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Esta sel'Yk1na termina el plazo fk1ía L1 presentación de l,1s postul,1ciones para ocupar el histórico cargo fiscal.

Piden fiscal dialogante, de Nuble

ABOGADOS Y AUTORIDADES COINCIDEN EN QUE DEBE SER ALGUIEN QUE CONOZCA LA ZONA

y que persiga delitos tributarios
Proceso de búsqueda del nuevo fiscal regional local. Mientras la delegada de Justicia espera incluso poder discutir
con él sobre políticas públicas, exfiscal m ilitar considera que la estructura del Poder Judicial no admite esos escenarios.
POR: FELIPE AHUMADA .JEGÓ 'fahum;Jda@k1discusion.cl / FOTOS: VICTOR ORELLANA NAVARRETE

uandocomenzamn los primeros

fiscale,; de Ch ile
a aparecer en
escena en el año
2003, quienes ostentaban ese
cargo recientemente creado
por la llamada "Reforma
Procesal Penalot sabían que
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era dueños d e un enorme
poder y de una gran re;ponsabilidad.
En esa época policías y
abogados d efensores recuerda o que algunos exigían ser
Uamados "señor fiscar y que

incluso p id ieron tener u n
escritorio que estuviera a la
misma altura del estra do del
juez, dentro d e las salas d e
audiencia en los)uzgadosde
Garantía y tribunales orales
d el país.
lvlientras que esto último
se les negó, eso d e '(señor
fiscal" fue quedando pau·

s
POSTULANTES
hay hasta el momento para el
cargo de fiscal jefe del Ministerio Públi co Regional de Ñ uble

latina mente atrás.
Hoy, que se está S<>lo a días
de que se conozca el nombre
de quien será el primer fiscal
regional d e ¡;¡uble, los aires
parecen haber cambiad o al
interior del ~1inisterio Pú blico, y ya los fiscales están
máscercanosa la comunidad,
participan d e activid ad es
ciudadanas y acceder a ellos
a través en sus oficinas o en
los m i.smos pasillos de algún
tribunal es m ás fáci l.
Considerando que d esde
solo algu nos años las en ·
cuestas sob re percepción
de segu rid ad la comisión
d e delitos perfi la el tipo d e
delincuentes en cada zona del
país, es que ¡;¡uble fue adqui·
riendo su propia idiosincrásia
criminal, tipOlogía de víctima
y contexto de los d elitos. Y
los fiscales y defensores han
d ebido adaptarse a ello.
Por tal razón algunos d e
los principales actores d el
acontecer judicial de f:luble
aseguran que preferirían
que el próximo fiscal fuera
al guien conocedor d e la zona
y su id entid ad .
P?ra la delegada de Justkia
e n Nuble, Jacqueline Guíñez,
"lo que espero del próxim o
fiscal no es solo que sea
algu ien que d estaque por

sus conocimientos técnicos,
sino que sea algui en que
sepa escuchar no solo a las
vk timas, sino a las polkías,
a los defensores e imputados,
que entiend a que no es u n
querellante. De esa manera se
garantiza un procedimiento
más o bjetivo».
Para la abogada y ex al·
caldesa d e Pemuco, 'él fiscal
debería ser d e la Región de
~ uble y tener una mirada de
región, porque finalmente
será un actor relevante de esta
z-0na a la que esperamos que
se integre activa mente>).
En esa mL~ma línea el abogado penalista}' ex presidente
del Colegio de Aboga dos d e
Chillán, Carlos Astorga, dice
que ''es importante que sea
alguien con quien se pu eda
dialogar, que tengasensibili·
dad con el entorno, que no se
aliene de la comunid ad>).
Ad emás p id e que "sepa
que es h ora d e perseguir
los delitos tributarios. esos
d e. cuello y corbata, con el
m ismo celo que hasta el
momento solo se ve en los
delitos comunes>).
Para Juan Pablo Ortega,
jefe d e la Corporación d e
A.S"istencia Judicial, ''es im ·
portante que nu estro fiscal
se-a d e la z-0na, porque iiJuble

Espero que persiga los delitos de
cuello y corbata con el mismo
celo que los delitos comunes"
CARLOSASTORGA
EXPRESICENTE CEL CClECJO DE ABOGADOS

tiene partic ularidades muy
específicas. No basta con
estar técnicamente b ien
preparad o, record emos que
no es lo mismo investigar
interactuando con personas
d e sectores r u rales, como
muchos sectores de ~ uble,
qu e en ci udades grand es
como San tiago, Concepción
o Viña d el Mar~

Visión sobre seguridad
Jacq ueline Gu íñe·z., corno
delegad a d el 1'1inisterio de
Justicia, invitó a quien sea
el próximo fisca I de ¡;¡uble
a que "pu eda conversar
sobre poi ític~s públicas y
sob re su visión sob re leyes
penales con quien se nombre
seremi d e. Justicia, ya que.
u n fiscal tiene u na visión
muy específica en materia
d e segu rid ad , pero por la
estructu ra jerárquica en la
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Bulnes,
Ouirihuey

Yungay.

que están inm ersos, rara vez.
los escuch amos d ando s us
opiniones al respecto.
El abogad o penalista Ro·
d rigo Vera Lama, exfiscal
militar, plantea que ·~todos
los postulantes ya han tenido
cargos d entro de la fiscalía,
por lo que conocen el sistema
por dentro; también conocen
el entorno judicial ycriminal
de ~ uble, por lo que es c.asi
imposi ble pedir u n perfil
especítko que vaya más allá
d e eso, ya que ellos casi no
podrán hacer cambios por
ser parte d e una estruct ura
nacional y casi no delibe·
rante. como Carabineros o
el Ejército>).
Esta semana se cierra el
plaz-0 para las postulaciones
y los posiblescandidatosson
el actual jefe d e la Fiscalía
Regional d el Bío Bío, Julio
Contardo; el fiscal jefe d e
Chillán, Pablo Frit2; el asesor
judicial d e la Fiscalía Bío
Bío. l\ofau ricio Lártiga; y los
fiscales adjuntos de C hillán
Alvaro Serrano (exjefe d e
la fiscalí a d e Yumbel) y
.M au ricio /\<lieres, especia·
lista en d elitos d e ord en
tributarios.
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