
 

Proceso Abreviado

La Fiscal  Letrado Departamental  de Cuarto Turno de Maldonado,

Dra. Carolina Dean, con domicilio en Fiscalía de Maldonado, sito en calle

Zelmar  Michellini  Nro.  730  y  con  domicilio  electrónico  en

sippau1@notificaciones.poderjudicial.gub.uy y  el  imputado D.D.H.M.,

asistido  por  el  Dr.  Tabaré  IFRÁN  (Defensor  Público),  al  Sr.  Juez  se

presentan  y  dicen,  quien  vienen  a  tramitar  las  presentes  actuaciones

conforme lo previsto por los artículos 272 y 273 del C.P.P, esto es Proceso

Abreviado.

En este sentido el imputado manifiesta su conformidad y acceso en

forma voluntaria a la referida tramitación. Expresa además, que acepta los

hechos relacionados por la Fiscalía, los antecedentes de la investigación, y

la pena solicitada. 

HECHOS:

 El  día  7  de  junio  de  2022  próximo  a  las  23  30,  el  imputado

D.D.H.M.,  quien  cumple tareas como funcionario policial de la  Guardia

Republicana  de  esta  ciudad, gozando  de  licencia  en  ese  momento, se
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encontraba  en  terminal  de  ómnibus  de  Rivera  a  la  espera  de  tomar  un

ómnibus  con  destino  final  Maldonado,  llevando  consigo  varios  bolsos,

entre ellos un morral dentro de una mochila el cual contenía 25 dosis con

sustancia blanca y una balanza de precisión . 

En ese momento se encuentra con un compañero de trabajo el testigo

funcionario policial de la Guardia Repúblicana  L.S. que también viajaba

con destino final Maldonado pero en otro  ómnibus. H.  le manifestó que

tenía consigo mucho equipaje por lo que le solicitó  si le podía llevar la

mochila  referida.  A lo  que  S.  desconociendo  el  contenido de  la  misma

accedió.  Es así que S. transportó la mochila hasta la localidad Capilla de

Cella ruta 9 casi ruta 70 donde debía cumplir una guardia.

 El  día  8 de junio de 2022 en horas  de  la  mañana H.  llamó por

teléfono a S. solicitándole si podía alcanzarle la mochila a la ciudad de San

Carlos donde él debía cumplir funciones, ese día. 

 Es así que S. le solicitó al testigo funcionario policial Y.R. quien se

dirigía hacia la zona de San Carlos si le llevaba la mochila al imputado, a lo

que  R.  señaló  que  accedía  pero  antes  prefería  revisarla.  Por  lo  que  en

presencia de otros funcionarios policiales que estaban en la base abrieron la

mochila constatando la presencia de la sustancia referida y de la balanza.

Ello fue registrado por la cámara go pro del referido funcionario policial. 



De la prueba de campo realizada a la sustancia surgió que:

-  los 25 envoltorios con sustancia blanca, pesaron en total 8 gramos con el

envoltorio.

 Se  colocan  reactivos  a  tres  muestras  de  los  envoltorios,  arrojando

resultado  positivo,  coloreándose  de  color  turquesa,  lo  que  indicó  la

presencia de clorhidrato de cocaína.

Dicha sustancia la obtuvo el imputado a raíz de un procedimiento

policial, en efecto en fecha exacta que no se pudo determinar, entre el mes

de abril y mayo de 2022 en horas de la madrugada el imputado D.D.H.M.,

quien se encontraba prestando servicios en la Guardia Republicana de esta

ciudad, junto a  su  compañero J.P.  concurrieron a  una finca  abandonada

ubicada entre XXXX y XXXX de este departamento. En dicho lugar, el que

se encontraba sin la presencia de personas, H. encontró 25 envoltorios con

sustancia blanca así cómo una balanza de precisión tirados en el piso. H. le

mencionó a su compañero lo encontrado y se lo mostró, para luego guardar

los  efectos  entre  sus  ropas  omitiendo  realizar  las  tareas  administrativas

inherentes a su cargo, sin dar cuenta a ningún superior, conservó con él la

sustancia y la balanza, la que llevó consigo a su domicilio y la tuvo en su

poder hasta el día de la fecha.

 EVIDENCIAS:

Las evidencias con las que cuenta la Fiscalía hasta ahora, y a las que

ha tenido pleno acceso la defensa del imputado son las siguientes:



-  Declaración  del  imputado  en  Sede  de  Fiscalía  y  en  presencia  de  su

Defensa.

- Declaración de los testigos funcionarios policiales: P., L.S. y Y.R.

 -Acta de incautación de la sustancia

-  Informe  criminalístico  1112/2022  en  donde  se  relevó  la  sustancia  y

efectos incautados dentro de la mochila del imputado.

- Acta de la prueba de campo realizada.

-  Filmaciones  de  la  cámara  Go  Pro  del  funcionario  de  la  Guardia

Republicana.

-  Trazas  del  gps  del  móvil  en  donde  el  imputado  circuló  cumpliendo

funciones  en  la  Guardia  Republicana  el  presunto  día  del  procedimiento

irregular llevado a cabo por el mismo. 

- Planilla de antecedentes judiciales del imputado  de donde surge que es

primario absoluto.

C  ALIFICACIÓN JURÍDICA

De acuerdo a los hechos antes indicados, la conducta desplegada por

el imputado D.D.H.M. encuadra dentro de lo previsto  por los  artículos 1,

18, 54, 60 num. 1 y 153 del Código Penal y, art 31  del Decreto Ley 14.294,

por  lo  que  debe  responder como  autor  penalmente  responsable  de Un

delito previsto en el artículo 31 del Decreto-Ley 14294 en la modalidad

de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente prohibida en



Reiteración Real con un delito de Peculado.

En efecto, el imputado tenía en su poder sustancia estupefaciente prohibida

no destinada a su consumo, la que obtuvo después de tenerla en posesión

por razón de su cargo y en beneficio propio.

No se relevan agravantes genéricas ni específicas.

Atenúa  la  conducta  del  imputado  la  primariedad  absoluta  y  la

admisión total de los hechos de acuerdo a lo previsto por el numeral 13 del

artículo 46 del C.P

PETITORIO:

Por lo expuesto, y atento a lo dispuesto en los arts. 1, 3, 18, 54, 60.1,

153 del Código Penal, art. 31 del Decreto Ley 14.294 y artículos 127, 272 y

ss. del CPP, esta Fiscalía SOLICITA:

 Se condene a D.D.H.M. como autor penalmente responsable de un

delito  previsto  en  el  artículo  31  del  Decreto  –  Ley  14294  en  la

modalidad de  tenencia no para consumo  de sustancia estupefaciente

prohibida en Reiteración Real con un delito de Peculado, a la pena de 2

años y  5  meses de penitenciaría e inhabilitación especial para ejercer

cargos públicos por el término de 3 años. 



Asimismo  solicita  esta  Fiscalía  se  decomise  la  sustancia

estupefaciente incautada así como la balanza de precisión. Art. 50 de la ley. 


