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Con unfallo unánime,
es la primera vez que el
Tribunal de Alzada castiga
al Ministerio Público en
Chillán.

Fiscalía y el CDE deberán pagar costas
de causa contra ex notario Bravo

Uno de los imputados ya
prepara unademanda
civil y asegura que"fue
unduro golpe ami
honra".

DEMANDACIVIL
NOTARIA BRAVO ~

"QUIERO QUE SEPAN
QUE NO PUEDEN
USAR SU PODER SOLO
PARA HACER DANO"
IVAN BRAVO
ASISTENTE DE NOTARIO

Tc,m): Ftli1>e AJuuu:u;bJegó

fi1.bJimadt1@ladiu usÑJn.d

Fotos: Víctor Orellana
or prin:ien \-C-t,dt.'Sdc que arr.ucl
d sistema proc"eSal peual,•it,,~ntc,
c:ncl :,(1<>2003,cl Minis1cric) Pi.il>lko

P

h>cal íue condenado a pogar l:as cos·

AUDIENCIA

t:.a) de un;) causa dcbido a Que bajó el
cri1crlodc los ministrosde l:l Concdc:
Apclacion<:s, no habf;a r:azon<.'S íun•

EL MONTO

d.acl.as p.'l.r.l fono;aliiar:i un perSona,
que desde asos10 de 2014, flgur:iba
en <.~aHdaddc"impotado".

Se c.rat:.t d<; 1.11,:a i11w.:stipc;.:.11i os·
cruld., (l(ltb Fisc:ilfa loc:llde:a11U.in,
yen laque:dConstjodc Ol:fensadd
E:sud(I flgornb:1.como qucrcll:1n1c,
en comr:i. del ex notario Manuel
IJrJ,·o ysu sobriM y asistente, l\'án
Hr.wo, cn l2qucsc :icucUOO:aambQs
dc los delilos de " fa.lsilkación de
iosc.ruJOCnló público", eu n.:l:.aeió11
a 200 ílmlaS f:llSiS que h:tbilhaban
irregulanm:ntc 12 C"C.'kbración d e
oonl ralóS 11«-hos<:-n l:1 M larb.
Sin cmb:itgo,, ras mc:scs de :l\ ':l.Jl·
z.id:a 1:1 inn.'1tigacióu tanto pol.ici:tl
t,>mojudici:11, el Juig:.ado de C2r.ut•
tfadcChillindccid iósob~'Si.'Ctalos
imputadóS lut1,'0quecl fiS4..-altitul:tr
de l:lcaus.,, M:1uriclo Micres, inror·
mal':l 12 imención de la Fiscalía de
no pcnc\'Crar en l.:1 im·e)Lig:;téión
cl6de m:in.odeCSIC:11\o.
"Lo que succ.•<Uó es claro, dios
(la Fiscalí:1ycl CónSrjódt Oekns11
del E.it:ido) ooseh:abl:tnclidocucn·
ta de lo que e:s.taban c..'Onsiderando
(.'l)lllOun dtlit()tr:1.n 200contrat<>s
de compra y vem:1 de vchfculos,
por lo t:amo 110 cr.i.n instrumentos
pl1b lic(IS, si1,0 i>ri\•:1dos,ycsój2in:ts
h2 sido un delito, a lo sumo un hecho
reñido co11 la étka y que podri:1ser

~

<rue debiera pagarel Consejode
Deíer1sa del Estadoytt Mlnls.terio
Público deberá ser fijacloen una
próxim.iau<liencia. ruer¡1<1eeso,
la defe11sa esu.tdia la cantidacl (lue
exigiran en una próxima dem.1n<Jaque
se interpondrá e11 el Ju¡gado Civil.

Ouranteel proceso Jud1e&al, el notarioSravo renunció. El nuevo thular rauñc6a1.1si~ente yech6.1<iuien htZO 1.1denuncla.
s:wcionado ¡')()r el cmpltad()rI p(:ró
en ningi1n caso por b j us1lcl:i'', CJCpl ¡.

COE:11pag()dt laS("(>Stas, ló (Jue fue
rcch21..1do por elj,,et de C:ar:uu (2,

cócl abogado Rodrigo Vera L..,m:a,

M:umd Vik·hl-s.

q uien r<:prtse,n ó :1 h •:ln lk.1v(> e,,

Aldfa$iguientcbdcfe1)sadc h~n
Br.wo:tpc'6 en fa Concde Apcbclo-

1os rribun:ilcsde primet:1 lnst:1ncfa
y en el de alzada.
Vtra 11<.;b.;.1 adcn~sq11c 1'CS()S t,>n,
tr'3tos,s.icsquc l'icncn llrmas frtl53s,
fue porque el 1>0tario (M:inud Bra,·o>
pr.k1icamc.mc n(>tsu~asis1lcndo

a 1.:1 noc.:iria por rnones de salud, y
<: 11 ese ejcrticio nadie $alió pérjudi·
cado ni nadie se hizo d e un peso en
form.1 ilídta,ya que quien t.'Ompró
el auto se qutdó t"On ese ,,chkuto,
y e l que lo vendió se quedó con el
p:~'O íntegro, enton<.'CS u un po<.'O sc
podría h:1bl2r de tst2f:1S,y:a que lló
h:iy\'fctlm:as".
El defensorya h:tbía solicitadoen
clJ1t7~0deC:ir.t1ltfa•e11 lll mism:1
audiencf:i de sobreseimiento· que se
<.'Of1denara al Ministcrio PUblicoy :al

lll.'1, rt'CUJ'SO q:ueconsc..'CUelllCIJIClllC
dis<:u titt(lf1 tos :itx,.g:iidos de l.1senti·

dadcs:aludidas.
LosakgalosenbCortedcApcb·
ci()!)(:S $C dcs:irroll:tl'(ln 1)1)r 1111ima \t t

el pasado lu11<.'1, 1cmtin:andocon un
fallo unininte)'<lt«.: dicctn l:a resolución que "n() hacxls1ldor:1~nes
fundadas pa1\1 eximir del p:ago d e
laS.t'()Sl:1$, se li."\'()('2,C-n lo :apellido,
la resolución dlcc:tda en :audiencia
de seis dc1 actual1 en cuanto no se
oonde,,ó :al Mi 11is1crió Públit'O y al
qucrc:ll:an1e,ycn su luprsc rcsucJ,•c
que se les condena aell:as".
E.1 Mini$u:rio Públi('()inr~nnó$11
intención de JI() rderirsc a este tcm:i,
:al men0$ dur:une el dia de ayer.

"OUl[ROOUEQUEDEEl l'IIICEOENTI'"
C()n 3S al\os 1r;ibajando en m:i1e,
ri:as nouriak'1, lv:ln Ur.wo mantcnfa
un <:faro p:trC<:icto <'On su lÍó y jefe
Manuel. No ct:1 raro que los con·
íundier.i.nymucboseran quienes se
h:u;fan astSOl':lr Por ~11 seguro$ que
rccibfrfan un consejode Igual pcso3l
que les hnbkr.1.d11do el tilulr1r.
Por es-0, mucl1(ts le decían ' ' el
nourio chico".
"Lo que pasó ad fue que un dfa
decidimos comra12u unjoven que
babia trabaj:tdoc..-.1 otra 1wuría. Antl'S
garut>a 200 mil p1..-sóS y acl llegó a
superarel mlllón, cntonccs,sc-puso
ambiciosoy fücél quien hilo l:tdcntm·
t.:ill en mi oont.r.11 par.1sa<:armt de la
noc.arfa y qu..-darse t.'On mi c:irgo",
relató llra,·oa LA OISCUSlÓN.
El asistente dít.:t que el h.,t,tr sido
investigado por l.a POI y fom,aliza·
do por falsificación " fue un duro

l,'Qlpc a mi ht111rJy a mi n:putaeión,

potque cSLas CQS:tS slemptc se s:ib<:n
y l.as notarías dcp<:ndcn en muchas
lorm~s de l:i <:<11101.1,i.1y l:a rdptt.'I·
billdad. Afonunadamemc, e11ando
llegó el nu'-"'º notario, me dio toda
b oonfb.nui y ,oc r.uillc6c11 e.l<:arg°>
pero al jo,•cn que hizo la denuncia,
lo echó".
Elabogado VerJ l~ nu :,dcbn1ó:.
LA OISCUSJÓNqucaOncst:1 pen·
diente la audicnei:ijudiciaJcn <1uc
se ílj:ir.ln los CQSIOSde l:tC:lUS:l. (q1,1c
ineluyensu s.alario)yquc posterior·
111t11tc1 iniciar.l.n unll demandatMI
CQmracl CDF.yla FlSC'21b.
" Yo no busco d inero con esta
deounc.ta, pero sí quiero que <1uedc
el prcc-cdemc, quiero que no porque
e llos te11g.;m poder lo pui.-dcn usar
1)1r-.1. l~etrd:i(,o y q ue d eben ser 11ús
responsables. p:tr:1 acusar:a alguien",
'111:1lizó 8r.1vo.

