SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN / CONTROL DE DETENCIÓN
Identificación de la solicitud
NUNC: 2020234977

Caso: 1

IUE: 2-40403/2020

Solicitud: 796014

Con detenidos: Si
Juzgado: Jdo. Ldo. De San José de 5°T
Intervinientes
Datos de imputado(s):
Detenido
Si

Fecha

Hora

10/09/2020 17:15

Nombre en doc.
FSGE

País-Tipo-Número Defensor Matrícula
UY-CI-

Privado

11396

Derecho aplicable a imputado(s):
Nombre en doc.
FS G E

País-Tipo-Número
UY-CI

Delito

Artículo

ESTUPEFACIENTES

L-14.294

Agravantes
Participación
especiales

Hechos, fundamentos, prueba y petitorio
Relación de hechos y participación de imputado(s), descripción típica y petitorio:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 266 y siguientes del C.P.P., esta Fiscalía solicita la formalización de la
investigación respecto del imputado, Sr.F.S.G.E., en base a la ocurrencia de los siguientes hechos:
1. El pasado 9 de setiembre del corriente, próximo a la hora 18:00, personal del Área de Investigaciones de la
zona 1 se presentó por orden judicial expedida por esta Sede a los efectos de realizar un allanamiento en la
vivienda sita en la calle S xx de esta ciudad.
Una vez en el lugar, se le incauta al propietario de la finca, el imputado G.E. y desde dentro de tres cajas de
espuma plast que estaban colocadas en un frezzer 1,495 kilogramos de sustancia vegetal. Asimismo se le
incautan 2 cajas más de espuma plast de las cuales; una contenía una bolsa de nylon trasparente con semillas,
una bosa de nylon negra y una bolsa ziploc con varios recortes de mylon trasparente. La otra restante
contenía restos de sustancia vegetal (estas dos cajas fuera frezzer).
También se incauta una balanza de cocina marca cfsf-400. Concurrió asimismo al lugar Policía Científica la cual
realizó el relevamiento correspondiente.
2 . Una vez realizada la correspondiente prueba de campo, arroja el siguiente resultado: se trata de 1kg 510
gramos de de marihuana o sus derivados y 400 gramos de semillas y restos de sustancias vegetales.
EVIDENCIA
Las evidencias con que cuenta esta Fiscalía para solicitar la presente Formalización y que se encuentran en la
Carpeta de Investigación, son los siguientes:
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- Parte Policial.
- Carpeta de Policía Científica
- Acta de allanamiento y de incautación
- Prueba de campo a cargo de la Brigada de Narcóticos.
- Declaración de los funcionarios policiales intervinientes.
- Declaración del imputado en presencia de su Defensa Letrada.
PETITORIO
Por lo anteriormente indicado, y lo dispuesto en el artículo 266 del C.P.P. esta Fiscalía solicita que se disponga la
formalización de la investigación respecto del imputado F.S.G.E. como presunto autor penalmente responsable de
UN DELITO DE TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES NO PARA CONSUMO, según lo disponen los
artículos 1º, 3º, 18, 60 del Código Penal y art. 31 del decreto Ley 14294.

v

Fiscal firmante de audiencia de formalización/ control de detención
Nombre: ANALHIA MARIA PUGLIESE FERROU
Fiscalía: Fiscalías Departamentales de San José
Turno: 2º TURNO

La actuación fue firmada electrónicamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.600
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