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)uor, Paysandú, 29 de mayo de 2013

VISTQ§: De las presentes actuac¡on6s pre§umariales cumplidas en relaclÓn a

SIIIR-ADGÜ,G-G-PI
c-yM/-Gr-P-c-.
RESULTANDO: 1) Que de autos surgen élementos da mnvlcción suficl6ht'83

aceroádelacaecimientodelossiguienteshechos:losindágadosS'I

A-, G- PI y MrI Pldesámpeñamn funcionés de llávorcs en la

cároel DBparlsmental de Paysahdú, AI desde hací8 dos añÓs y hastá la

acttralidad, G- Pldssde febrsro de 2009 hasta ol 1 de mayo del coñisnte

año, y M- P- désde hedfa poco más ds un año' prÓstandÓ sérviciog

actuelmente en otra Sbccional Policial dB este deparlamento'

Durante él tiámpo que préslaron func¡ones en el Establ€cimlenb Cárcelario dG

Paysandú, incumemn en forma reiterada en ls rea¡izac¡Ón de ácto§ contrerios a los

deberes que les imponía su cargo Es ásí que a cambio de dinero, lés fac¡lltabán y

entregábán personalméntÉ talÉfonos cÉlulares a algunos loclusos' 6n oca5iÓnes

recibiéndolos fueÉ dél recinto carcelario de maho de lo§ ProPios familiarag, y en el

caso páriicular de A- rec¡biBndo lncluso a su nombre un gito dé $2 900 (pesos
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uruguayos dos mil nov€ciento6) por Abitab remltido por un familiar do un recluEor

en Pago á fn do que sB le facilitára el ¡ngreso de un teláfoño oelulsr'

Asimismo los reclu§o§ ies §olicitában y los ifldagádos les ofrsclen -

ind¡stintamente- alcohol' cobráñdoles désde $150 (pesos uruguayos clénto

oincusnta) el litro, ingresándolo en álgufios cásos dentm de los termo8 Temb¡án

les fqcilitaban el acceso a sustáncias éstuPefac¡énts8' vgndigndo trozos do

mar¡huafia a $200 (pesos uruguayo8 doscieñtos) o $?50 (p6sos un'guáyos

dogclento§ clncuBnta). 
.pa§ta hase, y cÓcaína, e $400 (pego§ uluguáy06

euatlocientos) o S500 (pesos uruguayo§ qu¡niento§)' s€gún lá c€ntid6d

Lós indiciados veñdlan a lo§ reclt'lsos que se lo solicitabafi' med¡c¿clón con

sfeclps tranqullizant€s' PÓr unidad€s o Én blisterB' a $10 (pesos uruguayog dl6') y

$'l 00 (Pesos uruguayos c¡en)' rospac'tivarñontc'

También réc¡bían diném pars fácilitár el tra6ládo de r€ctusos a otlos pábóllon6s'

A$imismo áco'dabañ g cámbio de din8ro' y ds acuerdo al Podar ádqulsit¡vo dc

cáda recluso, la réelizáciÓn de visitás cünyugalÉs En dlee no autorizádos - ouendo

se realizan vi§itas d6 lamilialEs -' horado8 y lugarcÉ no permlt¡doB'

Los ¡ndiciados negaron los hechos qua se l€§ átribuyen' a áxcepoión do Gl

PÚ qué admit¡ó ParcialmÓnte álguno de los hechos que 66 le imputsn'

2) La §emiplena PruBba surge del olicios policiales N'008' 349 y 358n013 de lá

Óir€cción ds lfrvestigacionÉs y d6más ac'tuácioné8 Útile6 v§riffcádá§ án s€de
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Policial; declaracione§ de denunciantes y testimoniales, y declsraclofiés de los

PoDER JuDrclAtagados s- Rr A- G-, o-6aef crY

M-G- PI Cll verificsdas 6n presáncia d€ su Defsnsa'

3) En áudiencia el Minist6rlo Público solicitÓ el prccesemlento y pri§ióñ de loB

indágados S- AI G-, Gf- P-C-Y M-G-

Pf C-, por existir eleménlos da convlctién §uficignte§ de la prssunta

comisióndeReitgfado8delitosdecoheohocalificado,encalldaddggutÓrgS(áfte.

18, 54, 60 nrá|. 1 y ,158 del Códigó P€nel).

Solicitó asift¡smo, que oportunámant6 6e reclbg la declaraclÓn dgl Direc-tor del

CentrodeReclusión,delcabol-,délpollcíedeápellldoAl¡(chofer);y§e

procedá I ls tránscripción de lás agcuchas tólafónicas oportunamente aiorizadas

a gféctos de ser verilcádag y valldarla6 en audiencia'

CONSIDERANDÓ:

lá8 actuaoiones v€riflcáda8 6n Euto§' y

la requ¡sitoria fiscál, axisten elBmenios

convicción suficientes para Juzgar lá ocun€nc¡a do hecho§ " lma fácl6' que

Éncuadran en la figurá delicl¡va t¡p¡ficádÉ por 6l árt l58 del Códlgo Ponal

(coheóho celtf¡cado), en los que los indagádos §l-¡ At, G- PIt y

Mr- PItuv¡eron pari¡cipación 6n calidad de autore8 le€ponsable§ (ari' 60 del

C.P.), 9in Perju¡c¡o d6las ultérioridades dél proceso Pénal'

l) QuB átento á Io qüó §urge

coincidencla con los términoB

en
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Los indagadoE €iecutaron reiteradamente áctos conEarios a los deb€rá§ quo los

imponían su§ cergÓ6 de policlas' at recib¡r dingro de lo3 fecluso§ para entfegarleg

c.lulares, dmga, álsohol' m6dicámefltos' aEt como lscilitárlé8 vlsitFs conyig8ls6

en díás, hoÉrio8 y lugarss no pérmitldos' y {ac¡litarlgs tra8ládo§ B ofo§

psbéllone§.

Se rctrlbuyó ilfcitaménte la realizacióñ dé tál€s ecto6' contrarlo€ ál cumplimiento

de lca d€bárés de los poiicles involuorado§'

El delito de coheoho cál¡licsdo rsvietlÓ sn sl oá§o la ettruoture de un tipo sctivo'

consi§tente en sjecular {eitérademento- acitos contrarios e los debsreB dsl o5rg0'

a cambio da dinero recibido Por sl mismog y pára 3l' áñ provocho Ploplo' Sg tratr8

de un delito ds Pol¡gro abstracto quo no requler8 19 ofocllvá producc¡ón del sfocto

o daño en que supuestament€ puedé dérivar de lá conduote'

ll) Por lo expuesto y 6n virtud ds lo dispuesto por 106 art 15y 16de le Constltucióñ

de le Repúblice: árt§ '72,125y úncotdántes dÉlcódigo dgl Procsso Peñeli y artr'

58, 60 Y 158 del Código Penal:

RESUELVO:

1) Deoréta6á sl Procr§am¡ÓntÓ con Prieión 69 3- R- AI'

clrIi G- Gl. P- c- v rr,l-c;Il



de REITERADOSm r- c-, por ra com¡sión, en cáridad de áurorés,

PODETI JUDICIAL
DELITOS DE COHECHO CALIFICADO,

2) Dispónese el cese de detención de

c-M-s-yDIc-
3) Cóñunlqu6se al lnslltuto Náclónal

dB Paysandú, a sus ef6clos.

R-BITI B- CI¡IBI

d6 R6hebil¡táólófl y e lá Jsfature de Policiá

4) AgráguÉns6 laE planillas de antec6déntes judiciale§.

S)Ténganss por ¡ncorporddás Él Eumario la€ pressntsg actuacionÉs prosumárláláÉ,

con notioia F¡scal y d6 la Defensá.

6) Téngase por des¡gñádá DefÉnsora dB los encausados, a la Dra. Marfa lsabál

Montésd€oca Arbiza.

7) Cítese á eudienciE al Dkector del C6ntro de Recluslón D6pártamentál -€hora

Centro da Réhgb¡litacióñ Paysándú-, al Oficial SI al Cabo lll al policía de

apéllldo Al(chofer), cometiéndose el señalamiento de audiencia.

8) Proceds le Ofic¡ná Actuaria á lá trans¿:ripcióh de las sscuches tÉlÉfónicás

oportunamente autorlzádás, contenldá6 g CD, a 6f6cto8 de válidárles eñ

audienciá,
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