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1. Surge de lasactuaciones de autGs, quB polioíespertenecientese

la Jefatura de Policía de Cerro La¡gb. bajo la supeMsión de ta
Sra. Juee Latrado de Primora lnstáncia de Zdo. Turno. de dicho
depa(amento, rstaban efecluando una vígiiancia de una llnca,
propÉdao dei rncjegado JÓElf-, ains "El Ti-. enla
cual estaba instalada una whiskerla-sn Ia que también funcionaba
un prosthulo, debido a que presuntamente se comercializaba
sustancías estupefacientes. Es gn esas circunsiancias, que
observan cuando lloga un taxi at lugar, del cual descienden cuatro
mujeres, que ingresán a la finca. junto a los indagados de autos,
retirándose Dosteriormente estos. Debido a lasituación anómala,
intervienen bn el local, constatando que eñ una habitaclóñ se
enconlraban cuatro mujeres de nacionslidad dominlcana,
Drocediendo a su rescate. Entarada la Sra. JuEz Letrada, frente a
bue sresuntamente s6 trataba de un caso de trata de personas,
iompetencia de éste Sede, ya que no s6 dsocartaba que §e
estuüiera frenle a un grupo organizado, deriva las mi§mas para
anla este Juzqado. De fsfffla inmediata esla §uscr¡ta, ordena a la
Dirección dá Crimen Oruanizado-lnterpol que intervenga,
trasladándosa una dotación-policial hasta la ciudad de Melo,
aolicándose el Drotocolo de protección a las víc'timas.

2. S'uroe de l# actuacionds cumplidas, que las ciudadanaE
doniinicanas, habian llegado a nuestro páls, en los primeros
meses de este áño, eñ busca de fuentes laborales, que le
oermitieran meiores ingresos económicos qué los que obten[an en
iu oaís. v de esta ñranera ayudar a sus familias que hÚían
queijado én Bepublica Dominidana y pagar los préstamos que
tia¡ían contraído DaIi¡ oagarEe el pasaje para venlr a uruguay. Es
en esas circunst¡incia§ qÚe conocieron en Mortevidao a M¡G
ñL do nacionalidad'domlnícana, Éncontrándose en másde
unñ-obrtunHáO con élen una plaza pública. en las cercanfas a la
áeñsi6n en 
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cual se aloiaban, éntablando una relación de

ámistad v ctnfianza.
3. EiÚlt¿ áe junio de 2014, M- NÜ, junto a wlAúde
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nacional¡dad u-ruguaya,. invitarop a yll| y tvl- que son
pnmas a ir a Melo donde msiblemente a¡dieran conseouii rrahaioprimas a ir. a Melo donde posiblemente pr.ldierah conseEuii trabaioq! u(ta peluqueria, coordínando et víajá para et día5ááiúnio. Ai
ora srgulante se reun¡eron YII y MDcon W-At-vi'/i- iltul en ia Terminat de Omnrbus de Tres Crules Oonoó
había dos ciudadanas dominicanas mas (J¡t¡ e lOl) que
viajarían junto con ellas a las cuales no 'coñoclan. 

Las-vicürñas
fusron e¿ntestes sn manifestar que El motivo gus aduieron los dos
hombres cuándo las invitaron peira viaiar a Máto era i¡aratrabaiái
en una peluquería o vender ropa, debido a quB en Móntevideo ho
congegulan trabejo, les pareció una buena oDción. Los indsoadoe.A-y Nt.} se encargaron de sacar lóe pasaieshec¡áMglo
viajando ese dfa 5 de junio apoximadamenie a'las 14.30hrs,
llegando a aquella ciudad en horas de la noche. Una vez que
estuvieron en Melo Arl llarnó a un texi por telétono,eldue
recogió a las cuatro muiorcs y las trasladó hásta la vivienda del,noagaoouI;tlDuDicaoo en s, Barrro Srh.a
las afueras de la ciudad ar6 Mslo. El mismo ta,ri lueoo oue deió a
las ciudadanas dominicanas resresó a la torminalte ómnibúe a
buscar a At-y Ntr Cuanch ¡ngresaron a la vivienda las
cuatro mujeres se sorprsndieron ante el abandono, suciedad y
mahs condiciones que presentaba la finca, en donde luncionabá
un bar, manifestandó d6 lnmedialo todas su dg8eo de retlrarss dst
lugar. Frente a que ninguno de los tres hombres daban muestas
de acceder a sus peditlos, relataron quB se pusleron muy
narviosae y angustiadas, viendo que serlan alojadas en aquellas
co«liciones dgsastrozas. Es en esa cire¡nstancia cuandollflI
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Aeu manifimta que debían quedarse sn €§s lugar en donde
trabajarían e.ierciendo la prostitrrción, llevándose un porgentaje dB
las ganancias por las copns ($100) que lograran que compraran
los boncunentes, repartiárdoles preservatívos y manifeetándole
que la tarifa por los'servicioe sexuales era de 700 pasos de 106

iuales 100 pésos eran dest¡nadog al pago de h habitación. Frents
a io qué esiaba aconteciendo Ytr empreza a dar gritos y le
suplica llorando oue se quiere ir, a lo cual ¡G le cgntesta que
no pod{a salir dri allf y 'que al día siguiente iban a realizar los
tramites Dara oue pudigian trabaiar, así como obtener los
documentbs nacesarios para guedaisÉ en el pals' üras de las
víctimas ltü manifiesta que WJ en más ds una oportunidad
las irrcrcpf, para que ño durm¡eran y sallelan a atenogr los
client6§.

¿, Se consta¡s por la autoridad policial que las victimas habían
quedado en É viúenda con las'puerte§ que accedían al éxtsrio.r,
C'érraaas con candado por el ladó axterno'y Éunqua pudieran salir
Dor una 9uerta oue al:arentemen¡e no tÉnían lranca, lo haclan
tácia el ixtio Oe la vivienda, l¿ finca Bstaba ubicada un un
üáirio ábiado del centro de la ciudad, con falta de iluminación ,

entre montes de ártoles, por lo que salir de ese lugar no era una
tarea fácil. máxime a altas horas de la noche. Las victimas'



Gxtranjeras. llagaron de
tenfan dinero, por lo
vulnerabilldad y riáego.

noche a.un lugar quo no conoclan, noque estaban on total siluación de

5i Asimismo ra poricfa de cerro Largo detwo ar sarrr de ra vivienda

ÉÜlii¡il¡f Iilt"ll,glulli:,",##sJfiiiHnH:, j#
naDra rearrzado en ooortur¡idades antoriores, ldmitiendo éste qud sLdedicaba a ta comerciátizacion ááluáiáiiciá ¡[it¡t?..

6) Er sr **'.ill§*ljfl|,fl¡nE5lilllligo Fiscar. soricitaer

autor de un deiito d6 Trata de personasiln fines de exd¡Aadón 8éiüi-t
en reiteración real con un de[ito de suministro Oe estiioetácientáJ eñ
carácter oneroso (arts, &4 y 60 del C. Panal, art. 48 de th Lev 18,250 v
art. 34 del Decreto Ley 14294), el proceeamiento y prisión d€ WII
^(D C- y mII .- oajo ra rmgurac¡on og un
delito de Trata de Dersonas e¡n fines de exnlotación sexual larts 58. 60
v cB y lev rEZSú1. Er cBSB s€ oslencron qe ñlI¡uI
',I l! MI¡ y .rlD G- A§imt§mo ra rraoase
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El nrocesamiento a reoaer será. col Pli{óLStento 

a que se pre§ume

qué la pena a recaer *"á"& iüitTt'inc'afia y a la alarma soclatcreada'
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l¡_ qecleler_ei procesqmienro y pnsrón d6 JI AfE¡II ,,II oomo aulor oe un oe'rlo oe Trata ge
personas mn fines de axplotación sexual en reitereción real con un
delito de suministro de eslüpefaclentes en carácter on€¡oso (arts. 54 v
Q9_8gl C. Penal, art, aB dá la Ley 18"250 y art. 34 det Décreto Le!
14294r.

=, prgcgse:'r:erq= y p':s.c:- ce ruII ae ir|I yMI FÜ, bato ia rmpmación oe un oelilo cie Traraoó
personas con fines de Explotación sexual (arE 58, 60 y 48 y Lay 18250).

2) TÉngasa por deeignada a la Defensa.

B) §olicltese planilla dB anl€cedentos Judlcialas, otlclándose.

4) Póngasa la constanc¡a de encontrarse los prerrenidos a disporición
de la Sede.-

5) Comunhuese a la Jefatura da Policla.-

6) Téngase por ratlflcadan É incorporadas al sumario hs ectuaclon€s
presumariales.

7) Oportunamente agráguese pericia electuada por ITF a la sustancia
ilegal lncautada.

8) Agr6gueos poricia afeduada a las armas de fuego incautadas.

9) Trábese embargo genérico y especílico sobre los indagados y tos
hlenes mueblas e inmuebles esümándose a los solo efectos de la
inscrlpclón del embargo en la suma de U$S 500,000 para cada uno de
ellos, oficiándose.

\tOl Se dispone el cssé de detención de Hf,Mú, J-l-
-,fD.,-.-{r.,O

\tt) Se comete a la autoridad administrativa que coordine con el
M¡nistBrio de Desarrollo Social (MIDES), a 106 efectoe dé quÉ pr€§te
asistancia a las víctimas.

D¡a. MEria Adri¡ina DE LOS SA¡.ITOS
ARIGONI


