

et un kilómetro de distancia. en elkilómetrc-¡ 199 de Ia Ruta Nocionql No 2.-

- (Jna vez descendidos los oatpantes que resullaron ser kts intlogatkt,s C-

ClD FT- I-D y M,D H,D O- A(JJ) e

in,speccionado el vehícttlo se encuenlran tres equipos celulare,s, denlro da uno catterct de

color negro que e,sfaba sobre los asienlos delanleros, una bolsa de n¡tlon lransparcnle con

enwllorios conteniendo suslancia en polvo, blqnco. Todo lo que .fircro dabi.lomenle

registra(lo por policio científca en corpeta técnicq N' 053''2015. .lbttts 5. 6, 7 (fs. 13 11).

pesantlo lo misma cinco gramos segltn ¡-urge del acta de incautcrción da.f.i. 30 ' 30 t'lo.'

- Conlinuandt¡ con la inspección del vehículo se encuenlro lambién daboio del

asiettb tlel acompoñonle un envoltorio tle n7'lon color azul contenientlo un latlrillo pren;otht
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con sustancio de color qmarillento. el que también fuero documenta(lo Por policiq c¡enllicct

fotos ll a 18 (fs. 17 / 19) ¡t segtin acla de incautctción de fs. i0 ' 30 vto.. tenia un peso de trn

hlogromo. hqbiéndose registraclo tombi¿n por policíq cientlico el momenlo tlel peso¡e

segtin surge de /i. 2j.-

- Praclicqclo el redctivo de compo de los su"-fqncias incoutadas en presencia de lo

Defensa ¡, del Ministerio Pítblico el mismo di<t posilivo .11 cktrhidroto de cocaína segtin

surge de./s. 39.-

- De la indagatoria ¡udiciol procticoda surge que dicho vehícukt /ite alquilodo en

la empresa 'RENT A CAR DaI-D" sita en colle Rodo O el díq treintq cle enent de

2015 a los 16 1, j0 horos por el Ere también fuera indagado en las presenles S/. ./-

C- R- ltl- a solicind clel inclagot)o LrC Hl- Ot;

A(Dpor la sumct de 51.60(.) (pesos 1tt'ttg1t ct r-o,\ mtl sei.\cientos).-

- (lna vez oblenitlo el vehicub el Sr. .lQ Cl- ROIíJa e ste es entregcldo

al indaS¡ado tn- H.-D Ol- AÍü- quien b levanrcr

conjlmtt nente con el también intlagado CtlfD Cl-t) F- I''-t.- tle.iancb el

vehiculo tlel primero cle los nombrodos en el tJomicilio tte ,1t) ()s RO LQ) el Ere

fttera clebiclamente registrado por Policia Cientifco Carpeto Técniccr No 051 2015./ittr» I a

3 (/i 68, 6e) -

- Con el vehiatlo rentado los irulog,ados CIDCI- FIAD LDD l'

M-lúoÓA-te traslatlqn q lct ciutlad tle Muttevideo
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extremo qlre surge de lo impre.sión del GPS del vehiculo agregado a /i. 21 2il. hqbi¿ndo.\e

tlelenido en clicha ciu¿la¿l dc:sde las 20:ll:36 hasta las 2l:15;37 por al e,;pacio de 1..31.01

(fs. 25). ('on la ntslancio an ,\1t poder inician el cqmino tle rc¡ireso a Metcedes. oporfunidod

en lo quc son tlefenitlos.-

2) Lo.'; hechos hasla aquí reseñados habilitoron el inicio de los pre;enlc,s t

tletención de los indagodos.

- Inlerrogodos kts indagodos en presencia de su DaJ'ensa ¡, del Mini,¡lerio Pitblico.

clon * propio vetsión de los hechos, negdndo lener conocimiento de lq :;u,¡lctncid incctttlodct.

No puetle so,sla¡,arse que la versión de los indagodos sobre el viaie a Mt¡ntetideo v ,¡tt

regreso ,\e encuenlra plagatla cle conlrddicciones. sur¡¡iendo dc cnúo.¡, de lo pruebcr

,li I i ye nc nJa I o,rm, lt ¡i t¡tt tttn t rari a. -

1) LA PRUEBA Y SA VALORACION:

Lo seminlenu orueba:

- La semipleno pruebo ¿la los sucesos reseñatkts stu'ge da:

u) Actuacione"' policiales (s. I '7.31 ,'35 vto..63 | 65): b) acto dc inspección

proctica(lo en el tlt»nicilio del que.firero indagado,la, C- RO ¡{f (i 8). 4

corpetqs lécn¡cos (ls. 9.' 23, 53 ; 7i :,71 ,'8(>): d) inpresión del detolle del G]'S delvehicttkt

alquilatb ufilizq(lo por lo,; indagados (fs. 21 ; 28): d) acto de incculoción tle nlstqtlcio

e,\lupefAciente (fs. j0 ' 30 vto.): e) octo tle tlesignación de Defensor de los indogoclos (li.

36 33): .f) octd (le rcactivo primdrio (fs. 39); g) dcclaración de los .fimcionar¡os policioles
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interv¡niente:t Sr. L- E-ra A.- Ct- (/:,;. 10 . 13 1'90 9l vto.): Sr. lel

AtOAr-aÚ$. 11 ,' 15), s.. rc(¡P Al-D MOtQ(s. 16 16 vto ) g)

declaración del que .fircra inclago .l(- (:e R)ltÑJra (.s. 17 19. 60 60 vb.

y 95;9(t) brindodq conforme a las garanlíqs previstos en el cÍlicttlo ll3 dal CPP; h)

solicihd dal Ministerio Público. lrqslaclo a la Defensa ¡t resolucron .iudic¡ctl donde se

tlispttso la detención del que fuera indogado il- CrrD R)tuJt0i 50) ,

declaración del índagado Clr- dI¡ FlI LlJDbrindatla conft)rme o los

garantías previst.ls en el artículo 113 del CPP (/i. 5l 5a y % 91 vto.) -r s ro¡¡licalor¡ct

en presencict de w DeJensor segtin kt previsto en el qrticulo 126 del CPP (Ji. 98 99). i)

declaración del indagado Ml-- HO ol- A(ru brindttdo

confonne o l.1s gor.lntios previsfqs en el qrtícttlo 113 del CPP (i. 55 59 1,92) ¡, su

roltfcctk»'ia en presencia de nr Defensor segtin lo pre\'¡sb en el qrliculo 126 del ('PP (i. 97

.t 97 vlo.); k) Re;ultaclo ¿lel LahoratL,rio de Patobgío Olínica realizqclo ol indagado

cl- c-¡- ¿lll (fs 87); l) declaración testimonial de lo responsable

cle la etnpresa Rent a Car t Q compareciente a./i. 8tl 89. los eJ.ectr.ts incoutados !

demás re sultancias ú¡iles.

5l La valorución de la oru¿ba obrunÍe en qutt)s:

- Anqlizodo bojo la luz de las reglas de lq sqn{t crílica. el cúmlllo pl'obcttorio

alcanzqclo en eslo etapo pennite scceder a l¡¡s elemenlr¡s de conticciótt sttficienle que
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permiten inlérir sin perjuicio de lq.y ulteriofitlatle"* del procev la pdrt¡cipctción de los

indagoclos en l<¡s hecho,s ralacionado.¡.

- Así. ha tle señalorse sundtiomenÍe Erc las múltiples prueb.ls reunickts en cnlos

permilen concluir con al rigor ptopio de esta elapa procesal qte:

o) Que los indagados se trasladaron en un vehículo marca (|EELY chopct

mclriculo KAL llde color rojo o la ciudad de Monteyideo y retornctxtn cn el tlío.-

b) Que dicho t'ehiculo según confrato que xrge agrcgatlo a Ji. 3,./irc rentatlo por

el qre ;firero índagado ,fqD C,O nO try por un dia rt Sl.6a0 (pesos

uruguayo.\ m¡l seiscienlo.s) el día fr.einto de enero de 2015 o la.s l6 y 30 hora:;.-

c) Que urondo atnbos indagados se trq,slqdan tle ragt,e;o a lq citklod da Mercctles

tt'ctlon de cvoclir el control policiol establec¡.|o, siendo detenidos en la Ruta 2 kilóntctro 199

¡tor el personol ¡tolic¡.11 ¡nteniniente.-

d) Que realizodo lo inspeccion del vehiculo se incmÍdn h.e.\ equipo,y cahtlclres, una

bol.¡a cle nqvlon con cinco gramos de sustancia en polt'o tle coktr blonctt J,un lath.illo dc

sttsloncio en ¡tolto prensado de coktr ocre. presunl(wenle pasla base.-

e) Que practicaclo el reoctivo primorio en prescncia de la Delénsa y del Ministerio

l'úblico dio positivo (omhas sustancias) c{l cbrohidrab de cocdina (/.\. 39).-

6) S()BRE LO PETICIONADO POR EL MINISTENq PUBLICO Y LAS

DEFENSAS.
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ConJbrida visto al Ministerio Pt'tblico éste entendió (fs. 100 -,- 100 vto.) clre de la

pntebo que luce en autos surge semiplena prueba pat'ct solicitot' lol; procesam¡entos .lc

c- c.4SD Ft- It-. t G H.ü d-

,44-l colno outores de un delito de transporta de e.\hryefac¡ente,\ preyisto en el

orticulo 3 I clel Decrelo Ley No 11.291 en lo redqcción dada por la Lelt N" I7.0I6. articuk¡ l

de h Lev N' 19.007 v 19.172.

- ConJériclo el trqslqtlo tle la solicintl /iscol. la Da/énso con re.\pecfo a C,J)

CA) FO Lt-. cliscrepa cc¡n la solicihrcl Fiscol. consitlerancb que con

respecto al misno no exislen elementos probator¡o que ltctbililen el repxtche penal. ('on

respecto ct M,--, H-0CA(AD ru realizo ninguna obieción

el petitor¡o Fiscol (fs. 100 i 100 vto.).-

7) LA CALIFICACION REALIZADA POR EI, TRII]UNAL:

- A itticio del ¡'ibunal. del ma¡eriol probqlorio obrqnle an aulos emergen los

elemenlos de convicción x(icienle que perm¡len -raz<tnablemente, por el motnenlo. -,- sin

periuicio de las ullerioridades del proceso- clisponer los procesom¡enlos de C,iJD

c./- r,aD L+ y Il- Ha-D o: AarAD bc!¡o to

¡h1pllclción 'prima /ácie" de autores responsobles de mt ,:lel¡lo de lrclnsporle de

eslupefacienfes previsto en el arfículo 3l del Decreto Ley N" I1.291 en lq redacción tlctdct

por la Le¡t N' 17.016 ¡t Le¡t N' 19.172 .-
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ll) En otcnción del grodo tlc le:;ión del bien .juriclico tutelq.lo. lo concrrlo

ptufic¡poc¡ón de cttdo un<t de los cctncutenles. los pxtcesatniento¡-.¡cran.lispuesto,\ con

pri,tión preyenlfuo.-

9) Por los ./imdotnentos expue.\los v de cc¡nlbrmidacl con k) dislue.\to por lo.\ orts.

15 t' 16 cla lct Constilución Vigente, llj. 125 a 127 del (-ódigt de Proccso Penol. Arts. 3l

dcl l)ecrelol,eyN"ll.29l.anlarcdoccióndodoprtrlaL¿yN"17.016 ) orticulo 7 de lo Lc",-

N' 19.17 2 SE RESAELW:

l) Decretuse kts procesumientos con prisión c CID) ('- fl-

¿tII.r' M.üDH- qáAüAA bujo tu impurucitin "prinu

.fhcie" le un ¿elito tlc trunspolta de estupeÍucienles según b previst<t en cl Arls. 3l ¿lel

Decreto LE' N' 11,291, en lo reducción ludu por la Le¡ N' 17.016 y artícukt 7 de lu Le¡

N. 19.172.-

2) Cúmplanse lus comunicuciones de rigor,-

3) Pónguse lu constunciu de encohlrurse los encuusodos a disposición lc csfu

Sale, oJiciúndose.-

1) Dispónese el depósito an el BROa en cuenlu ubie¡la bajo al rubro clc aufos.¡, u

lu orden de esla sede del dine¡o incautudo pretio conlntl de lu Oficina Actuariu.-

i) Remítuse ul IT'F lodu lu sustuncis incautuda o los cfectos perlincn¡6.-
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6) Téngtse por tlesignadu ¡ oce¡fada la Defensa ul Dt. V- ( (Delensor tle

Particular Conftanza) )1 con su noticia y del Minislerb Púhlico por inatrporulas al

Sumurio las actuociones p¡esumuriales que anteceden. -

7) Solicítese al Instituto Técnico Forense la planilla de anlecetlentes .jutliciules, ¡t

sí correspondiere recluiéranse informes complementurios.

8) hacfíquese pericia de kts celulares incuututlos, u los eJéctos de ietarminar si

existen mensajes de texto ! registro de llamadus bonadus y en cuso lositivo proccder o la

recuperación de los mismos ¡ envío a esta sede, en tbrma URGENTE ¡ sin mús trúmite-

8) Agréguese por ptrle de la Dirección de Investigaciones to¡los kts contaÍos ¿e

alquiler de vehículos que Jueron ¡ealizados por los encausatlos ¡ el inlogado ,I(-

L- ú¡ D así comr¡ una impresión tle la ruta realizutlu tleule el GPS,

realizqn¿o un comparotivo con el ¡u ogtegutlo en aulos, todo en ufi plu4o múximo de

sesenta (60) tlíos.-

9) Comuníquese a h Direccitin de Invesligaciones de Mercedes, s lu Ditección

de Investigtciones tle Monlevideo el recorrido rcalizado por el vehículo de autos y el lugur

de su detención por ei período ¿e unu hora a los efectos que pudieron corresponder,

debiéndose agregar la utnstanciu tle licha comunicación en un phzo múximo de se¡entu

(60) clías.-

10) Devuélvase el vehículo incaulack¡ a lu empresa propielaria del mismo, buio

recibo cle estilo.-
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11) Notifíquese a Ia Defenst I al Ministerio Público,-

Dr. Marcelo Souto Etchumendi.-

.Iuez Ldrado.-


