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VISI'O§ Y Rf,Sf LTAT"DO:

De l¿is pIesel]tes ac¡u¿Lciones presLulariaies surget ejemettos d€ convicción
suficisntes de ia ocutrcflcia de ios siFuientes hechosl

10) El df§ 08 de rnal,o de 201.1. el loiicÍa A¡ A-. ¡rctü¡trdó en slr catidad
de chofe¡ del §ub Crlo. LIAISL concunió a lü Ruta ? próxiÍo a

la localidad de Toledo en el lehículo olichl adjudicada x S-, con ia
finalidad de realizar ull procedimiento mandato por dicho sub Crió., encffgtdo
de Ia uaidad policial 'rBus S§.gufo". ¡ pestu de qke se encontraba tuera de la
züu de actuación adjudicada a la teferida midad, haciéndoio a fi¡ de incaurar
la camioneta ñárca "Chevrolet Captiva"colol gds. con chapa de Canelones.

coffespoidiente a un vehlculo "Lada", Cenuflciado cofio hurudo. el cual e!,a

cffiducida p6r ün hofnbre que no fuÉ habido ni idendficado. La siguieron hasta

la secclonal poiicial l?", hefesando el desconocido y el sub Crio. S- por
aproximadaüente 15 tDiruto, quedándo la camio,neta estacionada en la

seccional. retuá¡dose luego 1os tres en e1 i.ehlculó oticirrl "Geely,'. hasta que

aproximadámenrc ciDco mhuto$ desputcs. SIle orrie¡<l a A.lrlue
volvietaá I buscaf la cafiionEta y salieron Én 1os dos vshfculos hacia el ceflúo,
hasta que SI se bajó r:ie 1a caaionsta )/ te diio a Alque vohie¡a a la
base y que aguardara su llámado. hata a lá hora 00:30 lo ma¡rdó que lo fuera a
buscár a callÉs Arenal Gftude y La Paz, lo cual realizó. co[starándose que ia
refcdda camlofleta ño se encontl.aba, ni dicho hombre,

. 2") El díá l0 de meyo eñ horas de Ia noche, el indagarlo CI FtD
RIf, de profesió¡ policía, cü|cunió a la casa rlel indagado MtJ
ID, presú¡dole ésÉ últjño su casa para que pudiera est:u.a soias con
MIReI, y como conüa prestación RII le p¡estó aIIta
Camio¡eta Cherrolet refo da. que en Ése momellto tenla cólocada só]o unfl
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doo,le Il dljo qre dhho vehlculo le fue flestado pü el agente Rllf
quien se enoottrabe er su cesa ¡, fendr.ie Ia do¿ur¡erracién doi fiismo. y ese día
a la hora 1l:00 fue detenirio RI quien diio cumplir functones oa la
unidad "Bus Seguro"y- que la cámionetá le fue enuegada por el encargarlo de la
depcn<lencia policial, el Sub Crio L!§I autorizdndola a crcular en ella.
lo cual rea.lizó hastá s'.i utcáuhciófl.

40) A los tres dÍa* de rener la camioncta SIlo llanró v dijo que lo
acornpaf,ara a §an José. concuniendo ambos, ñientJ¿is cue,A.Ifue en el

coche oficial, siguiéndelos de atrás.Cuando pasa;on el peaie Mendoza SI
1e preguntó si iba armado. a lo que le cüriestó qr1e no. y a1 Jlegar a San José 1e

dijo qre ve[ían a buscar cigírffillós narca "51,,. producio de conkabafldo, los
cua.les cargaron al vchículo dosd€ la casa dc un masculino de aproximadfllnenG
70 á.ños dÉ edad, que no habido ni identificado. aco.dándose volver a retirar
mds me: caderfa, para luego retirarse SI y R-¡l hacia Mottevideo,
scguidos pol e1 cocho oflcial conducido por AI. quien los esperó cuando
]legáfon a Aveñida 8 de Octubfe t, calle Láfrávide.

5') §i blen R[ ¿]'grmentó ser vlctima de ameflázas por párte de SIf
para que cometiera los hechos ilíeitos refclidos. nrr realizó denu¡cid alEun¡t al

fespecto, y adftitió que le resultaba cómodo usar dicho vchísrllo.

II) La semiplena prueba de los hechós historiados surgen de l¿is declaJaciones

de los iidagados. policías aprchcnsorcs, informc policiaj y dcmár actuacioncs

de autos.



CONSIDER{NDO:

I) CmfotmE a los hcrchos hisloliados, ,l piobanzar mencionadas emerge¡tF§ de

Ia indagatoriá practicada y sin pe{uicio tle las resuitiucias de Ias aetuacione§ a

realizarse dura¡rte el prcceso, se dispondrá el somecftienro al proceso penal a

C- F-Rl- y a t-AI SI AII en calidad de

autores relponsables dc un delilo continuado de Encubrimie to (a{'58' 60

num.l', y 197 del código peffi]).

II)EI procesar ellto a recael será con ptisión atento a ]a gravedad de los hecho$

imputados y el iüpütantc cailo causado por 01 CÉiite (fft,2o de 1a ley 17 726)'

Por lo expuesto y conf0lme a Io edictodo § 1os aÍs.15 y 16 de ia Constitución

de ia República. I 13 y siguientes dei Código del Proceso Penal,58' arts' 60

num 1, ,v 197 del Codigo penal. leyes 15.859, 16,058 y 17,726 y demás notmás

corrcordantes y complerire[iafias.

SE RESIEL!:E:

I) Decrétase cl efljuiciamiento y p¡isión de Cf F{I Rltr y IlD
Alls-Alrbajo la imputación en cáfáctÉf de autoles de u delito

continmdo de Encubrimiento.

1I) Solictese ] aeréguese 10§ afltecedcntss iudiciales y los iIltblmes

comptement¡rios que fuerafl menester.

III) Téngase por design¿rdo y aceptado c0fl0 defensa a la nctuaflÉ'

IV)Téngase por incorpi:radas al sumario las pfÉcedEntes actuaciones, con

oticia a la defensa y al Ministerio Público.

1 . v) OfÍciese como 10 iollcita el Minislerio Públlco, y a 1a emptesa General

Motofi corl el número de chasis y de motor solicitando i¡formación

rerpécto ai origEn de la aamioneta incauhda


