
LA DISCUS IÓN 
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"ESP[AS DEL AMOR" PRESENTO CASO OEVECINA DE PUEBLO SECO QUIEN HABRÍA CREADO UN PERFIL fAlSO PARA ENAMORARA SANIIAGUINA 

Profesional ficticio, de 
24 años, embaucó a una 
santiaguina y le pedía 
regalos y dinero. 

Abogados locales estiman 
que tal ardid podría 
constituirse en estafa y 
la pena estaría acorde al 
monto defraudado. 

Tcx10: l'clipc AhumadaJcgó 
fubumadu@/Q1/i,r111km. rt 
Fotos.: ChilC\'islón 

L uis Felipe Stnilh Sw:inncr , 
abo~ado egresado de 1::1 Uni· 

vcnidad Pedro de VaJdivia. c•m 
24 :uios de cd:.id,oj<>S Cbt()S, ¡>tic) 
rubio, te?. cl.arn, 1.95 de :altur:i.,dc 
contextura :itlética y p;art<: del 
b11fc1c ln1crn1donaldc aboiactos 
que pr1.•sidc su padre. 

El _prO)p(:élOdC CSIC 1'Sóltero"' 
y so,clo de Colo Colo parece ser 
el sucúo p:ir.a muchas mujerci., 
quienes buscin un:1 rch1ción 
sentimental. J>-rcscntindosc en 
C)l:IS c:ondic.·ioncs en e l f .;u:d>«>· 
ok de Vh•ian, un:1 mujer de S:m • 
Llago, ític que Jogr6 enamorarla 
¡,<rdid::unente. 

Sin cmb1tt:.o, J.uis Felipe: Smh h 
no era ni abogado, ni alumno de la 
UPV ,y ni siquicn hin~hadc Cólo 
Coto. J.:s m:1.s, ni slqutcr:i cxhtc, 
siuo que es solo una cuenta lieti· 
ci:l. (:r('tld:t ¡>c)r M:tricUá 0(;:UflJX) 

J:an, vccin.::i del sector de Pueblo 
Sc.'t'.'01 en Ñublc. y quien <.-onocfa 
luce uti tie11)1)C):). Vivi:ui. 

Elcni::afloqucdó al dcseubicno 
gn1ci :i~al programa pcriodistko 
de d<:nuncl:i •·1:~splas del AulQr,.. 
que debutó en la noche del martes 
en e l ~nal Chik\'isión, cucl que 
se cons1:na llUC: Vivbn se dccfa 
"<"ompromct ida" scntimcnt.al· 
ment1,: <·on t$lt.:jon.:n desde hace 
d,ls :al\os. 

É l perfil de este :abog3;do se 
ilu51r.1.lxl con ro1ogr:1l'i:ls del !JC:lc,r 
AndyCarfl<:Jd, prott1gonls1:i de l:a 
segunda produedón d\• ''Spider 
~bn ' 1• :adeinJs de c.,I ros \\CtQrcs 
nustrnli:rnos de aspecto similar~ 
C>tc ,·cr.sión de Pctcr l'nrkcr. 

Programa televisivo 
denuncia a ñublensina que 
se hacía pasar por atractivo 
abogado en Facebook 

fin;1.mor:id:1, Vlvlan ,.e l:llUÓ un 
poema de 12 Unc:as en su cs~l:ilda 
dedicada a ' ' l~clipe" y :además k 
envió dinero y h:l.Sla le compró un 
celular de úhim:a g<:nerat'ión que 
e<,m¡>ró págám.1010 en trh <:UlllaS., 
''porque él me lo rldló'', cxpll«.i :1 

los conductores del prO!,'T31n:t, 
T:'lnto el dinero oomo el C<:ln· 

l:ir se loi, hizo llci:::ar:i "Felipe' .. a 
tra\'és de.Maricll:i. una amig,1 en 
ro11il111, ~1 uien \."u:'1 odo rue enc:'lr2tb 
en ~l::in12ll:i.soto atinó a neg:arsu 
:iutórfa con cxcu.s:,s (IUC IIO con-

( 

\'en('icron ni :al <:q1.1ipoproduc1i\'o 
ni a la :aícctad2, pero no dudó en 
moíarM: de la , •íttima dk'iéudoh: 
"p<:to si a ti 1e meten el dedo en l:i 
bo<.'.1 C'Omo quieren, poh". 

SERÍA UH DELITO O! ESTAFA 
Si bien el progr:1111:i termina 

s<1lo <:()n l:,1.s in1:igc.11es de b de$• 
cons-ol:ida Vivian, mlcn1r:1s se 
akjab:tn del domicilio M Marie· 
11;1.1 ;1;br2z:1.d::. por l(IS conductores, 
para los abogados loeaks csro 
pcrfc:ct;imcntc podrill continuar 

PENAS 

ESTE TIPO DE ESTAFAS 
u·att1 aparej.lda pe-nas que dicen 
relación con el monto de lo 
d<fraud>dO. OO$dt l a4 UTM,Ja p,na 
,sde 6l aS40días,des<le4a 40 UTM, 
la penaJlcallliñalos 3 ai\os y un día. 
Superando 1~40 UTM, lapena se 
eleva hasta los S años y un día. 

en trlb1111:1lcs. 
J);mu: 1 aOOg-Jdo Carlos Astorga1 

quien h:ts1:t lt:lct' unc)s :ll\0$ foer:i 
el pl"--sidcmc del Colegio de Abo· 
&3dos de Chilláu, "ahí 1>eé$l:l.ri:m 
prcsc111:1odo tod0$ los; rcqulsltC>S 
que eonsti tuye n un delito de estafa. 
rt)r<¡uc primero existe un eng:1i10, 
luego un:i persona dcfr:1.ud:td:1 y 
además hay perjuicio p:urituo
ni:t.l ¡).'lr;a I~ ,...íct iloa,qujeoen1regó 
dinero e hizo rci:i.tos :t causa de 
esta ardid". 

En rnnt() Rodrigo Ven Lama, 
ex lise2I milhar de Aysén, "cl:i· 
ram\•nte acá hay uu:1 e>t'afa, mu.y 
p:1rccid:i :l l:t que 1t.: hace 2 tra,•é1 
de cdularcs cuando le of r<:ccn 
p«:mios :1 l a.s víctima> a c~mbio 
de fr, e-::irgar la t:irjcta, y h2St!l 
donde tengo entendido, eso es 
('ondcu:iblc h:g~l111t1Hc'', 

Finalmente. desde el l .abor:i· 
torio de Criminalbtica de la POI 
de Chilláo, el éomisario Jcrson 
Ahum;1d:1, explicó que ·"no ha.y 
manera, para un usuario c..'{)m(m . 
de .lV(;rigu:irsi :1 l.gu110 de )US<:on· 
uctos de Farebool: obedece auna 
eutnta f.;ab.;a". 


