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Monievideo, 27 de Setiembre de 2017

V¡S]AS

Fstas actuaciones para expresar los fundamentos de

la.esolución de enlu¡ciamiento del día de hoy.

R€SULTANDO

l)De las presentes acluaciones surgen elemenlos de

convicción suiciente respecto a ia lcurrenc¡a de los sigu¡entes hechos: 1)En

ho€s de la ryadrugada del 19 ds setiembre de¡ presente llaman a la

denunciante DIf !-il\ de g0 años, expresándole con voz de mu.¡er

que parecía la voz de su h¡ia y le dijo "mamá me asaltaron''. Le exprésó que

después le explicaba la situac¡ón pero que necesitaba que le dé todo lo que

tenga réfir¡éndose a alhajas y dinero- Asi, ta voz femcn¡na le solicitó que

depos¡tara el d¡nero y a¡h€.ias en una bolsa y la deje en la esquina de su casa.

Tamb¡én le ind¡có que no ¡lame a la pol¡c¡a porque sino la iban a matar.



También 9:dió que desconecte los telétonos y una vez que baje deje la bolsa

s¡¡ dec¡r¡e nada al portero del edificio. La señora procedió a realizar lo que le

soiicitó la voz que reconoc¡a como la de su hija y dejo la bolsa conforme sus

insllucciones en ¡a esquina ¿e BI V CIl. La denunciante

expresó que en ¡a bolsa deposiló aproximadamente U$S 2.700 y $ 35.000,

dos cadenas de oro co¡ coiga¡tes, ung con oro y nácar y Ia Cruz de San

Benito y la oira con la V€en Milagrosa y un anillo de distintos colores de oro.

Posteriormenle, llamó a la pollüta. la que concurr¡ó al lugar á los cinco

minutos. La Pol¡cía corroboró que la supuesta sectestrada se enconlrara

bien. La hia (suguesta secuestrada) declaré que prox¡mo a las 03:00 de la

madrugada recibió Ja llamada de la Pr:iicia pregu[tando s¡ habia sido

secuestrada y si se encontraba en bue¡.tas condiciones.2) A fojas 73

compa.ece la denunciante slt t4rn uI ¡e 86 años qulen

expresó que et viernes pas"do e¡ la noche a las 23:15 horas recibió una

llamada cc¡ ura voz nerviosa y expresando ser su hija. La hija de la

damniflcada lla que convive l:on €ila) se encontraba en una reun¡ón de

amigos por lo que no se e¡conlraba en el hogar en d¡cho momento. La

damnificada idenlitcó la voz camo ¡a de su hija ta que le sot¡citó: ,,Ienés que

dar toda lo que haya'\fs,73). Su hija Ie pedia UgS 50.000. La damnitcada

enlregó unos UgS 5.000 y unos $ 30.000. Tarnbién le sol¡citaron alhajas a to

que acced¡ó depos¡tando en una bolsa un reloj de oro conjlntárnente con el

dinero. La señoÉ salió d€ su hogar y depositó la bslsa en lreñ:e a su casa. Al

salir la señora de su apartamento s¡n desactivar la a¡arma la misma suena,

enterándose su hija de inmediato debido al aviso de la compañÍa de aiarmas

y pó: ¡o que dec¡de regresar a su hoga¡ y.adican Ia denuncia. 3) A-
Tft DIE de 87 años denunció a fojas 146 que próximo a tas 2:00

AM del d¡a veinte pasadole suena el teléfono de línea y reconoce una voz



masculina que la asoció con la de su sobrjno. Le expr"sa que tiene un

problema, que está lastir¡ado y que necesita todo eldinero que tenga y las

joyas. La señora le pr€guntó cómo se encontraba Cl, r lo que el

supuesto sobrino le expresó que se la llevaron. La señora proced¡ó a

depos¡tar todas las perteneni:i¿s ydinero que tenÍa y se los dio todo

poniéndoloen una bolsa. En total depositó en un¿ bolsa 2.500 euros, U$S

2.500 dó1ares y $10.000, la que dejó en et tugar indicado en ta calle

L-. Al regresar el portero le preguntó que sucedió a.¡o que la

damnificada exp.esó que estaban por matar a su sobrino. Al otro día radicó la

denuncia policial. 4) El denunciante J; de 48 años recibió

una Ilamada próxima a las 04:47 de la rnadtugada del 1B de seiiembre en

donde uná persona,haciéndose pasar por su hijo de 14 años que se

encontraba de viaje de éstüdio, decia que lo habian golpeado, estaba herido

en la boca, que lo habian golpeado y que querían U$S 30.000. A¡ decir que

tenía dinero sólo en el cajero le.or:aron y procedió a llamar al 911 (fs.

l48-14S).5) El dla 27 de setiembre ¡ori¡:rme denuncié ia Sra. Vl tuú
B- de 5¡ reclbió t,]n llamado próxino a las 8:00 AM de quien se hizo

pasat por su hüo de 18 años quie,r le expresó quei "le habian robado loja la

casa, no dejaron nada, me están pegando, no puedo habler mucho" (fojas

150) y que le diera todo lo que lenga. La damniflcáda se percatóque no era la

voz de su hüo y al expresar que no leoía dinero para dar codaron el teléfono.

Posteriormenie radlcó la denuncia go¡ic¡al.

ll) En d€c¡aración el Oñcial actuantedeclaró que el 18

de setiembre del presenle lue designado para hacerse cargo de todas las

denuncias do estafa o tentativa de estafa por la modalidad de ,,secuestro



ürtual". Luego de recorer las ¿onas de las victimas y solicitar las cámaras' Ia

Policia determinó como elemento común el pasaie de un auto CHÉVEÍTE Ei

pasado lu.es 25 de setiembre se ubicó el vehículo estacionado en la calle

Mtl clE. verit¡cadas las cámaras resulló que se bajó del

misr¡o un masculino en una aciitud sospechosa que se alojaba en un hotel

de lá ?ona (Hotel Ml-). Luego de solicitadá una orden de alla¡amiento a las

10:00 AM se procede al ingreso de la habitación 902 en donde se detiene al

sospechoso y se le incautó $ 37.000, dos cadenas de oro dos.elojes,

marihuana y cocaína, De acuerdo a lo declarado por el Oficial, las llamadas a

las damni¡cadas fueron realizadas de€de la República Argentina.

lll) El indagado AD Mf BIl.
argentino, de 21 años, ilustra sotlre las conduclas denunciadas, admite haber

part¡cipado en ¡os eventos consumados. Asi expresó que una pelsona de

Buenos Alres le propuso ir a buscar el d¡n€¡o que se obiuviera en Moniev¡deo

de la modalidad que en Argentina se denornina .Secuestro Virtual,,. Según

expresó, su tarea consistía en estar e¡ el hotel atento a su teléfono móvil en

el que se comunicab?n por Whats Appy ie ind;caban exactamente donde
tenía que ¡r a reiirar el dinero. Reconoc¡ó haber ido a buscar las bolsas con

d¡nero y joyas en cuatro oporiunidades, siempre 9n la noche. A su vez, ilustró
haber comprado una moto eléclrica y u¡ automóvil para desplazarse por
Monlevideo. primero se hospedó en un holel en la zona del centro peao iuego
le sol¡citaron desde Argentina que se consiguiera un hotel ea la zona de
poc¡tos pues allí se real¡zarian las maniabras denunc¡adas. Fl indagado
expresó que su recompensa consistía en un 30 % de lo obtenido. En total en
dinero logró hacerse de aproximadamente U$S 20.000.



ly) El Minister¡o Públi'o sol¡citó e¡ enjuiciamiento y

prisión del indagado bajo la imputac¡én de la comis;óñ de un delito continuado

de "Estafa" en cal¡dad de eoaulor.

VlLa Delensa se opone ál eñjüiciaríento sol¡citado y

pa¡a el caso contrarjo,ten¡endo en cuenla la cÓñiesión y colabor¿clón con la

Justiaia, en caso de que se decida su enjuiciam¡ento aboga que el mismo sea

s¡n p¡is¡ón.

!l) La prueba de los hechos considerados en e¡ sub

júdice s[rge de ]as actuacio¡es acurnuiadas a autos, a sabe¡: acta de

conoc¡mie:'ttoi actuaciones cump¡lda5 en sede administ¡ativa; diligencia de

allanamientg; acta de incaulac¡ón; dccume¡iaclón incarporada a la causa

sobre comgra de la moio eléci¡ica; relevamiento fotográi¡coi acta de

¡ncauiación del vehículo C¡EVETTE; acta de ;ncautación de la moto

eiéctrica; declaraciones de los denunciantesi declaraciones del Oflc¡al del
caso; documentación de consulta de la guía telefónicaj reoonocimiento por

las denunc¡antes de los efectos entregados visual¡zando el relevar¡ienlo
fotográflco, droga interven¡da; información de M¡gración sobre movim¡ento de
personas; ¡nformación de holeles sobre pasajeros; declaraciones del
indagado én vla admin¡strativa; carpeta coniecc¡onada AVARU: soportes
magnéticos agregados a la causa y declaraciones confesorias del indagado



CONSIDERANDO

l) En térm¡nos generales puede estattlecerse como

elemento baslanle para tornar procedente el decreto de e¡juic¡amiento' el

qlle de la indagac¡ón primaria surian comprabaciones positivas de que un

acaecimiento de la vida exter¡or revista, por lo menos áparentemente' las

caractelÍst¡cas establecidas en la ¡ey penal para tipifical un delito! en el caso

"Esiafa" y que, igualmente, emerjan indicios fundados de ia responsabilidad

del indagado como coautor velosímil de aquél'

!!)De acuerdo a los hechos reseñados' tespetto de la

ocurrencia de los cuales existen elemenlo3 de convicciól suUciente'

corresponde acoger la reqlisiloria fiscal e imputarle al indagado la comlsión

de un delilo cont¡nuado de "Estaf¿". En efeclo, ¡as emergencias de autos' a

juicio del proveyenie, se constituyen en elementos de co¡vicción suficiente de

que en reiteladas ocasiones y presidida por una Ún¡ca decisión el enjuiciádo'

con la colaboración de otras personas desde la República Argeniina' logló

inducir en efro¡ a varias personas quienes pensattdo que ienian un lamiliar

secuestrado y ¡ast¡mado, ante ta solicitud de dinero y joyas procedían a

entregaias de la folma solicit¿da Aparenternente se l¡mitaba el accionar del

ancaüsado con recoger las bolsas con las petlenencias de los damniflcados-

Co:r dichas conductas el encausadoobtuvo importantes beneflcios

económ¡cos' en dáio de ierceros a sab¡endas de ello y que se habÍa

montado una escena por demás cralble

Lo anlerior hace que el de¡ito por el que se eniuició al



encausado sea especialmenle agravado de conformidad con lo establecido

por el numerai 2 del art. 348 det Código penal en cuanto establece que el

delito de eslafa es especialmente agravado sí se le genera a la víctima el

temor de un pel¡gro ¡maginario o inminente ial cual surge sn ar.]tos.

A 3u vez, el actuar del encausado se adecua al de

coautor de acuerdo con lo establecido por et art. 6j Nral. 4del Cód¡go penal

pues su conducta fue de colaboraclón en ¡a iaz ejecutiva por aclos sin los

cuales el delito nó hubiere podido cometer.

lulAtento a la natlraleza de los he¿hos imputados y

sus circunstancias, leniendo presente que aún se encuentran ptuebas

pendientes de diligenciar, se d¡spondrá la prisión preventiva del m¡smo.

En mérito a lo expuesio y en v¡rtud de lo dispuesto por

los Afs. 12 y 15 de la Constitución, 1, 3, 19, 58, 61 Nrat. 4, 347 y 349 Nral. 20

del Código Penal y Arts. 125 a 127 del C.P.P. se

RESUELVE

l,) Dispórese e¡ enjulciamiento y prlsión de

M- AlI,'t gI impu,ado de ta comistón de un detito
confinuado de "Estafa" especiatmenfe agravado, en calidad de coautor
penal m enle resqonsable.



' 20) So¡icilense y agréguense los antecedentes

poriciares y judlciales y tas infttrmes comptemetttar¡os que fueren

a¡ecesarios,

3o) fénganse par incarporadas at sumario tas

actuaciones precede¡les, con not¡c¡a de la Defensa y de, Minisbrto

PúbAco.

4") téngase por designada y po, ".")u¿t " 
t,

Detensorí¿ Pública-

50) Prosigase cofi la iayestig"ción a fin de su

cabal esc¡arecimiento, d¡sponiéndose qu" ta Au,oridad Adm¡nistraliva

mantenga infarmada a ,a Sede de ,os ayarces.

6o) Líbrese orden de captura a nive, tac¡onal

reste.ao de, Sr. f/f Rl F- quier de ser lrabido será

condüc¡do a aud¡enc¡a de cualqui¿¡ día y hora há,ti e3"

7) Mantengase la ¡naervenclón de los vehírutos

incautados, trasladátdolos al Depósíto Judieia¡,

Dr. Nel:on D()3 SANTOS Jue: Ldo.C¿pitat


