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Ciudad
A TRES DÍAS DE QUE SE CUMPLA EL PLAZO DECRETADO POR EL TR IBUNAL PARA ESTA AUDIENCIA

Fraude en Chillán Viejo no
tendría formalizados todavía
Fiscalía hará pública su decisión respecto a la causa en la misma audiencia programada para este miércoles. En la

lista de los 19 imputados habría una persona por ·erro( lo que fue interpretado como una desprolijidad en la investigación.
POR: FELIPE AHUMADA .JEGÓ 'fahum,1dil(llk1discu.<1on.cl/ FOTOS: MAURICIO ULLOA GANZ

uegoque I.aDi~u'iic)n
cm sultarafamalmen·
te al Minist<rioPúblko
si, como lo ordenó la
eza Claudia i\llad,;en
el pasado3 denoviembre, habr.í
formalizados por el caso de
fra ude en la /vltmkipalidad de
Chillán Viejo, en la audiencia
fijada para este miércoles 6 de
dkien1bre, la respuesta fue un
escueto 1'esedía. en la audiencia.
se va a saber. No antes~
Y en esa respuesta reposan
varias de las múltiples aristas
que ha tenido esta investigación
que se origina a raíz de querella
presentadaenma¡odel ~14,por
tres funcionarios munkipales,.
quienes paradójicamente, la

•

Desdeel 2014

se haestacb

Dentro de
la carpeta
irwestiga-

investigando
el fraude en
el municipio
y recién en
noviembre
se dio lista de

tiva habría
acusaaones
cruzada,;.

1mputrxtos.

•

Algunos de
bs imputa.dos ni
siquiE11a han
sido i nterrogados por

la Fi.scillk1.

im.,stigación los tiene hasta hoy
dentro de los 19 imputados por
la pérrlida de 300 millones de
pesos. en periodo de elecciones
munkipales. en 2012.
Una deestasar,stases la polé·
mka interpretación del artkttlo
186 del Código Procesal Penal,
que en estrkto rigor raspalda el
derecho que tiene tododudadano
a ser inbm1ado si es objeto de
algu.na investigación penal, y
en calidad d e qué se le in"'stiga
(imputado o testi¡p), pero además, fucultaa lostribunalesde la
Repúblka a exigir que.en algunas
oca'iionesexcepciQnales. a llevar
a cabo esas lormaliz.adones.
"Y LUla dees.a.'i razones puede

ser la que nosotros expusimos en
laaudiendadel 3de noviembre,
cuando le explkamos- a la jueza
(Claudia Madsen) que mis
representados llevaban )" dos
añossiendo parte de wta imesti ·
gadón sinsaberen condkión de
qué figuraban en ella~ explkó el
abogado Rkardo Robles.
Sin embargo. en la vereda

opuesta. esto es el lvtinisterio
Público, existe un instructivo
emanado por quien ostentabo
el cargodefucal nadonal.Saba,
Chahuan, que decía que era el
propio /vlinisterio Públko la
única entidad en el pal-. que
estaba fucttltado para fijar pla·
zos JXIraestablecer cuándo Lota

causa reunía las condiciones fmª

300
MILLONES DE PESOS
es aproximadamente el monto
del dinero perdido en campaña
electoral muni cipal del 2012.

formaliz,irse.
Para el penalista Rodri¡p Vera
Lama, 'l,soes una paradoja, por·
que en el caso que un tribunal
imponga una lecha que la F,,.
ca.lía no obedezca. se caería · en
teoria· en el delito de desacato,
pero ¡a quien se le debe dar la
orden de abrir una causa por
desacato?, al propio /vlinisterio
Públko~ advierte.
En segundo tém1U10, en un
escrito c.o nfecdon.ado por el
fiscal adju nto del l'vlini,terio
Públko de Yumbel, Gonzalo
Burgos (a cargo de la catcsa
debido a que el titular de esa
jurisdkción, ÁlvamSerran<~está
con lkenda) en la que envía al
Juz~dodeC'.arantía de O,illán,
la lLstacon los 19imputadosen la
causa y se remata la misiva con
el meo.saje que la audiencia del
6 de diciembre 'Solo empece a
la persona o íntervinienteque la
hasdkitado~estoes al abogado
Robles.
Lo anterior significa que en
caso que se llegara a lormal iz.ar
a alguno de esos 19 imputados el
pffiximo miércoles,soloseria a
alguno de los tres representados

2014
AAO EN QUE INGRESÓ
la querella presentada po r tres
funcionarios municipales. quienes
hoy figuran como imputados.

6
DE DICIEMBRE
es la fecha de audiencia en que
el Ministerio informará a lo s que·
rellantes si fo rmalizara o no.
por Robles. es decir al adminls·
trador municipal Ulises Aedo,
o a Paola A raya, directora de
Adn1inistración y Fin~zas o
/vlaría Gabriela Garrido. en·
cargada de 0,ntrol Jnterno. A

nadie más.
Es más, Robles admite quede
sus representados ':solo tengo
certeza que don Ulises Aedo
ha sido llamado a declarar por
el lvfinisterio Público. De mis
otras dos representadas, no me
con.sta qt"' se les haya tomado
declaración~
lnsi.'itimos, tras dos años de
investigación.

18 imputados y "un error"
Tal como lo ordenase la Jue2a
Madsen, la FLscalía entreg6el 13
d e noviembre, la lista de los 19
imputados.
Estos son entre funcionarios
y proveedores, el alcald e Fel i·
pe Aylwin• el administrador
.Mu nicipal, Ulises Aedo; k1s
fundonariasPaola Araya, /vlaría
Gabriela ('.arrido; el abogado
del Juzgado de Polkía Local,
Fra.nd,;co Fuenzalida y a quien
se le sindica como uno de los
más im:olucrado en elsumario
interno reali7.ado p<l'Contraloría,
Andrés León Sánchez, ex j efe
d e Dideco.
Lo.sotms imputados son lm1a
Godoy Cortés, Lya Gonz.íln

C'.,onzález. i\llaría Ga briela Ga rri·
do Blu.Susana Fonsec.a Cartes.
lgnado .Moreno Seguel, Clara
Cea Candia. Marta l>vlardones
Rivas, Germaín Parra Parra.
Patrkia Aguayo Bustos.Pamela
Vergara Cartes y Alejandra
l\'lartínez Geld res.
Pero también figura Silvana
RiosSteckler, pero es por error.
porque es su padre Jorge Ríos,
el dt..iio de la empresa de tran.,portes que se menciona en el
stm1aric> y que soloc.o n10 razón
social está a non1bre de ella. "Y
estodemuestraquenohahabido
una investigación dedicada por
parte de la FL'iCalía~criticó \.,ra
Lama.

El abogado del alcalde
Hasta la semana pasada el
abogado del alcalde Felipe
Aylwin.era Paulo dela Fuente,
quien sin embar~, mediante un
escrito al Juzgado de Garantía
certifica que en adelante, quien
representará al jefe comunal
será su colega Julio Díaz d e
Arcaya.
'''N o me he reunido todavía
con el alcalde, por lo que no
puedo adelantar nada. eS más.
espero tener una reunión con el
y con Paulo de la Fuente para
conocer un poco más la causa~
explicó el jurista.
Loanteriorba,ta ysobra, por
ejen1plo. para que se amplíe el
plazo de unaeventual lormaliza •
d6n del alcalde, yporlo tanto es
una garantía segura que no será
lormalizadoel 6de dicien1bre,en
caso que la FLscalía pretendiese
hacerlo.
Como corolario, Díaz de
Arcaya adn1ite compartir la
máxima de su c.o lega Vera
Lan1a, quien plantea que ''no
hay mejor indicador de que
no va a pasar absolutamente
nada con una investigaáón.
que cuando la fi.,;caliase toma
un tiempo excesivo en inves~
tigar. como pasó con el caso
de acarreo de votos'. en San
Fabián. Se demoraron cuatro
años en llevar el caso a juk io
oral, y al final termínaron todo.,
absueltos~
Finalmente. n1ientras Díaz
de Arcaya, aclara que ,,·n o f.k si
secwuplira esa máxima en este
caso. porque insisto en que aún
no lo he estudiado'~ Ricardo
Robles dke "no sabemos qué
puede pasar el 6 de dkiembre,
pero hasta podríaserquesedi~
que no hay mérito para seguir
adelante con la causa~
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