
Sarr Carlos, 29 de Juilo de 2C15'

vlsTAs: 
Las presentes aotuaciones pré§umarláles ctirnplidas con relación a A-

MIDA-G-
RESULTANDO:

' Que surgen elementas de collvrcclón suf¡clenies acerca del

acaécimiento de los s¡guientes nechos'

1) Et 27 de febrero de 2012 comparece el Dr' AI Ü CÜ SÓ en

rápresentación acreditada en autos de los señores EI NÜ Re C- y CI
L- RIC- presentando denuncra-Lenal con-lra Io§ señore§: vo Rr BDt
Nr¡c(- Pi-B-., ,¡r c- st AÜ
MD Áü en y Áü M-.1- c- oenuncia que sus

re[i#ñtaoolson prooietarios?á inmueble Padron 976, manzans 66. solar 50 do la

loca¡idad cátastral de José Ignac¡o- Maldonado. D¡cho hien fue adquirido por sus
pedres c! uI R¡y ilNlcI de',[ u ruguaya sociedad Colectiva
por tíiulo compráG-venta y moOá traolcron, por escritr.rru áutor¡zada por el Esc. Jf
JI Ll et 27 de máyo dé 1974, ¡nscr¡pta en el Rogistrc de Traslaciones dé
Dominio de Móntevideo en ta fecha refer¡ds con el No "10'14. foljo 428- Libro 2, lo que
se acredita con la documentac¡órr presentada con la denuncia. previamente las partes
habian cetebrado un compromiso de compraventa sn fech8 14 de Abri¡ de 1967. Los
denunciántes quieñes heredaron el bÍen inmueble padrófl 976 dE sus padres,
qu¡enes fallec¡eron hace rnuchoa años, intentaron vender el inmueble rBférido eñ
set¡embre de 2010. cólocendo para la venta er varias inmobt¡¡arras (¡nmobiliar¡asLl' T!! y M¡ ambas dé José rgnacio). Er varor de venta e$tabrecido
fiña¡mente fue de U$S 9E,0OO, estEndo en ese éntoncés en trámite sucesorio dé lo$

.;il'n;H#-,.Ti?f::l;t1il,::ilrkd:H';#m:ilá
976 qu¡en ofrecía u$s 80.000, y ros propietar¡os expresaron que pedian uss Es 000
por el terreno, lo que fue aceptado por' la interesada. El 1o de jurio de 2011 se suscribió
el boleto de reserva dél oádrón g76 por los áhor¿ (q¡y¡6¡¿¡ies y la compraOor" ffj
il t,t v cúmeflzanoo por ¡á Esc Gr-il;' est:":di: ce Ia titriaciór Der
estud¡o de ra tituración fue con§tatsdo por ra ascribana que er 27 de nóviembr. def¡t=lllFf EI enajenaron et iiau,orzrdapora*banaEr;E'it,EHifr;iii:i:"1i,fi

ffi ":ruiEr#"3,TF":h'ifiiffi,FiE"!H
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Io¡ocopia de su ceduta ce rdentiláIv o;?.'".-.:il-que ,gnora 3ómo se obruvo ra

lll,n#¡i:*ffi ;;;;.-,-.*;"?"*;fi."=.*:;.:
tgnac¡o ) il;;;;;1";;rrpreventa 

delpadrón g76 de ra rocalio.o.á,roiri'0" )"rl-cr--rn ¡=l-r----=-
ra suma de USS 2s 0oo ra (

trT:'il".#;1di#É?fl r:i*q.i,i,:,T*itlitriiii,,í
enerO de 2001, lo qlre acredita aon t"ati*"nL oe par¡oas de defunción, AdernásexprÉsan ros denunc;antés o_ie ros rú-e-cs ce dcc,-¡e^:cs ce,deñtldad cons¡gnadoit--- -II¡- r.-
::[:H',["J;#:J::",':';:;[:::i.fi ilH;F,*:EJffi
poder que entienden es falso ya qué sus padrés no otorgáron poder at rnaagaOo Vf
t¡ ?I Fr ioler surgé qué rue exrendido por ei Erc. v- iü-o;;
falleció en el eno 2006 y en la suprema corte de Justicia se inforñ-o que del escrilranoVf §I no habían sido entegados los protocolos tuego de su fallecimiéñto Eñ
ef capítulo 7) de la denuncia realizada anle está sede Judicial. (a f§. 83) §e denuñcia
que 13 Esc. Clf AL te man¡festó a la Esc, Ab, tJque un hecho
s n'rl¿r ál denunciado se produjo en el padrón lindero al N" 976, y se averiguo que en

;ü,ff É,üi*t,,.#:,,"l'§:ffi ;##á.i1*.#
Buenos Aires, qui€nes adquirieron el bien inmueble Pedrón 975 en el áño 1974, en 6l
meg de marzo de 2011 decidieron v6ndérseio a una nieta y en ese Entonces surgió

3Hüi'",'i:J.x?il',i:.':1,:ff ,.x:.:H:.Ir."10i5,5^l
OI oe lá misma forma se actuó con poder extendido por un escrib-no fallecido
(Esc RD L-Bl) y su§ protocolos na §e encuentran en el Arch¡vo de

Protocolo§ de la suprema cone de Ju§ticiá, pof lo que no es posible coteiar con le
matr¡z; y los documentos de Io§ vendedoreE pD y Úta.po.o son los correctos.

Se agrego documéntáción e informac¡ón registral de embos pedrones 976 y 975 de la

locelidad cetastrál de Jo§é lgnacio-Meldonado, lo§ cuales tienes áreas idénticas y son

linderoe entre si y ambos con salida a la CostÉn€ra, por lo gue los precios que

constan en las ventas de las escritures otorgadas por le Esc. ¡¡ fi son

notoriamente inferiores al precio real de los padrones ante§ referidos. La indageda

ÁI N- #lClJ ac1uó en uno de los negocios como compradora y en
el negocio del otro padrón actuó como apodérada. De las declarac¡ones de la

, noaqa¿a-tl-Glgce q ue en enero 9:11?, I .. . 
s".tt1j],5".¿.1"]_
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2011, para hacer un descuento de un cheque¡cor conceptos de honorairos de la

escribana . Estando en la inmohiliar¡a reierdia lJ recihe un llamado telefónico de lá

es$ibaña A[para quc avefigue si en dícha inmobiliarie habia un coffiprador pera el

terreno en Balneario Lá Juanita, propiedad de su cliente S , "ahí se

com¡enza s gestar tocjo ei tema de la venta de ese bien entre la escribana ef, ta

ffiiJ:L'-#;r.dliiJ'#l':i;;;H..Tü:;:T;iJH;:l;
edf lf! v¡áiá a Matdonaclo par¡ firmor la cor¡pruvánta. En la inmobiliaria
l,Eseleentregaunchequeporla§urnadeU§S25.000oU§s
sO,Ó00, fsa misma noche de fines de febrero de 2011 le escrihana LI la deja (a

ll en la Termina) desde donde sa¡e en viaje lfran hacia Montevideo alli le entrega
a la escribana A-AlIiel cheque y le deviuelve el poder. La escr¡bana A|t
recíhe él cheque y le exprese a lLQue despositará el cheque en Discouni Bank. Al
dla §iguiánte y en agradecim¡ento por el trámite realizado AI la inv¡t€ a cenar (l§,

166 y vto..), También declara lI cómo sé realizó el negocio respecto El pádrón 97s
del Belneario La Juanita-Maldenado el que fue autoriaado por la escribana ¡I V
que se realizó a través de la lnmobihariatll y le escribane LI,
§iendo la párte vcndedorá es ¡I¡I, támbién clieñte de la esdibana. El precio
fijado _era de USS 22,000, egte negoc¡o fue concomttante con el negocio del padrón
OZe lf adquirió el terreno. fue a vér el terreno, abonó una deuda de contribuiión
,nmobiliar¡á. Y sé abonaron ios 22,000 dótares en efectivo a la e§cribaña AIi y la
oscribana extiandÉ la escritura a nombre de t I¡ Pogterlormeñte por tener
diferencias con su pareja de ia que llse habia separado , poóe en venta el terreno
edquirido, pero nunca llegó a vender el mismo (fs 187). Declara que et víncuio cor. ta

escr¡bana Af)se inició en Octuh¡'e o Noviembre oe 2010 y culminó en Junio o iulio
dé 2011, y dealara que el vinculo cuimiña por L/na demanda en el Juzgedo Letrado en
io Civil de 30 Turno de Montevideo donde es demandada en referencia a la adquisición
del referdio Padrón 975 del Baineario Le Juanita . Peric¡a callgráfica reEl¡zad5 por la
Perito Caligrafo MI c- MI U- cuyo informe fue agregedo a estos
autos (fs. 25t a zÁq srrge qüe tilirma-Eiiiffia al Sr. v! L y que surge det
documento dubitado reseñado, no encuadta ábsolutamente déntro dé las variables
gráficas de entre las que fluctuan los parámetros de la personalidad gráf¡ca del mismó,
De las actuEciones del expediente caratulado: " Af tÜ - Presiripción
adquisit¡va Treiñtenaria" Fa. 299-36/2010, acordonado a estos autos, surge gue la
Escribang A- M- A! efectuado la certificaclón nofarial de url podel
€Epecial y un compromiso de comparaventa, inscripto en el Rogistro respect¡vo; y iJn

acta do comprobación de posesión del inmueble padrón 392 del Balnear¡o La Juanita -
Maldonado - que el compromiso de comparaventa hábría sido suscrito el 41411986 y

las firmas certif¡cadas por el Esc, iI M, (a fs, 75 de esia actua6ión). La psrté

actora en el juicio de Pérscr¡pción AdquGitiva presentó una partida de defunción

corregpond¡ente a ÉI L! enaienante del padrón pero quien en realidad surge
qúe el mismo habria falléc¡do 16 años antes de la suscrlpción del comprom¡so de

cómpraventa autsnticado por la Esc, At!l, gr Esc. tul surge que también habia

fallecido

2) La semiplena prueba de los hechos imputados §urge de a) 16

declaración de ls indagada AIE MI A6lGl su ratificacióri de en

presénc¡e de su defeñsor Or OIntr(art. 126 del CPP)lb) declareción de los
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denunc¡antes: tÜ Rf q¡ v cIl-Iilil cómo denunc¡antes

en calidad de propietario$ del Padrón No 976, Manzana 66, solar 50 de la loca{idao

"Alonzo, Nilde- Prescripción Adquisitiva Treinténaria"'{UE 29S-36/2010, tramitados a|lte

el Juzgado de Paz Departamental de san carlos, Prueba docuñentef agregada y

demás resuftangias de autos.

3) Presente en {a indagatoria el FepÍesentante del Minlsteílo

Priblico, Dr. Jofge PASARON. mañifie§ta que §e hen fe_unido elementos de conv¡cclÓn

sufic enres pára€ntender q,e Alt¡r{l= 
l§1"tfi?,F;.?¿!tfl 

tHi
3Sh'JBi,^Jt= Itt"-t',:3^;- RÉctNerv oe nerrenÁi¡d¡'r Rent- coN Dos

DELITOS DE ESTAFA, en cátidad de autora. (afts, 54 60, 236 y 347 del Código

Penal), por lo que solicita el próoesamiento y prisión. baio tales imputaciones,

CONSIDERANDO;

l) Los hechos reseñados. respecto dB lo§ cuales, existen

élemenlos de convicción suficientes, se adecuan "primá faci€'' re§pecto de AI
MI Al G- a la figura delictual contenida en los arts, 18 54, 60, 236 y

347 del Código Penal, por lo cual el indagado debe §er enju¡ciado bajo la imputacjóñ

dE TRES DELITOS DE FALSIFICACIÓN MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO
POR FUNCIONARIO PÚBLICO EN RÉGIMEN DE REITERACIÓT'¡ REru CON DOS

OELITOS oE ESTAFA, en cálidad de autora.

ll) El procesamiento a recaer será con prisión por ¡a gravedgd de

los hechos que se le imputan.

Por los fundernentos exouesios, las normas citada§ y lo
dispuesto eñ los art§. 12, 15 y '16 dé la Con§t¡tttción de la Repúblicai 125 a 127,

172j84 a 186 y concordáñtes del CPP y 1, 3, 18, 54,60, 236 y 347 del Código

Panall

RESUELVO:

l) Derétáse el prócesamiento con prisióir de, AI Mr¡
At Gl .b¡to ta imputáción de TRES DELITOS DE FALSIFICACIÓN
MATERIA.ñIPbOCUUCTTO PÚBIICO POR FUNGIONARIo PÚBLICO EN

RÉGIMEN O,C,REITCRNCIÓN REAL CON DOS DELITOS PE ESTAFA, éN GAIidád

dé autora.

ésta Sede.

t.,

lf) Póñgasé constancia de éncontrarse el prevenido a d¡EPosiciÓn de



1ll) Solicitese a su réspecto y agréguese los antecedenies judiciales y
policiales

lV) Téngase por ratificadas e incorporadas al sumario, las presentes
actuaciones é informes pre§umarialeg, con noticiá.

V) Téngáse por designado defensor de ta indagada A¡! M e
al propuestó y aceptañto Dr. Danny Anadón.

Vl) Cítese E eudienc¡a á los efectos de cumplir con lo que dispone
el art, 126 del cpp a t€ indagada ÁI M- tt 0- con asi§téncta
letrada.

Vll) Citese a declarar en calided de tndagada, con asistéñcta letrada a la
Escribana A-ul lIil cuyo dómicitio surge de lo actuado en
Sede Policial, a fs 210.

VIll) Se dispone la orden de captura y el cierre de fronteras respecto de
n(f S- S1D, líhrándose las comunicaciónes correspondientes
a Dirección Necional de Migraciones y a la Autoridad Folicial, de forma urgente

tX) Respectq de tos indagados NI C- pI-, V| U
fse qispone ei archivo, sin oerju,cio de ul,terioi.iciades

X) Cítese a prestar dec aracrón en aál iad ce ^gagasc al c.ac ei¿, o :
titu¡er de la lnmobiiiaria lnversiones del Este, cc,i asistenca letreda

Teth*, €.rNJ q.-ra
7.u+*A.-,-t.)f v.f-f

Jue¿ Letrado


