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Aca1reo: Senador Nava11·0 es 
condenado a $18 mi11ones 
JUDICIAL Tribunal fijó costas que deberá pagar a alcaldesa de San Fabián y otros tres 
absueltos de fraude electora~ que serán indemnizados con $54 millones en total 

Darmy Fuentes F.spin<YL.1 
da ntr)•,/ueutes@aouicarl1iflan.d 

E 
l 3Jdcjuliosecumplcun 
afio desde que la fiscal 
Patricia Sua1.o presentó 

una acusación por el delito de 
incitar u organizara electores a 
proporcionar domicilio electe> 
ral falso en contra de la alcalde
sa de san Fabián, U>renaJar· 
dua, y otras tres personas. Sin 
embargo. el cscena,io tuvo un 
cambio rotundo en los últimos 
cuatro meses y ayer el Tribunal 
Oral en Lo Penal de Chillá.n, 
tras absolver a la edil, condenó 
a1 MinistC1iO J>(blico y tambk!n 
a los querellantes, entre Jos que 
se cuenta el senador Alejandro 
Navarro, a pagar un total de 
$54 millones en coscas. que es 
el momo más alto fijado en la 
zoo.a desde que se lmplcmcntó 
la rcfonna procesal ~\31. 

"'U>s acusadores se trans· 
fonnaron en acusados", se1\a· 
16 el abogado Ricardo Robles, 
deíensor de Lorena Jardua, 
quien ayc1· no asistió a la au· 
diencia. Si lo hi1.o su esposo, 
A1iel Torres, y el abogado de,. 
fensorde este, Rodrigo Vera. 

Cada acusado pidió al nibu
n.al $35 millones en costas; sin 
embargo, la decisión del uibu· 
nal fue que la fiscalía y las par· 
tes quere llantes, que eran Eu· 
lalia del Cannen Salinas y el se
nador Alejandro Nava1TO, pa· 
garan $4,5 millones por cada 
absuelto, que fueron cuaa-o, lo 
queda un total de SIS millones 
para cada uno. 

.. Me parece que es una se,, 
11.il de que curu,do se enjuicia a 
una persona. hay que tener 
pruebas sc,ias. No digo que se 
impida el acceso a la justicia, 
porque cada persona que se 
sicmcafectada puede recuni r, 
~ro cuando hay Uf \a inVC$tip. 

SENADOR ESTUVO EN EL TRIBtlNAL EN EL COMIENZO O El JUIOO JUNTO AQUERElLAHTE EUlALIASAllNAS. Y AYER ESTUVO PRESENTE SÓlO ESTA ÚlTIMA. 

$13,5 
millones recibe cada 
acusado según lo estipulado 
por el tribunal. Fiscalía y 
querellantes pueden apelar 
al fallo. 

ción C01110 esta. que tardó tres 
años, se afectó a personas que 
vieron enlodada su imagen y 
tuvieron que hacer un tremen· 
do~to. Enestecaso, looacu· 
sadores siguieron su acción ju· 
didal y ahol'a sólo pagan con· 
secuencias", declaró Robles. 

Por su parte, la alcaldesa 
LOrcnaJardua, quien opc.6 por 
no ir a la audiencia por estar de 
duelo, luego de que el 4 deju· 
no falleciera $U abuela, comen· 
16quc la cifra rija da porlos jue
ces dc.l Tl'íbunal Oral los deja 
conformes. "Aunque lógica· 

Los dardos apuntan a fiscal Patricia Sliazo 

• La alcaldesa de San Fabiá.n emplazó no solo al senador Ale· 
jandro Na.varroa dar explicaciones a la ciudadania. sino tam· 
bién al Ministerio Público. "que deberá paga.r$18 millones. 
pero que es dinero de todos los chilenos'", dijo, recordando 
que en la Corte de Apelaciones ya fue condenada la fiscalía en 
$4 millones. Por su parte. et aboga.do Rodrigo Vera Lama fue 
más duro y dijo que la fiscal Patricia Suazofue negligente. 
"porque nunca. siquiera. visitó los lugares en que acusó que 
hubo delito". Además. recordó que los libros del Servel no los 
consiguió ella. sino que la querellante del senador Navarro. 

mc,nces lo que falla el Poder 
Judicial y loacepl3mos, JX'.-O la 
suma no viene a palfar todo lo 
que cuvimos que pasa.r duran· 
te todo c~c tíempo que pasa· 
mos en juicio, que significó pa
gatlc a abogados y estar sus· 
pendida de mis funciones, sin 
percibir 1-cmunc1·ación", mani· 
f es16 la alcaldesa Ja,tlua. Adc· 

más, recordó que estuvo casi 
tres afios en t1·ibunales, en 28 
audicncías en toral . 

El abogado Rodrigo Vera 
destacó que ahora falla una a u· 
diencia en el tribunal de san 
Carlos, porque el ex alcalde de 
san F.abián, Ciislian Fcrnán· 
dcz, rambién fue condenado a 
pagar costas, toda vez que fue 

parte querellante en el caso. 
Sobl'C el juicio, dijo que .. hubo 
un cúmulo de errores básicos, 
dados por la falra de peiicias, el 
30 de abril y el 5 de mayo de 
2012-. 

En la sentencia, de hecho, 
se desprende una Cl'itica hacia 
el subinspector Rk:hard Mora· 
ga, de la Brigada de Ddi1os 
Económicos de la POI, quien 
declaró enjuicio, ya que repro
dujo testimonios de personas 
que no dl'Clararon en 13 instan· 
cia judicial oral, y además se re· 
tractódc sus dichos a.1.1.ndo se 
le consultó cuál era el shlo don· 
dese cometió e) delito, · desnu· 
dando así la poca ascrtividad, 
confusión y desconocimiento 
que manifiesta de estos he· 
chos'". reza la sentencia, que ya 
fue val idada por la Coree de 
Apclacioncsdecl1illán. C'6 


