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ABOGADO RODRIGO VERA LAMAAPUNTAA OUE SI BIEN HAY DOS CALIFICANl ES EL IMPUTADOIIENE IRREPROCHABLECONDUCTA ANl ERIOR

Hoyseformalizará por
homicidiocalificado a
carabinero que mató a
uncolega por problemas
sentimentales en
Rucapequén.
Padre de la vícti ma
asegura queel agresor
ya habíaamenazado con
unarmaasu ex novia.

Ex fiscal militar estima que
la pena que arriesga el cabo
Fuentealba es de 15 años
FISCALÍALOCAL

Tc,ct(): FdiJ:le Ahu111.;ic;l21 Jcg:6
fi11>Mmatla@ladirrnsÑ»f.d
f"olos: Víctor Orellana N1,1\•arrele

El DELITO

estj siendo investigado Por el
Ministerio Póbllco yno por la

fiscalía Militar, dado que el cñmen
ros encontró a ambos dec.ivil. Hoy
se r~allzarasu formallz.ación a
las 11.00 horas en e-1 Juzgado de
Garantía deChillán.

i 110 J~, dt.'11u11da torm:at, no hay
h.:~limonio por viokncia intr.tfa·
milíarq~1c v:ilg:a :intc un tribun:i.l.

S

Yesa esla premisa que :mtcccdc
a laacu~ei6nq~ a.)'cr, a través de
kis mcdlQS, lt.!llhó O::mlcl Al".1\'Cll:t.,
padre dd <.'abo dd mismo nombre

que íuc abatidócl p:uad() ,n:trtes .i
manos de su coleg:11 el c:1.boScbas·
ti:lu Jtucmcalba1 con seis balazos
pl)r r:lZOllCS scnt i11lc11talC$.

¡r.irl<.: en 10 :1f1os y u u dí:i.

Y si se 1t:tt3 de homicidio c:all·

Ar:avcn:i acusó que luego que

su hijo y la ex novia de F"m:ntc,¡¡Jba
comcn zar:tn a comuni<;arsc C(t11

frccucnci.:i, éste comenzó con una
serie dé amenazas tiLuto al t'abo
Anvcna como a su ex. una joven
de nombre T:mi:a.
"Oddesicmpr<: n(ISl)lróS pe11Sa·

mosque (Fucntea.lba)k podía ka«-r
algo (a Daniel> porque lo amcna1:aba
Por tct<:rooo", <:(lllle ,nó.
Pero füealln nús lejos yaseg\lró
que "varias veces la:uncn:iz6a d la
también, ineluS-O ha.Sta le ptiso la
pislolaen cl pecho".
Puc~to<¡uc aunque h~':m é~tado
stpar.«b,el cabo Fucntc:t11.»:yT1nb
mvicron un hijo e n común, por lo
que p:tra am~c..~bc.: la :1plicac..· ióu
de 12 ley devlokncfa iml':'lfamlllar
yun delito como ese podría habc-r
sig,1.ilkád(l la expulsión del uniIOr.
madodc l.:1 ln.s1huclón.
Sin embargo, d c.."sdc d rc.."tén
Quinch:u11aU1 en el que tr;1b:ij 11>,1
Ft,emc:i.lba Toro, a 1r:i.v6: del Jerc
de unidad, suboficial José l~h·ero
l..illo, :i.cl:tróquc "al mc111)sa no~·

uosj:i.mis nosllcgóunadcnundadc

Pese aQtte se diceQut amenadi asu ex novia. no haydenuncias ciue lo consuten.
es:i. n:nura.h.'7.a, ni por nin;g\ln ou·o
ddito ni lill~ en <:I qu..: se lmbici.c
1.StO Íll\'Qlucr.utl)cl c:,.bl) Fhcntc:tlb.1.
Creo que es de una lhiandad muy
grande <:<nncnur c..~n tsc t ip(> de
dichos en estas lns1anclas, por lo
denul.s, Carabinerosj:unis rnparia
m, hecho oomo C$(.; y de stgt1ro se
ebria de b:ija :ti nmclonarloquee:ti·
ga en cosas c..'01110 eS3s".
Desde queco Stpliembrt 1'.Xl-s:ado
se pronmlg:tra l:i. Ley Emili:a, que
\1

aument:aba l:i. pena de crimen (S
ai1os y un día como baM:) a quienes

cau.sen accidentes de trins-ito con
rc~1Jlt:Klos fatales estando en c..'St:ado
de ebritd.1d otiuye.nOOdtl lu.g:i.r sin
d:i.ravlsoa l:tS unidades de: enk!TgC:ll·
da; el P:11'1:uucnto acordó IUC1,."0 que
t:l 01 bi~n OOrteSP<)ndía :iurneot:.ar b

pcn3 por homicidio.
Asi, si antes del l de oclubre de
2014 el h(1mi~ldiosin1plcse~g:.b:1
con 5 aflosy un dfa, hoy el cast igo

lkado, el piso es de IS ai1os y uno
t enicnOO como wpc 1, ¡:ien:1 de pre..
sidio pcrpcmo.
El abogado pcn:tlista y ex íl.scal
m ili1:1r, RC)l.irigo VCr.'1 l..,'l rn:t1a1\llllt:l
d caso "d~'Sdc la distancia" ·aclar.a· y estima que en el c..•.aso del ex
etbc> Fuentcalb:t ((ue dado de t);lj:1.
de l:t institución por este crimen)
11(1 pnX.'(."{(Cría la perla de presidió
1>erp<:mo l)()rque t icnc i rrtpN>Ch:a·
ble conduc..-i:a :uuerior".
Sin tnlb:~r¡.,,"<I, p:u·;, cljurist:1 :sctst:1
2111eun cvidcntec:asode homk'tdio
c..-:alilk.ndo,e-u lasque las C'.llilk:nucs
$On la premcdit:ación, tod:a \'ctque
Fucmcalba planificó l:i.s acciones.; y
la de eu.sai1:ami1.mto, que se reflc:ja en
l:t ea1u id:ld de l)al:iios que dcse:i.rgó
en contra de Aravena dcsarm.adoy

de~pl'(;\'(!Uido..
"'Con estos clememos lo m:1.s
probabk es que ledcn una c..-oudc·
n:a de IS :ii1os y un dfa", espccul:t
Vera quien :igrtg:aque"'sJ 1.:1 Flsc-:a·
lfa Militar bubk':SC Ucvadocl caso,
le h abrían :ipli<:2do el Código de
Ju.sdcl2 Mllh:tr en su an:f<:11!0 3.19
que eomidcra c..-omo agn\1aruc el
etus;,r b mticnc a trn run.;;ion:i.rio
de mayor :i.migllcdad''.

