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MANUEL BRAVO V SU SOBRINO, IVAN, FUERON FORMALIZADOS EN 2014 POR LA EXISTENCIA DE MAS DE 200 CONTRATOS CON FIRMAS FALSAS 

Las falsificaciones que apuraron 
el cierre de la ex Notaría Bravo 
Titular se acogió a retiro en 
2012, cuando ya era objeto 
de un sumario luego de 
una denuncia hecha por 
sus empleados. 

Pese a ser investigados 
por la Fiscalía por más 
de seis meses, ambos 
fueron sobreseídos, lo que 
molestó a los acusados. 

Texto: Fel.ipeAh umnd.i Jcgó 
Jabumarl11@/11dimt1ior, .<I 
Fotos: La Oi.scu.sión 

P1recccontr:idktorioclqucal~n 
imputndo por delito se pueda 

sc1n ir moléstosi el ílsc,;lq~1c llev:i la 
c:u.1s., en su contra decida sobrt'1ccr 
ycerrardcaw. 

P~r() en e l C:1.S-0 de h':ln Br;1.,·o, 
sobrino del ex notario chilla ne· 
j<> M::rnuel 6r:1vo, la sensación de 
com rnrlcd.:1d es evidente. 

Esto, porquccnv01.del abogado 
Rodr igo Ver.1,quic1110<.1erendióc11 
el Jui:g:ido de C :u~ntítt de l :a :acu
sadón quccl Ministerio l>úblico k 
tonnuló en scptie1nbrt de 20 l 4111te 
el 1rib11n:t.lde primC:t:1. htsUnci:a, "fue 
uua 1;111a de respeto y una fa.Ita de 
acuciosidad muy gr:l1lde J)l)rp:anc 
del flsol{MauricioMicres),quicn 
\ •ino:1 n.~1lOC<:r lr.-~scismese~W.: 
lnicl:td() un proc<:sojudlci:ll que 
no h:abía ning(m delito por el que 
pCl"$(:guirlo, pé:rO mi rtprtsen t:LdO 

luw,que p¡gar honor.1ños, l~milc:. 
Judicl:ilcs y vio dari.ttda su lm.:igcn 
l:aboraln. 

iodo p:irlió e n 2011, fecha en 
que 11<:g:a:a l:iCcmede Apcl::lclone:s 
de Chillin una denuncia hecha por 
cinco funcionarios de 1:1 c,c Nota, 
rí:a Rr.:ivo, :icusando un:1 cons1:a11-
le ausencia del titular, lo que~ 
rtfrtnd:ab:l en l:1 <:tlcbr:tción <le 
mis de 200contratos de compra
vt.:nta de ndticulo:., \':tlidados cu 
l:a no1 :1 rfo, «111 nrm:as f:l lsillc:i<.fas, 
qucem,llaba.n 12 níbricadc M:rnucl 
Br:i\'o, 

F.I Tribun:al de A 11.:id:11 cmontts, 
siguió dos c ursos: c1 primero fue 
ordenar un :S.um:LriO :tdmiu ist rat i\'O 
y, en segundo 1<:rmi no, cn1reg:1.r los 
:anu:c."<:dcutes al Minim:rio PC1bli
oo para q~1c i1wcs1is:1r:1 l:1,existcn, 
cl:a de un cvcntu:tl delito tr:i.s cs1:1 
dcnunda. 

Notiílc:ido y cu:indo l:1 inws, 
tig::ación dn tcnfa e l c:ar:lctcr de 
"polkial" y 110 ''judid:al"', el notario 
,quien en crceco e$1ab:a !lqucjid() 
por problemas de S31ud·, decidió 
a<:ogt.:rSCa reliro, e l 27 de diciem. 
bredc'2012. 

"Don ~·l:urncl arrastniba una 
rue.11e deprC$i(111 desde m~s o nH:.1)0S 
cl200 2006 y todo estoque le pasó 
en la Notaria, que desde luc.ogo él 
ign<>r:aba, le ge,,cró un esl n$S 1re, 
mcndo. l)or eso ~l tuvo que aeu
dir a asesoría médic.-a y ru~ron los 
dotl()tCS qukncs le rc«unc nd:1.ron 
retirarse. Él y:1 cst:aba, de todos 
modos, cerca dcjubilar.>-t, pero 
1Qdacs1:1 i1wcs1lg::1clón en su con· 
tra lo llizo adel:amar esa decisión, 
s in d ud:1", ('0111en1ó el abogado 
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FUERTE ESTRES 

"LA INVEmGACION 
LE GENERO UN 
FUERTE ESTRÉS Y 
DECIDIO SU RETIRO" 
RICARDO ROBLES 
ABOGADO DEFENSOR 

APELACIÓN 

RODRIGO VERA LAMA 
ex fisc.al militar de Angoly actual 
abog~ penalista, quien represent6 
a lv:in Bravo, wlicitó allribunalde 
Garantía que condenara a la fiscalía y 
al COE a pagarlas costas de la causa. 
lo que fue red1.iz.ado por et juez, 
razón por laque Vera apelará. 

Ric:ardo Robk'1,quic11 reprc:scutó 
al no1:arioe11 clJuzg:tdode C:lr:l.n· 
tfa, has1acl dfa de 2.ycr, en que fue 
sobreseído dcílnitivamcntc por el 
Ministeri<> P~it,li(;o. 

Pese a que en el informe que la 
0.ñgada de Ot-lilos &.-on6'nicos (Ori
dec) de l:l POI, le e ni regó :ll llseal 
M icres, decia en un p:lrr.afo dc la 
pjg.ina 14 qm.: "no i.e pm:dc aért· 
dit:lrque l:is nrm:as fueron h(:('h:as 
por don h •:ln 8ravoo:algl111 tcR'C· 
rO", el ente pCrS<éutor formalizó 

de lod:n ronn:as :i Manuel 13n\'O y 
:i su sobrino y m .. 1 110 derech:1., l v:in, 
e l 27 de septiembre de 2014, por 
los delitos de r21sitic:ició11 de ios-
1n1mcmo pObl lec,, sobre la base de 
mis dc 200 contratos celebrados 
en rorrn:1 i rr<:guln . 

IRREGUIAJI POR NO DOLOSO 
Es:1q11f que c,nr:i lo j urld ic:1m<:n, 

tc t«'nico. 
En prinltr lu~ r. para <1ue $C 

~ níl8',1rt el delito de cs1ar:1, ne«· 
S3ri:uncmc debe haber u na \'lctima 
y un perjuicio aértdilado. ' 'Y en 
1.'1tc c.,,SQ no lo hay, porque si bien 
.alguien falsilkó l:as llrma.sdcl noca· 
rio, uo fue p¡ra gitl.lr plala o par.1 
1x:rjudlc.,,r a :ilgulcn, slmplcmcmc 
Lo hiekron porque: el 1wc2irio ya casi 
no i~ :lb ofléi112,.v nt11l<::i n1dic, 
ni el compr.idor ni el vendedor de 
un aulo, se quejó po)lt'rionne11tc, 
c n101,ecs nonc.:i hubo perjoicio", 
aclara Vcr;a. 

En la otr.1 :ui~i, C-1 abogado Vera, 
quien lhc tambí~n llse:11 militardc 
Angol, ex plica que los documentos 
q ue se fotronronunas.ignalurJ bisa 
••son comr.uos pri\•:ldos, pc¡,r lo 121110 
no son i nstnunentos pú bliros y me 
cxtr.ai.:a q ot un tis<-21 <.'<Nl la e.x¡>erico, 
c i:a de Micres no h.t1y:a ttfKlrado en 
c.-so.Si lohubk'schccho,tal wzmm· 
~ h:1 brfa f()rouJiud<>, p<:rO lo hizo, 
1,-cner:1.ndo llllJ,'1'3n perjuicio". 

1>or t~t.1 raióu Vc.·r.a pidió al t ri
bunal que co1lden.:u·:1. 2 b Fiscalí2.y 
.:iJ Constjodi: Ot:fcns:tdcl Estado a 
~:Lr bs costas df.: la c.~.iusa, lo que 
fue rcch:1.1::1.do por cljuc1., decisión 
que Vera apel:iri e n la Conc de 
Ap<:l:tefones.. 
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Oef ensor~ y persecutores coinciden que hubo m:is de 200 comr.uos con firm.is falsas en la ex. Norari.i Bravo. la ill\lestigación hao qut> et mu1.irse .icogit>ra a retiro. 


