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Muerte del activis ta rnapuche Jaime Mencloza Collío 

Fiscal: Trabajamos con la máxima 
premura 
Carabinero procesado arriesga has ta 1 ~ años de cárcel por 
"violencia innecesaria con resultado de rnuerte". 
IVÁN l'REDES TEMlJCO.- "Es tarnos trabajando con la rnáxima 
premura. Presencié la au topsia, que du ró de tres a cua tro 
horas, has ta las cinco de la rnañana, para recabar clirectarnen te 
los an tecedentes, transparen tar procedimien tos y avanzar lo 
rnás rápido posib le en esclarecer los hechos", dijo ayer a "El 
Mercu rio" el fiscal rnilitar de Angol, capitán (E) Rodrigo Vera 
Larna. 

Ello, tras confirrnar el procesarnien to del cabo Miguel Jara 
Muño:!, por su presun ta infracción al artículo :~:~o. número 
uno, del Código de Jus ticia Militar, que sanciona el ciel ito de 
violencia innecesaria con resultado de rnuerte, en es te caso del 
activis ta rnapuche Jaime Mencloza Collío (¿ (;). No descartó 
nuevos procesarnien tos. 

Vera basó su decisión en peritajes del Servicio Médico Legal, de 
la Brigada de Horniciclios y de los labora torios de Criminalís tica 
de la Policía de Inves tigaciones de Temuco y de La Serena. 

"No puedo confirrnar ni clesrnentir, pero sí puedo decir que la 
decisión fue adoptada porque se con taba con los peritajes)' 
an tecedentes necesarios", subrayó, al ser consultado por el 
inforrne de au topsia que señalaría que Mencloza habría 
recib ido un d isparo por la espalda. 

Ayer se sumó un nuevo an tecedente, que ind ica que la vícti ma 
no habría disparado el día de su rnuerte. Los peritajes hechos 
por la PDI tan to en sus extremidades corno en su ropa no 
encontraron trazas de pólvora. 

Es tos an tecedentes)'ª es tán en poder del fiscal Vera, así corno 
los inforrnes del SML y de la Brigada de Hornicicl ios. "Lo que 
nos interesa es recabar nuevos an tecedentes para poder 
ob tener rápida jus ticia", insis te. 

El cabo Jara arriesga una pena de en tre cinco años y un d ía y 
1 ~ años. Es clefencliclo por el asesor jurídico de la jefa tura de 
Carabineros de la Araucan ía, c;u iclo Zúñiga. 

El rnás jovenCon ¿ (; años, el abogado y oficial Rodrigo Vera es 
el fiscal rnilitar rnás joven del país. Titulado con dis ti nción en 
la lJ. de Concepción, soltero, analis ta de legislación en 
inteligencia, recibió en¿()()(; el premio "Profesor Julio Parada 
Bustarnan te", por la rnejor rnemoria en Derecho Cons titucional. 
Desde ¿()()8 lleva una veintena de causas por lesiones a 
carabineros y daños a vehículos, e inves tiga la exis tencia del 
supues to cornanclo an ti mapuche "Hernán Trizano". 
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La ropa de Jaime Mendoza Collío es periciada por 
Investigaciones. 

La ropa de Jaime Mendoza Collío es periciada por 
Investigaciones. 
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