
Pinar, araniobrando el vehículo de su propiedad abrieldo ia portora, 8e percata que una
c¡rüio,nsta de color bianco frrna tente a su doildsilio, aputoifudore a qlla rgt
mdwulinoe, haciátdolo mimrtos después un cuarto il&sclrlino d que dceggfldió dg t¡tr .

faxi, que eetrcionó del¡nte de la cüniotráa, : r''. i' 
I

Ivfont¡rvideo, uatándose sl cuárto de .ellor, de un civil conocido como "Fede", arln ño
ira-oirio, rios rio eiios, ios rnüguios QJ D, AII S- y er co+n<iagado
wf, r .ID ¡il ulf se o¡ngcíorr ¿ ra i ujeí. Eciir¡Es¿¡rso¡e EEi

trÉrminos aüüiázantes que oo¡oclan que su murido s€ eflcoilrebi proccudg por la Ley
de Eetupofaciemtcs, rocluido en el páal do Libcnad, de¡dc hacía cinc,o afros, {ato que

cotrobotó en la §ede la victim6" exigiÉadole la ontrega de u¡a zuua de U$§ 10.Q00, o¡wv¡¡rfvv.y

de 1o contrario aoortarlan tcstieos oue la incriminarían en la vcmta de drocq
l *fI : tq¡g¿nonrindolE' ü vehiculq de*su piopiedad, A *a se ditigiuondrflgEron SDnengolc ulla ,.:

. i,l.'i ,fufrtb, i ;::

S.gufr declaro la üctimE " ..d,
.S.gu{'declarolaüctimE"do§deellorfueronmuyintensosenolaprietehacia

tni, penoé que me iban I mshr. yo terigo e mi tnuido pttso y psnse qqe ;cto hubiQ[e l

quedado como un ajuete dc cuctltÉs, me hupiqran robado de haber tcnido lq plala y
huhipra quodado como uri ajustc da suofltnt, porque lo lógico cs que la poüoía tt. cuidc
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'' ,üiE {rÉ;q{ü;brfuru}e:p¡g¡fu.I¿rEk¿i 4IIi lE'iffiié rr¡,canet de
$o8fili á¡.iu&Eqdo D.,Ul, mmiftrtáadole a¡ profcci¡.ón V €nprc¡Étrdolo que cra
ile$d cl"pr#dinrirmto que cfectnba$; cl hüil,rb qsntÉytó qlreno'&r eon ulla el asüto
y tfcotr6.ad#,nüÉrt'.a¡A¡i¡¡É¡a¡iüis e lá ttr¡idta rte ¿*§4 doú¿itb|ábogadr irui.stió con'qu6
se ldenü,ñoara ¡citcrto¡dd+ leilqg¡l dc ifut¡ior*ds,r"olii¡rd¡ü¡idiiise rcürú dp le ff¡ioa
iagrceado al uxi.er el que Ec dcsplázaba, §oo sr¡E te§ ac@p€ñEdtcs,:E6ncoto etr quc
laa rer urujrros i¡óuer¡zaron a ¡og¡¡idos ca ru¡ vclblculo, lo¡ iida@i¡ acclir¡¡on la
velooidad eica&i.ecr ur¡a o¡üctq pcrdieeido agq¿ dol ¡aü*dor, ta¡ vlctirra¡ ortsaeo el
nl¡mero tls la matúfu¡h ddmd¡dq sinticudo u¡r'disparo de arma'dc fuÉgo, que las hizo
f€EooGdÉr y rcÍresr a la vivieod¿.

lac,indag¡dq§'lcvoilardh el vdrículo; cootim¡ando,en d,ni*mo Or dfrS¡ en
t8flto 

-."Fgresó 

oaruiaando a ¡u dooicilis .siü¡ado cc¡ Ia jrisdiccióq er taflto
Rh y. el :ao l*eüido idmdficado Eomo '¡EEf,¡El', tuycreo curiei¡do:abüd¡ndo rrrl

ór¡nih¡e,do.h eüjpr€sfl GUTCSA coche IiF E¿fl, eon:ffioo a Montwidco, eiendo
rcgigtado d ir8Éqo.delos úismss ¿l:vebfculol cm hor¿ ll't25- cmro anqia l¿ cánr¡ra
de sceuddrd duyo rÉgGüo:fr¡o.oüÍbido co ta Scde €m pta*rcir:da:'la Défm¡r, obrendo

funcimes eÉ'U[iÉ$ei¡ldoo y|.qt.ti¡a a lr.hotá 23:0Or cffiunioót¡ étcargr¿h [- quo
h¡bla cddoiq q-o¡gpja, rqllrpi¡Edo etp¡ragptpcs y.cl'rlüadú d$ando el rodado en la
osaciótt#rl;ñ¡c*ibio.d¿,Ai.I€áiP; csisEtáüdbm:id€6fiB':grrc.r;laüm. 15:57 dc a¡o dlr
habltapagdo+Íffi§ dol r¡chfsdo, €troierdo elcóñirol,ooi$rltr¡izado,de launidad, loe
kileneüqstÉog¡idg¡, 6¡6 dl-a, cuyo detallado $gi.-qtr.o-fircrapMo'r Ia crusa-

Pr-¡airad¿.dligrnciu:dc,,rtconocimimO iuCidfl; k eur.&ciaatc.¡rcoaooió cin
dudartro a tos.iariagndos O- hAfE,Uü,h, ,id€Biñcadoc cqr' ei ]r,o I y 2,

mspectirruottl +'r qetrda de rcoouocimieuto. n¡oi&¡taad{ "...ror lor doa quo nár me
acosamr.;:8,M,1 dirFeró. y, vino;la,alguuua* yc!,¿:mi'c¡rEibil¡iltEtbr;te plsl4 tülla Él

flcooa'd+allce



jüiEdipdÉü, 6n crEüpaüÍs de ryAa¡, Wtl IIIy I'EEDE", de.rylazándoee en la
unid¡d de tfii¡ cóüd¡rcida por d primo[o, perc r dlo & foma iavarc¡fmil y carentc dc
todr n¿EoabilieÁ al teqor do ta sÉq¡doci¿ dol er¡cno rder¡¡dá, nogó conoor cl motivo
por el FUál s¡¡s ac(Bpañmter desccoSicro¡ co casa de m¡ mujcr , buyen dcl lugar, oaar
ar rmr ¡ujiy rioote utr türparo dc anpr do fuggo, quc lo ltcvó ¡ Í,grttú sn óomibus r
la Capitel ro c6rpEüfi de "FED!!¿;¡ún ¡rtí d¡¡rn"'.¡6¡ {=:l,ll -.,Í y, u¡rr»rro oc su

i:¡¡r--ÉttF6 ér*p1, oe 

-orua 

prrrw-cmro p[!E!noc, r¡cure a r¡r¡¡¡¡ penpec¡a vrv¡sa,
.Intarqado ol indagado tD L-, eo prcceocia dcl Sr. Defoqror, admitc

habu acotnpanado a lor co.ind¡grdoe cn €l tad soüdur¡rto por [á1, cor¡oboraudo
d h{b!f dorseitddo co c¡¡a de una mujer, agnrdado do¡ ho¡as eo uua Pizzaía,
¡etu¡ado al domicilio de l¿ vfctina, la pcrsccucióq d diBprro, l¡ ocids il unr zanja y
su trbmo ssginssds al doniciüq poso r ollo niugr do foona inv¡ro¡lmil csrocer el
nctivo dc la ¡¡irteucia ¿l dmicilio reñalado, perc.a cllo er diltgmcia & orreo, admite
quo rooibirla dinero cir el rcprrto de tr srma de dinoro qus corq¡rrI¡¡ a bu¡c¡r.

El Maistario Públfco, ¡l sr¡¡cu¡r ls visto oporü¡r¡Büreotc confcrida, solicitó ol
prscs¡oiGüto de loa indagdoe, €ú tárltó cmcrgpr.s u juioio, oleoeoios dc oonvicción
suficiaUes pan imputxtree UN DELITO DE EXTOR$ION, co c¡lidad dc autore§,
ooaformc arlorloo 60 y 345'del Código Püüa¡, atanto a lr ptna obotntiva quc coarprondc
a la figrrr, solioia quc el or{uioiuniento ter dirpuoeto cor pridm prwcnüva.

Coofüido t Élúdo de la roquisitorir ded¡¡cida q lor §rc§. Defecr¡o¡c¡, ¡i bico se
allanrn ¿ h platdurna filaica la quc €nd€üdea rc enrorcfltn li!ilinrilneto a¡reditrdr,
dircrgp«r coa la califfc¡pi6n de lC figurq s¡ñahn{o sl Sr. Dcfoo¡or Públicq que se

oliñcr rrn dolilo dG extorlióñ ar gfrdo de tart¿tiva, por cuarrto los aseutes no E6

hidorut do Io¡ bleaes gue procurabs.u obtefl§, psr *r partr la §ra" Dcfensora aflrma quo
cn vimd dc la condición de policim dc los a¡torcr ¡e c¡lifica la ffgura de Cohecho
ealiño¡dq mnformc ¿rdculo l§E del Código Peosl.

A juigio de la.pruveycotÉ, ee cúfigurm c¡¡ a¡tor los el€nraltos de omvicció¡r
nrficientco rrqueridoa por la ley, quo habiliun ¡ rcqcda a la roquieitoria formulrdr por
ol Mni¡tqio Pliblieo, rín p*juicio de ultsio¡idadc+ cn decto, la plataforma fáoica
lioinrnueoto $rditadq pernito cncartrr 6l prüupucrúo dc hecho co h ñgura dc
EXIORSION coasumada, por cuanto sc verifics lo ret¡ción de cau$lidad srte el
nodio iutit¡lid¡torio empleadg obrante cmo car¡sq quc rE rúputB plarncote idóneo
prra tranr como car¡sa produoon del Éfeúto dó cotstiación o coacció¡r priqüca
padecida por la vlctim4 guiado por el elqqcoto a¡bjolivo E¡c albergnban lor agtntÉs dc
obtco¡r un Fweoho iqiurüo, ¡i hiea la vdiqtc dffiE¡inádóü & las nujeroa ¡borto el
ñn per*cguido (üecdEe de US§ 10.000), la couwicctón psiaológico cannrma cl tipo.

IIIfBIiEB/r-

Los hocho! ralstad$ uryÉn prinuiemcotc acréditad06 medla¡te lrs dgrrientcl
probaruu oÜraotes G[ auios:



5) Oficio N"' 18.

RlI'

toyzots. de la DIRECCION DE INVE§TIGACIONE§' de fojas

6) Declaraoión de Ill4tf {trt{rd§t¿i
zi Doclaración ae ilBI nI, sdminisuador de t¿xie'

8) Declaración ¿e W,lf¿T, chapista.

ei Declrración ael funcio-laüo nóii-ciÜ" §.glontl 27', que se constitryó el,r el

lus¿rdel evento, DÜ o-of,
t0) ilíiiara;á; d6l i",ññffiñriciffisecffizi", Y- LD'
t I) Ditigencias de reconocimietrto judicial de fojas 29, 30 y 31

iZ,¡ Dccraracro,n oei rnoagano üQ ülIC
i 3l Dccr¡ranon ocl lnof,giaoo ,lll Df ril

tárdsta.

tSiDücl¡rrdión dcl indagado olf Df Ailil), tuncionario de URPM,

,,) ilT**ff 'i3ñff-H: ffi5 r- RrD oü
15)Oficio N" 3?8/2015, de Scocional 27 de Polioin.
l6i C*rpet¿ de Folicla Tcsnica N§ 259/15, dc fojas 46, con capnrra de imágencs --
17iofi¿io N" 165/2015, de la DIRECCI0N DE INVESTIGACIoM§, de foias 53.

l8)Arfom-re de CUTCSA, COCHE 841, de fojas 57.

19) Diligencia dc reoolrocimiento judicial de fojas 6I, 62 y 63.

.¿u, ,,oo¡arasrg' ampl¡as* sEr ¡¡tu.¡rgnr¡u *J ,.Q'
de seguridad del ó,mnibus dc CUTCSA, 84I, dc fojas 64.

zr¡»eoliacioq del indasado w-vÜ ¡,¡|! T-, dc fojas

67'
22)Diligsncia de oareo de fojas 7Q celcbrada onüe lol tret indagadoc.

23)Audicncias ratificatorias confoffie artlsr¡to 126 del C.PP.

Itr) CALIHCACIONJURII'ICA.

La oonducra de los indagado¡ oll Dl A-, WI nI v
wÚ L-, se adecua prima facio y sin perjuioio ds ulterioridadeq a trN
OSmnn SX1OflEION" en c¡tiáad de autorés, dc ionformidad a lo dispuesto en los

ardculos 60 y 345 del Código Per¡el.---- p* io oÑtt" v 
jo ¿itp*tt" por el artículo 125 dcl C.PB sc dispcnrdri el '

pr0§Esüni€nto de-los indagados el que recaofá son prisión pfEvefltiva en mérito a l¿

pcna obstativa prevista por la frgura liminarmente calificada" encontrfuidoso adilnás

ineai¿as proUatorias pendientos didiligensiamiento,

FALL0¡

I I ¡rccretase ct DrocrErtrmrento oon Drrr¡oE se ¡lD ¡,I ^I iG,,.-(I r-e 
- 

{D
Y f- Lffi T(I' de 20 rño¡ dc edad, bajo la imputación primt facio

dc UN DEI;IÍO DE EXTORSION, en calidod de autorcs, oficiándosp y eugiricndose

al Cemüo de Rehabilitación que en atención a la cslidad de funcionarioe policialoo su

rcclusión se efcctie en un centro que gararitice su integridad fisica.



is

2) T&¡¡uo por dorignada como Dofon¡¡ dc lor imputrdo¡ OIIDIAI vyfrl- T-L ¿r 5r. Dor'ensor Púbirco Dr. CLA¡.Ii M¡TRICiIA¡" y
qomo DÉfhsa del imputado \ryill) L- Ü oÜ, a la §n.
Ddeoso¡¡ de Partioular Confi¡nzq Dra. AI.{A CAROLNA LACREDA.

3) Téngase por incorporada,r y ratifroadas al suñario las actuscioriec proumarialea
con ¡qticir del Minieterio Público y la Defansa.

4) Comunlquese a la Jefa¡¡n de Policía DapaftamentáI, al In*tinto T&nioo
Forrnse, agregándose ,planilla acnralizada y déjese const¿ncia de encontatgo lo¡
imputados r disposición de la Sede,

§) Prootrcse profundizar la investigaoión de los hechos dcnr¡nciados y matdngaso
la orden de detenciún comunicadr de mandato verbrl, para todo el terdtorio n¡cionrl da
FóBIo Q comunicándoso.

6) AtÉrnlo a la condición de funcionrrios policiales dc los imputados, ¡evistirndo
ff¡noioneg en la Jefatura de Policla de Montwideo, comuniqucse el proconmicnto
recqldti al Minictirio dct Intorior ¿ tos sfectos que puedan conesponder, oficiándoso.

O Nqtiffqucoe on forma personal.


