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CARABINEROS ADMITE QUE SI BIEN LOS ROBOS POR SORPRESA YLOS HURTOS HAN BAJADO, ESTOS ESTAN SIENDO COMETIDOS CASI SOLO POR MENORES

Tras 21 detenciones queda
en prisión el ''Justin Bieber"
Conocido delincuentede15 años era seguido por funcionarios de civil cuando asaltó auna adolescente.
Abogado advierte las complejidades de que en la comuna no haya centros de reclusión para menores.
Texto: FelipeAhumadaJ egó
[<1bumada@ladiscusion.cl
Fotos: La Discusión

ser detenido en 21 oportunidades en apenas algo más de un
T
año, el delincuente juvenil FJ.R.C.,
r.lS

conocido callejeramente como el

((Justin Bieber'', fue fommlizadopor
sextave-ten un Juzgado de Garan·
tfa ¡Xlra quedar priVádo de libertad,
en calidad de menor en ioten1ación
provisoria.
El "Justin'1, de 15 afios, era obje·

"CONOCEN LAS LEVES" "Cuando son
detectados se les hace
un seguimiento"
CHRISTIAN VARGAS
CAPITÁN DE CARABINEROS

Robos por sorpresa y hurtos
han bajado en Chillán, respecto
al año 2015. Sin embargo hoy
quienes los cometen son menores,
porquesegún Carabineros, "est~n
conscientes de que esto no les
genera mayores consecuencias•.

flca a los robos en los que participan
más.de un delincuente, razón que
tambi~n se utilizó p<1ra dejar al otro
imputado, C.A.R.S., en calidad de
to de un seguimiento por parte de interno en La c.ircel de menores de
Carabineros de civil cuandojunto a la ciudad de Coronel.
otro menor de esa misma edad atacó
La fama del Justin Bieber tras~
a una adolescente en calle Maipó,~ cicndc las páginas policiales, ya que
para arrebatarle su celular mediante su nombre suele figurar en Las redes
empujones y tiro neos, por lo que fue· sociales de Chill~n jtint-0 con el de
ron arrestados y fo1inali1..ados por el otra menorconocidacomo la "J·Lo",
delito de robo con violencia.
quien de hecho fue forinali1..ada dos
Fueel fiscal Eduardo Planck quien veces este mes, siendo la última por
expusosusante<:c.-dcntcs penalesen robo frustr.tdo, por lo que quedó en
el Juzgado de Garantía de Chill:ln, libertad.
tribunal en el que suma ci neo causas,
Lorutterior,másoLros<.-a.sosqucfue·
(laotraesde Concepción) para pedir ron destacados por LA DISCUSIÓN
su internación provisoria, Jo que fue enju1 io pasado, de .nuestra que la evi·
ae<:ptado por eljuez.,quien lo declaró dente irrupción de los delincuentes
un "peligro para la sociedad,,,
juveniJes a nivel nacional no es algo
Otros puntos que pesaron en su de lo que Chillán esté aparte.
contra fueroo ·ap.'ute de sus amccc·
"Hayqueaclararquelosdclitosde
dentes· su reincidencia específlca, roboporsorpíC$1yhurtos,quesuclcn
ya que suma más hurtos, robos por cometerse en el cernrode J3 c iud3d,
sorpresa, robos con fuerza y robos hao bajado respecto a los at1os ante·
con violcncia;y el que haya actuado riores,sí esciertoesqueestos ilfcitos
en "grupo o pandilla" como se cali~ están siendo cometidos c.asi exclusiva·

mente pormenoresdeedad11, explicó
el capitán Christiá.n Vargas.
COMPLEJA SITUAOONPENAL
Ajuiciodcljcfc (s) de la Segunda
ComisarfadeChillán, "demrodelas
razones que hay eras este fenó meno
podría destacarse el que los menores
estáncon.scientcsdequemuch.asveces
estas detenciones no les vana generar
mayores consecueuciast'.
La ley dice que un menor que es
detenidoporcldelitode l'()bocon vio·
lcnda, que en el caso dé los mayores
de edad conlleva una penalidad que
parte en los 10 años y un día, «en el
caso de los menores de entre 14 y 15
años la pena p<trte en los 3 años y un
dla y como máximo llegarla a los 5
años; mientras que para los menores
de entre 16y 17 años el m:lximo serlade
10 años", explicó el abogado penalis·
ra Rodrigo VccJ Lama,quiendcstacó
que en general las leyes agotan todas
las instancias antes de dejar privado
de liben.ada un menor.
"'Porejemplo1 hace poco representé

a una familia cuyo hijo fue apuñalado por un menor de 15 años a quien
adem.is le enc.-ontraron en su poder
una escopeta hechiia. Si a un adulto Je encuentra1l un anna de fuego
no inscrita es cárcel de inmediat0,
mientras que a este menor le dieron
una pena de régimen semicerrado,
es decir debe dormir en un centro
del Se1l:une por algunos dfas de la
semana durante tres ai\os".
F.iielcasodelosrobosporsorpre,a,
unodeJosmáscometidosporlosmenores de edad, tiene penas que parten en
los 61 días hasro los tres años.
Y si bien las pc1tas de r6gimcn
semlcerradopodrfan parecer las más
adecuadas para esos Hícitos, "en la
Región del Blo Bfo hay solo un centro
Sename que acoge a estos menores
y queda en Concepción, por lo que
todos los condenados de cualquier
pmuo de la región deben viajar has·
ta allá solo p<1ra pasar la noche y hay
q ueentender que muchos de los condenados son personas muy pobres>',
apuntó Vera Lama.
Fi.nabnent-.:, en Carabincroscxpli·
caron que la mayoría de estos dclin·
cuentesjuveniles están ide 1uiftcados
por el personal de civil "por lo que
cada vez que aparecen en el centro
el plan es hacerles un seguimiento
discreto, como el que se le hizo a
esrejovenconocidocomocl'Jusrin',
para poderdetenerlose11 flagrancia",
explicóel capitán Vargas.

