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VISTO v CONS!DERANDO:

D. a; actuac one5 .uinpiiiias er áuios 5(rge que co. fecha 5 dc

aoo!'o .. 2olo á seño'á Li!ca: -el¡adÓ DéP6rraneltár de vor_q
D;a aI. a cn one cL e ío,rJ'ó iaL¡r',á p.-al oor endo en

ronóclni enro de esta sedé h.cho! reiaclonádo! con la.xplota.ión
sérual dé menorer d¿ .dad, Droxenethmo v lrai¿ de peItonas,
Poster orm€¡ie, con fech¿ 6 de octtrb'e de :olo, añpiió 5u d.nunÉl¡

rLcha! de las 0r.r.5 '¿tjná5. prÓv.h:..i'§ de

Younu 1 d!rededo,e§ l,.,e á c Jda¡ de Pavsa'dJ. €sta ;1 eJe'c erdo
él m¡/.ú.i. ér el ; or'óJo oelorlaaüo L¿s o¡ r¿'a3 Y re_ár
oó eto de.¡p ót¡c ó. re 1.¿ por par'e o. aro.1o5 p'oxenetas ellre
erl;r "io lla;ádo v-a "' 'El Pato'. p,c\erient. de F-a\ 8.rto! !
otró alas'Fi Zorro" retidéite en la ciud¿d de Páysañdú, quleres
rambién á alauras de elas. l!.qo de enh.nádas en lá zora, as

€lar{an e¡via-ndo a pto§titLiirsé ai .xt€rior, p¡in.ipalñ!n!. ¡ Españá

O€ ésa forña se etl¡b¡ec ó por parre de e§ta Sede e¡
coordinaciói con la 5eñóra Fis.a L.trado Naciona en lo Penal

E§0..1¡llz¿o¡ e_ C mei O'qa1l7áoo. D'a ¡!4ór (a E€'ero ,ric'a- la
iñierioa(,on de rot hechos oerun.aoos. a tál .f.c!o 3..orto no
un q,L;o oe rrabá o col la Diré.. or Cel€'a de -Lchá Coltra €
crñe¡ o¡oan¡z¡oo e nre,ool. asi, u'á v.! delrifc¡o¡5 las

¡g¡e61¿. .'rcuraaas á lc5 he(l'o5 o.nLn.¿dor' se sor'c tÓ

ñro¡ma(ioi e lá .'oao .é ,n¡o¡rac or / arál¡ie Fi.aroero dcl
¿an.o cenr¿al la D"e(': ó ceréral l-rpos tiva v ál
R:n .i rr. p,.rir óñ só; á se oJoo obtener lrforrac ó' §oore las

cuentas ba¡caria§ y los giros d. dlnero que rec¡bÍar,
fundamertalñeñt€ de Éspaña, d! as m.rctri.es que 5¡ s¡ge¡¡aban

¡lI'¡I .{- -r---'
tr 2;,,o i CI R¡-á',á! r Bulr Doq" r!'r sro sc pLdo

.(a¡leLe l¿ oártic oac ó dF rerc.'¿s oe,,oi¿s qLe 'ec¡ofah 9r¡o5

.ér! naoor e los dntes mencronaoos, e _l'e .l o5 3us ner".1tnor L"-
-r- ---- - --- 

I¡
- 

- rr-- t- '-rirl _a¡o er' se ;q'. d.te'rilar os oier.! re c,árr o3o !a or.
o"i:. rco.po.a.o" 

"ri,aflimor 
o o€ ro§ .'dáoai¡s sI cI t

'¡'i'¡'r.ó-rcce act,, oad aóórá' 'c!a alquia s. .!táble( ó asrñ'!mo qLe

aorño d. esos oeles se oLsl.ron á nomo e d€ teslaferÓ! ral e'- ' 
-'a- 

-!r "t ' '"
."-",e a s, ¡ermi." c- R- para qJ' PU!ierá a su 1oñbré
,n,enkLlo de roorta_'e voto' ..oron'.o. rabr€ndo ouedadÓ
ac'edltado qre a oes¡r de §L reqat'vÁ t.nl¿ cabA (orocrri.'!o de l¿

.r¿....ñ.la I cit! del dlr.ro (on 0JP 5e ádql ._ar'' Támhéñ!éo,só-so Dre,r¡arrélclade vrtlcrioDúb (ó, la

iqve<rlqa. ó. ele.rr¡1 (a la :nte ¿eplá.ró' d.



L
.oñurlcaciore§ p6!tálj relegráica o lelefó¡rica a fin de combatir
eflcientefie¡te la de ncuEnc a orgar zada, conforme a lo establec¡do
por la L.y No 18.494¡ todo o q!e p.Ínitió confo¡mar uh .onjuntó de
elementos probatarios sob¡e la participación c¡minal d. los

Se r€clbléron en élia Sedé núltiples té3timonio! de víctlmás y
!és¡gori mayor iafiarnente dedlcada§ ¿l mereülc o, reepÉcto a .Lryas
dÉnridad!e 1. dispóñdrá lá rasé^,¿.onlórm. a la normatlva vlg.ntc.

D. los r.ferldos testimonio, surqe que Sall6a- Ea-
Nl¡- pof o ñenos desd€ el año 20óS, tenfá varla! muj.r.s
rabalando p¡ra é1, las ilevaba al prostíbulo "La, Palrneras" dada su
relaclón perso¡al con si] prop.rarlo AI¡- l- Sl-
A- Alguhi! jóveñee dcbi.ro,1 tr¡báj¡r ¡d.más e¡ las cal!es de
Paysandú, olras fuero¡ der vadas a España y al lo.ál de Nahá én él
Dpto. de Maldonado.

Por ooa parte §!rgé qLré álquhar de esá3 jóvéñ.3 fu.ror
ini.iada! en a prosthuclón por saL ct- EII 

'L€ndo
Cuardo as lóvén€s mereülcer eran ervladas ¿ España Éran

re.¡bida§, cónrrólad6s y viqiladas por oras mererices de ñayor
édad y experien.a qu! lran lcal.s a saa rl- y qué le
comLrnicabañ cualqLrief rncLrl¡p mrentó de a§ jóve¡es a régimen de
!¡ábajo establecjdo, oca!ione! en qun é!!e !e encargabá de lamarlas
3 o.den med a¡te amefazas de représalias.

Duranre lodo ése ricmpo 5- cll¡ E- obrirvo
r¡ponáñtés bén.flcio3.c6nórálco3. ya que lás ñ.r.tllc.3 qu.

trabajaban para él le envaban casi la totalldad del dlnero obt.¡ do.
Ello le pérmitló ¿dqllrlr un nmLreb é de el.vado vaior .n la ciudad
de Paysa¡dú. var¡oe v.hkulos, Lrña añ.hay.aballos de caréra.

E¡ tál 3éárido uná ¿e.stá! victiñ*, qu. fu. iñiciada €n la
prost tuc ó¡ por S-Et-Éuando terÍa dieciréi5 añoe d..l¿ró
.n .3t¡5 actua.loncs: L'sí, 

16 cónócf con 16 años, por intérm¿dió dé la
pr mer ñujer d. él a!¡, fall.cida, m. lo pr.se¡ró y yó ¡ó sabíá ló
que era, a loe dÍa! mé ll€vó a vlvlr a la rasa y me.ompró ropa m.
ll.vó á pas.ar á los quln.e díat me puso a trabajar con otra
chiqulllná, a tlemplto d€ trabalar empeza.on los matrator... me
.vó a la p¡rad¡ dé ¿l florida y 8Átlle Eefi€s, €ada floio tl.né una

paráda... y dé ahí al puen!é Paysandú Coló¡, donde esrábán l6s
carnionéros si¡ horário halu qua ho hubiará Í¿bájó,,, Le tenía que
dar ioda a plata ... lo qu. p¡eci!¡ba coñpr¡r lo coñprabá é1, tánt6
ropa conro comldá. Trabájábamos por ropa y comida. Tenia uñ toF.
.ñ epár¡dát€ñíaque h¡cer ei¿r di.: p¡se§,salides-S no ll.g¿be ¡
es€ tope hos .agabá a pálos .-. Aht.s d. cLmplr lá máyóría ñó3
mandó a Bu¿ñoe Air.!, a ñi y á (...), qu. rarnbi¿n .ra ñénor,
t.niamot dleclsi.t., no le ! ryló porque én e bollché nos sacabar el
50 tí .. cüando .ufipli 18 §ñor m€ mandó a nabajar a España, al mc
llamitó ei pasáporte, rie llévó hasta él aéropuéno y én España m.
.!p€rábáñ Al- y L-' Présuhrádá si A-\ y Ll- lran
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n.r.trces Éortes:ó. \ e,¡r. at-.-¡ t¡ qre .os
-ardaba a rolorrds po.oLré él 10 elraba .. AioLi ába?6s un p ro en
Vale^(ia. .er'¿mos rora o €:r,'LLo AI re controtaoa niás.,rñ
taloa: cráñóó,e r"e irrlyquedo L¡lr, !a no er¿ rá1 es-rcro,
á ve.€j vo r¿:iá v:- lo qre l.ácrá éru áv,!á.'. a:- por
leléfoho que vó sa l¿ y él ne tá¡nába ar¡enazando, que ibá a ir a
España a cásdg¡rno§. Cuándo yo esrába á!á, no erán Émenazas, ahf
nos Pegaba dos o tfe§ veces pór reña¡a,,.",

o'.9Jñtádá ri o qJc gafaoa rc-i¡ qd. girarto todo corteltó
"si los iL.tdba plrero !e ,o oaba a 4- v tuegó a (-, no
iiempr. sé mañdabah lo, nombr.s dc él E-h¿s indi;aba tós
íorb'es á qu e. 9.á.¡or, .oio¿¡eró§. p'ros. ¡ñ96s, W-:-:-:- "-.-L!-EtlD, R-Er¡ la qu. .sruvt.ra aht'-

Preguntada.uánro dinero hlzo en to. cuatros meses qué
es1úvo en Españá conrestó: ,Forzada unos mll euro§, era lo que yo
reñía que ñándane por señaña. Er¿ ét ¡1íiimo de áhimár caiiidaá,.
Pregurrada si e qucdaba marE.n pa¡a usled co¡tesró: lLo mínjmo
para el p !o y los Easto§ éra todó ertes dél sábado, qué éra cu¿hdo
tc1¿ oJe 1rd,d¿' rodo". Dresr"radá po doloe I raoár correrró:-oor W.stern -ri.n qererd,lrerre.áb¡¿ otr¡ erpie)¿ Vo.ey C.¿-

sre Lrtal¿ !i !¡b. 1J en e! t- Ca-oi:.s:c. '[l pÁd¡¿ de V¡I e! e oJe re veide a§ hü¡s a:.l-.,=,,',- ¡:-L ru.oc ¡ ..1-.
Dregr-rada ct¡1ro orñe.6 ¡prov ñáoañeñre te sa.ó EtI por
Lodo e t,e'rpodesJÜ¿bdjo,ontestó -\o lo se, puede. se mrei de
dó:arel. t?gult¡oa sr 5a.e qré b,ei.e trer. s-¡ it-
¿ó.resto sr .a5áj ieÍ€ro, ca"l0neta, caba los d. .ar¡era. rnmJebt.!
en ródo ó que es nego.ió ¿srá rnerido, coñpr¿ casa a rombre d. tos
.e_rá10!, á nónb.e oe 30brt-oe, tá ri;a dé ,ill aa-que ro ee
-t i" ,".É ¿ i- , illl¡ ¿ f o1r!,e 1i

Ei.l lná(o dé.rá invésrtgáción dóhdé r¿3uttaron proceeados
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e!.áDá re á/io¡áda .od (iI¡ E-¡ v-
ode estJ!o er Espaaa dolde según re(t ro"ios con$ot¿bá . trabéi6
o. .¡s -ó!er.e re..tric.3. ,.:ortard. a slll ¡a- rr ¡+roucte
de ¡! mi5ra5 v dorde pre5ua!ar.rL. iab'a .ritrzaoo p¿5cporés
iár!o! có. .l .orbre de r.,cérai p.iórá! oÁsa s¿,, oét paí! .
i¡9resá¡ a Esp¡ñá,3ó rclró su c¡otura

Eñ táles circunstan.¡as.ñ .i día de la f.cha se or.3.¡ró áñi. t¡
Sede.ón sJ aoog¿do d€ parr..utá..orfiá.ra. queo¿ñoo dérér,dá.

Re¡oeLLo a sL oá r( oacón .oro ,leqent€" de tas jóveres
m€¡.lr¡.es qu. tr¡bájaban en Eipaña para saD (I¡, to niega
,ot-1da¡..re ¡hgando háo.r sido pa.éJa d. misno pé¡o ,rab;r
p-c*o'r a esa reláflór .á.. aiós. ¡ iierpo oJe elp.esó rábejár



E. r. ac,on a los oásaoo,res Le't7áoo5 n á1ife!ró q-. ta 4
p¡r¡éra vez qu. vlajó ? España lo h zo con su pa3apóftej pero al ser
depoftada a Lrruguay, opró por suirraerte el pasaporre á su prima
M-V¡-, proporc onando su foto a pe6ora qu€ no ldentiflcÁ
para la .oniecc én dÉl pasaporte lálsificado vraj¡rdo nuevamenr¿ a
EspÁña con el ¡ombre de 5u prlma, Post.rlormente, a ser
fueva¡1.nté deportada a nLre§tro pafs, volvló ¿ efectuar una nuova
rñ.¡lóbra, e§ta v.z adquirendo un pasapoñe de uñá ter(€¡a
peisonaj para o cual aportó su foto, urillzando nueva,nénte ur
pá5¿oorte f¡ ió oar¿ ra lr de L.uguct . i.gre5ar ¿ Espái¿ esra v.z d
rorbre de E¡f B-, ¿ o" el drc. 10 (o-oc.r. adrcieldo que
dicho pasaporte le fu. .ñv¡ado desde Chiie po. una pérsoha que no
ideft fica. Balo cl nombr€ de E- B- rea izó varLos slror d.
d'rero prnc pélrelte tano'é1 p.ocerado en pst¿
.á.ia S-f alÉ! tarb én ¡pa-..e1 r€s sÍaoo\ .n auros
Elros a nombre d. SClElf

Conferida vista al Mr¡lsl€rlo Públco su repre5entant. sollcltó
e procesarnlento y prlsión de AlI5D AII¡ Hl-bajo
a impulación dÉ un dello de Hurto en concu60 fu.rá de la
rerrer¡c ón con dos dél!o! d€ Fah¡fl.aclóñ de Palaportes, Ér cálldad
de coáutora en relteraclón real.

De las a.tua(onés .urnp dae en autos, parte y actuac¡ohes
po ciales, decla¡áclo¡.! de [,ltfvIDy E-B¡rsóbrc
ru5 pa§Áportes y declarac ohes conieso¡ia§ dé la indagada
debdámente pr€3tadas y rárlf¡cadas er présénca de eu Def€¡sá
surgen elementos d. coñvic.lón 5!ficlent€3 párá iñputar prlma lacle
a Al- sl AlltHtrFla autorÍa dé uh de!ito de Hurto
en reiterac ón real con dos delitos de Falslicai¿n de Pasaport.r.n
caldad de coaurora, de acLrerdo ! o .stab ecldo en los atts 3, 18,
54,60, 61, 242 bis y 340 delCódigo P.ral.

Atenio a La qrav.dad de 03 h€chos délictivo3 lñPurados, sLl
procegamlento 5c d §pondrá con pri9lón.

Por lo expué5to y lo dispuero por lo§ artr. 15 Y 16 de la
consiltución, 125 y corcordante§ del c.P.P. y artr. 3, 18, s4, 60, 61,
2.+2 b¡s y 340 dc Códiqo Perál

&ESt{L!O:

1) Decrétase él proc€sam ento y prlsión d. aÉ s¡Il
A- Hn por a .omlslón d. uN DEllTo DE IrLlRro EN

CAL DAD OE AUTORA EN RE TERACIóN REAL CON DOS DEL]TOS OE

FALSIFICACIóN OE PASAPORTES EN CALIDAD DE COAUTORA,

2) Téngase lae presehtés aduáclones agregáda3 al sumar o y
por dc!lghado D.f.n!or de pártlcular confianza d! lá.rcausada al
Dr Frernardo López Qul]a¡o.
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3) Libre3e los oficios y comunlcaclones cotéspo¡di¿¡tes¡
deJánd05e sin .fecto la order de captura por encoñrrart. ¡
di§po3ición de est¡5ede,

4) A9r.gu.se p anilla de áhtecede¡les del lTF.

5) So ckcac a la Dlrección de Miqracloher nforñé sobré los
oiesürtos ñov.nr.hto! mi9'atorios d. a €¡c¿-5aoa All 5|Il
.r- rI¡ a: coro os regrstraoor á ron"ore oe MafVl-y E- BL, cryos d.más datos obrar €n autói.

6) No! flquEse ¡ la DelensayalMinlstcrlo Públlco.

Dr, Nésia¡ Valerti
Jue¿ Letrado de 1ra. lnst. en lo Penal Especilizado

Crlme¡ Orga¡izado.

&loa¿ ¡¡tq,o a(or¿s


