
SEÑORA JUEZ LETRADO EN LO PENAL DE 4to  TURNO DE PAYSANDÚ

Carolina Martínez,  Fiscal  Letrado de  Paysandú de  1er.   Turno,  matricula  N.º

11.680,  con  domicilio  electrónico  en  fisdepay1@notificaciones.poderjudicial.gub.uy,

comparaciendo  en  autos  IUE  2-50180/2019,  me  presento  ante  usted  a  efectos  de

solicitar la formalización de la investigación contra los imputados E D F E, documento

de identidad N.º, nacido El 12/11/84 en el estado de Parana, República Federativa del

Brasil,  con domicilio  en xxxxx, del Estado de Pará, Brasil y F S R, documento de

identidad , nacido el 5/9/93 en Bolivia, con domicilio en xxxx  ciudad de Santa Cruz de

la Sierra, asistidos por la Defensora Pública, Dra. Lucia Vanzini, matricula N.º 15.684,

en base a las siguientes consideraciones que a continuación expresaré:

CONDICIONES DE DETENCIÓN:

La detención de los imputados se efectuó en el día de hoy 16 de setiembre de 2019 por

personal de la seccional 10ma del Departamento, próximo a la hora 10:30 en el caso de

D F, en cumplimiento de un orden de detención librada por la Sede, a solicitud de esta

Fiscalía, por lo que se estima que dichas detenciones fueron practicadas en legal forma,

de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la Constitución. 

Por  lo  relatado,  esta  Fiscalía  estima  que  la  detención  ha  sido  legal,  por  haberse

efectuado en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juez Competente, según lo

dispone el art. 15 de la Constitución de la República.

HECHOS

1) El día 15 de Setiembre de 2019 proximo a la hora 01:00 vecinos de la zona

de Tres Arboles y Pueblo Morató notaron el vuelo de una aeronave la cual

aterrizó en un camino de las inmediaciones, comunicando tal evento al 911.

2) El CCUD trasmitió la información a la Seccional Policial de la zona, por lo

cual un funcionario policial se dirigió al lugar, hallando la aeronave en la

ruta nacional N.º 25, a un km. Al este de la localidad de Morató.

3) En el lugar se encontró una avioneta que presumiblemente sería de marca

Cesna,  modelo  Centurion  II,  matricula  xxx,  de  color  blanco  con  franjas



horizontales de color azul, cuyas medidas son: 4 metros de ala por cada lado

y de elice al timón de cola, 8 mts.

4) En  la  zona  del  aterrizaje  no  se  hallo  rastro  alguno  de  la  tripulación,

divisandose en el interior de la misma una conservadora de espuma plast con

capacidad para 13 lts conteniendo en su interior un sachet de leche larga vida

marca PIL, de origen boliviano; 4 botellas de 600 ml marca Vital de origen

boliviano; 2 bidones de bebida energizante, marca Santé de origen boliviano.

1 botiquin de primeros auxilios con la bandera de Bolivia; 16 botellas de

cerveza de 300 ml marca Poceña, de origen boliviano; 1 paquete de pan de

sandwiches  de  la  panadería  Jenecherú,  industria  boliviana  con  fecha  de

elaboración 14/9/2019 y fecha de vencimiento 22/9/2019;   un gps marca

GARMIN, una tarjeta de crédito del Banco BRADESCO a nombre de W G

D  F,  una  tarrina  de  plástico  de  color  azul  con  capacidad  para  60  lt,

conteniendo 20 lts de combustible, con un embudo de chapa con filtro con

tela; 5 aceites de motor, marca X/C 25W60 de 946 ml. 2 baldes rojos, 1

dispensador de aceite color naranja para 500 cm y 2 mangueras de 3 mts.

Cada una.

5) De la información que se ha obtenido hasta el momento, la aeronave despegó

de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, cruzó el espacio aéreo paraguayo y

argentino e ingresó al espacio aéreo uruguayo hasta su descenso en  la ruta

nacional  N.º  25,  sin  tener  un  plan  de  vuelo  admitido  por  la  DINACIA

(Dirección  Nacional  de  Aviación  Civil  e  Infraestructura  Aeronáutica),

convirtiendo su ingreso y conducción por nuestro espacio aéreo, prohibido,

indebido y clandestino.

6) E D F, de procedencia brasilera, por razones que se desconocen, concurrió  a

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,  y desde allí piloteo la avioneta encontrada

hasta nuestro territorio, acompañado de F S R quien lo acompañó a efectos

de asegurarse que efectuara el viaje estipulado a nuestro país, no pudiendo

llegar a su destino por razones de la niebla y el escaso combustible que le

quedaba en la aeronave.

7) Debe destacarse que la avioneta en la que circulaban ambos imputados, por

los  datos  iniciales  proporcionados  por  la  Policía  Aeronáutica  presenta  su

matricula adulterada impidiendo conocer inicialmente su nacionalidad.



8) El piloto D F no se encuentra habilitado para pilotear o conducir aeronaves

similares a la tripulada, no contaba con libro de vuelo, seguro, licencia de

piloto ni con el certificado de aeronavegabilidad vigente correspondiente.

9) El ciudadano boliviano F S viajaba en la aeronave mencionada con una única

finalidad  que  consistía  en  asegurarse  que  D  F  condujere  la  aeronave

inhabilitada  por  un  espacio  aéreo  respecto  del  cual  no  tenía  su  ingreso

permitido.

10) Los imputados en su declaración ante Fiscalía y en presencia de su Defensa

Letrada optaron por no declarar.

NORMAS JURÍDICAS

El  imputado   E  D  F  E debe  responder  a  título  de  autor  de  UN  DELITO  DE

CONDUCCIÓN  INDEBIDA  O  CLANDESTINA  DE  AERONAVES  EN

CONCURRENCIA  FORMAL  CON  UN  DELITO  DE ILEGITIMIDADES  EN  LA

CONDUCTA AVIATORIA PREVISTAS EN LOS NUMERALES 1, 3 y 4 del art. 202

por adecuarse su accionar a las previsiones de los arts. 57 y 60 num. 1 del Código Penal

y art. 202 num 1, 3 y 4 y 206 del Código Aeronáutico.

Por su parte, el imputado F S debe responder a titulo de autor de  UN DELITO DE

CONDUCCIÓN INDEBIDA O CLANDESTINA DE AERONAVES por adecuarse su

accionar a las previsiones de los arts. 57 y 60 num.1 del Código Penal  y  art. 206 del

Código Aeronáutico.

En efecto, D F condujo, en forma clandestina o indebida, una aeronave a la que no se le

extendió  el  certificado  de  aeronavegabilidad  correspondiente,  estando  la  misma

inhabilitada por no reunir los requisitos mínimos de seguridad, y teniendo su matricula

adulterada, por el espacio aéreo uruguayo para lo cual tenia su ingreso prohibido.

Por su parte, S hizo conducir una aeronave en forma clandestina o indebida sobre zonas

prohibidas.

En consecuencia, las acciones realizadas por los imputados, revisten las notas de típicas,

antijurídicas y culpables,  a  título de dolo directo,  y en consecuencia susceptible  del

consiguiente reproche penal. 



EVIDENCIAS

Señor  Juez,  a  efectos  de  probar  los  hechos  delictivos  cometidos  por  los

imputados y las demás circunstancias que tienen incidencia directa en la atribución de

responsabilidad de los imputados  y para formalizar la investigación criminal contra

ellos,  esta  Fiscalía  cuenta  dentro  de  su  carpeta  investigativa  con  las  siguientes

evidencias:

A) TESTIMONIAL:

-Declaración de testigos.

-Declaraciones de los Imputados.

B) DOCUMENTAL:

B.1) Carpeta con Fotografías del lugar del hecho.

B.2) Registros Fílmicos del vuelo de la aeronave.

B.3) Registros de GPS de la aeronave.

PETITORIO

En virtud a todo lo expresado, esta Fiscalía le solicita Sra. Juez:

1. Admita la solicitud de Formalización de la investigación fiscal contra  E D F E

como  presunto  autor  de  UN  DELITO  DE  CONDUCCIÓN  INDEBIDA  O

CLANDESTINA DE AERONAVES EN CONCURRENCIA FORMAL CON

UN  DELITO  DE  ILEGITIMIDADES  EN  LA  CONDUCTA  AVIATORIA

PREVISTAS  EN  LOS  NUMERALES  1,  3  Y  4  del  art.  202 del  Código

Aeronáutico; y del imputado F S R como presunto autor de  UN DELITO DE

CONDUCCIÓN INDEBIDA O CLANDESTINA DE AERONAVES



2. Disponga la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados E

D F E Y F S R por el plazo de 90 días.


