
Montevideo. 10 dé seticmtÑ dc 2012'
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De lss actuacion$ presufiotiales' seguidas a N4-R-' JF Dffñ

vlsr EÉcñ r-¡v-'R-s- c'tD-Il:'

sL Rlr- se desprcnde q e:

l) cofltiruendrt h investlgación de los hechos con aparietrciá d€liotiva

en nr¡¡erio de r¿dco ilicito dP estupefacientes' q$c se iniciara en el es de ma¿o

del prescDte Bño. habiéndose dispuÉsto un plo0esÜ de Yigilancia electrónica r€sF€cto

.t nF VI y los demás indagados' po¡ ls comisiófl dp uno pr€suflta ectiYidsd

cclictivA. (jediooda ¿ la comek*ializeción de sust$ncias pmhibid¡s Asimismo a los

clbctos de la investigación, se lib¡aton órdencs do ellaaamiento' lncautÁndose por le

autotitlad policial ft{tihuano, htchis, LSD' tizas de ps'na baBÉ' cel lares' dinerc y

verlcrllos cntfe otra,! cfcctos

Surge de las actuacit'nes cumpljdós q e JflDé \1E

GúE alias,.Gottitu" o ,,cordo" y EtÜl c- adquirlen stlstancis ilici@

que hLego fiaccionaban y coficrcializdban en pequ€ñas dosis' en dlsdntas bocas de

'\ entrt de la Ciudad de la CoEtñ '\ su lezr L' !e- 'rratsrw! - '- -t

Dl- Ltf . aüas "Tomilio"' qul€n es el¡ñado dc Vily vive en su

¡ri¡¡no casa. cQrtürcializ¡b¿ sust rcis iliciti' que obtsn{* v- ¡i'sccionlndols

eflt(* ombos, dedicártdosc a e6ta actividad illcita dcrde háce uÍos meses atróh'

cobmndo por cdda dosis de marihu¿n¡ trelnti pergs' y sl eÉ cocBlfif, la vcndlan a $

I



I50. El irrdegado Dí-' fianiflcsta flo saber dc dónde sü cuf,ado JiE otrteofa

las lllstancias ilíqites, obteniFrdo una ganancia e t,fe $200 o $300' en tsnlo qui

VJD :ü luclrhi con u¡os $ 500'

Asiñismo pÚ¡lID Íasledaba e uná nrochila rcgrs' la suEt¡nsia quc Vt

le daba- ELtardúrdola unas veq€s en lu üu'a d" sl BllIl' quc vive lre11te a

la oasa ¡lc VDy que cn un tiempo fue empie¡id¡ doméstica en ls ca'54 de lq sls'

Ct Flf. madre dc Jl¡' Üt' vivieüda éstE etl su cas¡¡' Por guatdff ls

clrogc. ln co-indogada S Bl- obte¡id le suma de $ 100 pol di¡ EÍ otrEs

oportunldadcs,elindggadoD'|ltrAsladabqlafllochilsdecoio¡n98Jo'

contcnie!1do ln drgga a ln gssn t1" Slln'-' cncargándos€ éste dQ g ardeda'

El indagado REI S- ali¿s "lvfono"' se dedioa al *reglo de motos

"v 
es amigo de V-J de DÉ habiéndo1E e adado a JII VIID un8

mochila con drogd que Ic llevó fl cl sáhado póximo pasado' Prdcticadá un

rllflnamicnto por Ia autoti{iEd PÚlioial' sc incautq en el doffioilio dc S5' la

nñchil¡- ronleniendo 76 tizss dc pssta base rlos ladritlos rlc marihua¡h ) flrm8s de

fuegú. ad¡rlitiendo s It que en slgunas oportunidades vgnde ppquefias

cantidades

¡\simism(, el co.inrhgado E|-, confiesa que le viele guatdando dmga

e VII clcsde hacc un áño, que lo hizo cn varias oportunidades' que sabla do qué

sc trataba. lo quc se vc retrfitmado oon la pruebe que surge dc las escuchas

telFf(inica-s, obleniendo cie ganancia u¡os$-!'000pormes D¡gh¡I mochiia efl mós de

una oportünidad ft¡e trs$lsddda por D l- haste su cas¿; quedaÉdo de manifiesto

quc este tiltimo "trabejahe" psra V-l

.L



A su vez VS por su p¿Ée. se provela dc d¡og+ cle M¡ñ RE. quiff a

su vez. ¡derrái rlc dcdlca¡se a la ronra. la obtenfe de Pó VÉ..
Itacticado un allanamiento. se lc incsutq n tt-t l\1.É lfl cantrdqd de tres kilos,

dosoient{)s ochú glsmos de mn¡ihuane. m¡nil'estando éste que Ia hablñ compr¡do con

onos anrigos pcra su c()nJuü¡o. D¡chE canridÁd es snpcfiot 4la que se coÍsicle¡a

ia¿onable par¡ su consr¡nlo! máxime cu¿ndo un kLlo dc csa suslqncia ilfcits, cn el

nercado. osoila ñtre seis mil y ocho mil pesos. lo que supone rna ercgoción

ir¡portantc. c1 comprar dlcha c¡ntidad. Asimismo surge de una escuoha telefónic¿ ctr

la qrle r€conoc¿ habc¡ mülte¡ido €s¡ oonvcrsaglón. de le ouel se desprmdc que eFtán

e.¡eranJo un carsamento que no llcga, !l indag¡do VÉ R- manifiests que

qL'ién lo prcvee de sustancia ilf.ita es MflL no tcoiqndo ningirn motivó espr$jo

pom vinculark: en un hcoho que no fl¡er¿ cierto. sin perjuicio de lo quc surge de las

r'iim¡cioÍcs. Ar'rnismo. ltE conliesa que le ¡roveia rle rlroga r Vtr a un

Frecio iaayor que la pagabs por é1, obteniendo ufld gana ciü d€ S 400, lo quc es

corrobor¿rlo por dos filmnciones (londc sutge que RI ic üfltrega droga a

\¡D, los que coadyuva oon las deÉlarcciones de ésre últirho quc admite qft

cotnaroializa susta[ci& crnrpef$ciente."

Al ind¡gqúr EaI) Cll se ¡e inrarr¿rofl ?0 scllor. LSq ITACHIS y marihuona

así 0oño ailr¡s, dinero y une balanza admitiÉÍdo quq cotflprE Forque es

consumidor pero también en vari¡rs opoÉunidadgs ha vendido. sjcfldo la gent¡dád

rásima uno o doq kilos,

El indagado tü CIi odmitió que compta cantidad€s ¡requefias dc

mar:\uana- por eiemplo 80 E¡amos, losq e fraccionay vcnde. cn prcvechc propic.
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5,- tvlÉ D-f¡t d€bé lespondei qofto alltor pcnalm9nte

responsable dc un delito de Tñifico llfcito de Eli¡¡pefisientss en iE üodálidEd de

gonrercislizdciónyñanspofie(arts,60,t"cPy¡ft.3]dolD€afetoleyl4'2g4,En

redacciói dsda Por la leY I?'016)'

6.-RI. SDdcbe rcspoflder cor¡o autol P€nalftentr r€sponsBblg

dc un delito de TÉfico llicito dc Es$pefa{ientcs en la modalidad dc teflcnara no

paffi consumo y suminist¡o d tlh¡lo oncroso (artF- 60'1" CP 
'v 

art '11 dQl lhoreto li]'

14.294. en ia rcclsoción dada por la ley I? 016)'

?..sÜ Mit FÉ debe ¡espondcr coflo autolÉ penalñente

rcsponsable de utl delito continuado dé Trúfrco Illcito rle Estup9facigntes en 1a

modalid¡d de dcpositarla (arts 60'l' CP y art"31 del Deareto ley t4'294' en le

re(i0cció1 dado por lñ ler 17 0161'

3 -E1|- c(D debq reslondel conlo autot pcnalmente res¡onsable tle

un delilo continuado de Tráfico llisito dc f'stupefacicntes cn 13 madalidsd de

comercislización (arts60'l 'art'31 del Dccreto lcy 14294' cn 1a rcdacción dadg

pot l0 le) l? 016).

I n su m¿rito. se solicila el Lriu¡ci8nieñIo can Ffi:ión de torlos los indicado¡

bajo la imputación scftaladó y sin prisión y con medidas sustitutivRs paro Stl

I)e autos. surgan eldrnenms de eonvicción sufigieflte psra imputer de

a ll.s indtglcios P- llD conc $!tcr Fenalmente responsoble

continuado de lráfico fllcito dc f,stuDefacicntes en ls modotid8d de

:
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prima facic.

de un deiito

teneflci& no consLrmo (arts. 60'1" CP y art31 dcl decr€to ley 14294' en
psrh
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rcdacción dada por la ley 1?.016J. JG Vlt debe ¡esFonde¡ como autor

penrln enre respons€hle cle un delito contlnusdo de T¡álico ilicito de

estúpefaciclrtis en lq modalidad de comercielización (Erts' 60,10 CP y ofi 31 dcl

de$eto le]' 14.294, en redacclón dada pot la lev t? 016),Fé c.¡@' debe

rc¡porldcr coño autor pcnalñcflt6 responsable do un delito de Suministro de

estuptfEcicrtes aiitulo oneroso (atts.60,1"CPyart 3l deldccteto lÉy 14'294' pn

lddasci(Jn dado pot lfl 1ey 17.016)4 M- R'Il debe rcsponder coma a$tar

ferlslnenre Fsponsáble de rltl de¡ito cofl¿inuado de tráfico lllcito de esrupefacienres

cn ls ñodalidad de corneroialización (arti' 58 y 60'1" Cf'y üfi 31 del decrcto ley

Il.:gJ. en redñc(ión oacl0 por la lev t/.urn' ¡'rl uits -"-

respondcr cómo rüIol penfll]ne¡te r€sponsablc de ufl delito de Tráfico llicito de

Estr¡f€fRcientes en la modalidad de comeÑializaci{tn y Íanspottc (art3 60'1o CP y

an. 3l del DecreÍo ley 14.294, en rsdacción dade por la ley 17'016)! R-

S-t debe resÉondér cotllo aqtot p9n¿tlmgnte rcsponsable dÉ un dciito dE

Tráfico llíüilo de Esrup6facientes en lE modalidad de tenencia no fJarfl conlumo y

snmirislro a titul$ oneroso (arts. 60,10 CP I En 3l del Decreto lsy 14'294' en le

redacción dada por Ia ley 17.0i6), slllvf¡a B¡- debe res¡ondcr como

e0kr|a perahnente rcsponslble de un delito gontinuado dÉ Trátigo llfcito de

Estupcfacient€s en 1+ modalidad de depositaria (arts 60 t" CP ! afi"ll del D€qreto

l€y 14.294. e11 1a redf,eoión dada por la lev 17'016), f:- CI debc

rcspondü oomo autor p€nalmentp reFPontflbie de ]ln dcllto continuado de Trófiao

Ilícito de Élslupefacientes en lafnodelldad de cofnercializaclón ( Erts 60'l ,art '31 del

Dect€to ley 14.294, en Ia redácción dsd8 por ]a ley 17'016)'



PODERJUDICIAL

Po¡ lo quc los ¡nd{gado$, violamn las previsioncs del art, 3 i , te[iéndosc Frcspnte

que ls nolmB contcfipla El háffco jllgito dc Bustanaias p¡ohihidas, teniendo vados

verbor tipicos y cuyo 'hsmen iu s'Lsi hien la ley no lo estableoe-podrfa ser la

dpnominarlón genérica d€ "regooiación de cstupefacientÉs". abaf,carido divÉrsa-s

modolidados y etapas posiblcs ft la sctividad illcita.

I,c ssmi plens ffuqbE de los hachqs rescflado¡ srrrgen: acfuaciones policialcs,

proccio de vigilsncia electrónica diligencia de allanamiento, trsnscripcioñe$ de las

escuchús ¡clcf&ricas, sustancias ilÍciks iflcsutadas y dem¡is ef€otos, pruebá dé

campo rcalizsdq, rclevatnlmto forcgr{fico, docuñenroq incautadnr. I'q

dcclata{ionc$ de ló$ Ofiaial€s de1 oasc, tcstigo, y declamoiones de los indágadós

prestadss y rqtificedEe eí ptcscflci¿ de las respeotivss Dcfcnság.

El prooes+miento ü rccác? se¡á con prisión debido a la laturaleza y

entidad de los ilicitoi cometidos, con €xceppión de SÉICB-| siendo su

participación menor, impsniCndol$ ñedidas sustitutivas.

I,or los fundameltos cxpucsro{ y e¡ conformidad a lo establecido en

los orts.ls y .16 dc Ia Coflstltuclén de lá R€pública, 118. 126, 141 a t44 y 186 dcl

C.P.P,. arts, 58, 60 del C. Pennly ortsji y 34 iiDlde0-ley 14.294 en redacción dada

por ley 17.016, RESUELVO;

I r DecrEts¡ el Froccaamicnto y prisión dr:

a) P-¡ MX ¡romo autor ps¡¿rlirente rbspoDsable do ün

dslitq conthuado dc Túflco llioito de EsruFcfácientes en la

lnod4lidsd d€ tenencia ¡1o pafa consun]o (ans.60.1" CP ] arr.31

dei decrFta ley 14.294, m redaoción dada por 1¡ ley 17.016),



PODER JUÓICIAL

b) JQF Vry debc resFonde¡ eofto autor peDalmente

rcsponsáblo de ufl dÉlito eontinuado dE Ttáfico lllcito de

estupefacientes cn h rnod¿lided dc comcrciallzación (ofis, 60 - 10

CP y art, 31 dol deorrto ley [4.294, efl rcdacción dsd¿ por la ley

17.016)

.!tlF ll,E3. debc r€spofldsf como auior peflalÍierltc

respofls{blg de un dellto dc Suminislro dc estupcfácienr€s a ütül¿)

oner.'so (aÍr. 60.1o CP v an. 3l del decrero lÉ) 14.294, en

redacción dada por la ley 17.016),

M- Rl debe responder coma autor penaLflcnte

responsable de {ll deliro oontinuado dÉ tráfico ilicito de

c)

sshrpe¡scientes efl is üodalidad d€ coftcrcializaciófl (ofis. 58 y

60,l"CPyan.31 del decreta ley 14.294, Én red8rciói dad& fror

Is rev 17,016t.

€) lvllf D- debe responder como astor

pen¡lñcn¡e responseble de un dclito de l¡áfico Ilfcire de

FstupefflaitÍtes en l¿ modalldsd de rcmerpializsción y tsnsportb

ley 14.294. Édacción(arts- 60,1" cP y dn. 31 dÉl Decrcto

dada por Ia le-v 17.016),

respónsabl€ de wl delitrc de Tráfi€o llfclto dc Esh¡pofacientes en

la rnodalidad de te{e¡oi& no pard coltsqÍlo y sumiristro o tituls
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g) li]ffi Cn debe rcsponder como aüiof pcnaime¡rts

respo¡Mble de un deliro csnrifluado de Tráfi'ro Ilfciro de

Ias oc.tuadiohes

Priblicas y de

Estupcfa¿ientes €rr iE modalidad de oomercializaciór¡ ( ¡tts.60.1

.an..3l del Decrero ley 14.294. en la ndacción dada por la ley

I i,0 t6).

2) Elproc€$añiento sin prisión, bqjo canciófl jur¿tori¡ dc S*¡tfF

'l'úfio(\ Illciro de Esh¡pEtbcient€s €n la modalid¿d de dÉposilaria (arts. ó0.1" CP y

art,.3] dÉl Deffeto lcy 14,294. ¡rfl ls r€d¡cción dada por la ley 17.016)

{) Solicrrerc plafiilla de antecedentes iudiciales. oficiáadose y

oometiéndose a lá Oficina que praotique los informes de rigor,

a) Póng¡se la concrqrcia de enconnErse Io$ prevenidos ¿ disposición d€

lJ !edr..

5) C(nnunlquese a 1a Jcfatu¡a de Policla.-

6) Téneáse por ratificadas e incorporádas al sumario

ptesunarielcs.

7) Téngase por desi¡nada a lür respecrivas l)effilas

Confianza.

8) Oportunámeüto agréguese €1 ¡€sult¡do de la pcrioia ¡^

,-'r]vlada ¡l lTF. pard su análisis, peiü y posledot dest¡ucción.

9) Ileposltese el dinoro lñc¡ui8do a la o¡Jer do la Sede, b*jo cl rub¡o de
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10) Soliqitese a la IJIAF, que las institr¡ciones frnoncio¡as infonncn s¡]bru las

cuc as ] valores en que los indogados figuren corno rirulares. co.titularc! o

apodctados. inr¡ovilizando las cuEntss de forma intrt€dlata y córnunioándolo á lá

Scde.
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1l) Pfñctlquese un inJoffie soci$.econórnico dé todoe 1o3 ind¡tg¡rdos"

comctiéndote al equipo Ílultftllscipli¡ffio. dehiÉndose Éxpcdir en ut pla?o {te 60

dias.

12) Se eomcte al DepaúamEnto dc Automotor€s que pffiitique uns

pericis, Eobfc 1os vehfÉulos i[cautados, de ac!€tdo a lo solioitodo en la vistá Fiscal

quÉ tnteqFde, a) si cl/los vehÍculos iflcautados hubierefl sido hurtado; b) si sus

números ideflti{ioátofios son o ginal€s o si se enc'irent¡an de alguna maner¿

rodiícarlos o fl¡e¡on sustraldos: c) sl pnseE cualquier tipo de ¡regularldad récnica;

d) si és Fosible coilsEtar iffeguladdades que violen leycs, decreros o rcglaméntos

munic páles.

13) Opo¡runamente Eg#guésc coftó fr¡€ dispucsto. ¡*ricias de las

armas de fuego in€sutadas, qfpctuada por ls Dirpcción NaoionÁl de Policfa Técnica.

dsf como info¡rtrc del Sefvitio de Mate¡ial v.^rmaft€llto.

l4r üesc de ¿iereñ-cir! de O-iB-F Ntr F-:-.t¡-
P-r, a¡chivándose ¿ su rcqr{to cst¿s actuRciones, sin perjuicio,

Notifiquete.
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