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ABOGADOS CRITICAN EL PROCESO POR FRAUDE AL FISCO EN CHILLÁN VIEJO
icirdo Robles. abo ·
gado defensor del
adminLstrador de la
Municipalidad de
O,illán Viejo, Ulise.s
Aedo.se hartó.
J-lac;ta unas semanas había evi·
tado los comentarios incendiarios
)' su acercamiento a la pren.:..'i-3
siempre siguió los caminos de la
diplomada y buena conviwncia
con juece.~ fiscales. querellantes y
colegas, pero desde q.,ele negarrn

R

poder interrogar -a testigos le

varió el tono.
•'El caso es raro. La form ali·
1.adón es ffill)' rara, la manera
de imputar lo.'i delitos es m1uy
rara, el criterio de transparencia
del MinL<terio Públicoalaceptlr
que la ciusa lasigaviendoel fis .
cil Ál\'aro Serrano, que el lunes
será parte de la Flscalía l<¡cal,
es r:im. Y ademil, cómo partió
esta denuncia y el actuar de la
Contra.loria, también es rar<>~
dice el profesional.
La cau,;a se remonta a 2014,
cuandoelconcejal}orgedel Pozo
denunció la pérdida de casi $.300
millones en épocadecampafü1s
para elecciones municipales.
E.,;to generó un sumario in.'i ·
truido por la Contraloría Geneiral
que determinó re.sponsabilidacles
adminL'itrativa'i a Wl3 veintena
de funcionario.e;, incluyendo al
alcalde Felipe A¡•lwin y algunos
jefes de repartición.
"Y lo curio.'io es que según la
Contraloría.ellossedejabancaer
descrpresaconstantanentealmu·
nicipio )' nunci habíandetecttclo
nada. No fue que se dieron cuenta
de esto hastt la denuncia de Del
1',zo~ detalla Robles.
Elexdefensorpúblicoañade un
nuevo dato,hasta la fecha oculto
"Haytestigos que dicen que todo
esto partió porque A)1winse\lio
tentado a gasttr más de lo qt1e
podía en su campaña, debido a
la pre.siónque le estiba haciendo
Esteban San Martín Aparte de
esto.e¡ testimonios no hay pruebas
que lo acrediten'~
Para darle ma¡ur oscuridad
al arranque, y según certifici el
abogadoSergioZúñiga, defensor
de la jefa de Control Municipal,
Gabriela Garrido Blu. "el primer
sumario se anuló por errores en
la investigación y tuvieron ql!le

"Este es el caso más raro
desde el inicio de la Refor ma"
1

Resumen historial de "incongruencias" de la investigación que arrancó en 2014. Plantean
desde que no quieren investigarlo hasta p resiones políticas.
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Algunos

Ayl\\fo trabaja allí.
''Esa,¡. son las cosas que no
se entienden. Tampoco que el
fiscal hayadejadosin f<)rmalizar
a much:as otras personas que,
según el sumario deContraloría,
tenía igual respon.sabilidad en
estts sittuadones irregulares que
los que hoy están imputado.,;~
subraya Sergio Zúñiga.
Zúñiga y Robles además co·
inciden en que "'s i todo esto fue
para conseguir fondos para una
campañ.a municipal, porque es
evidente que acá nadieaument<)
su patrimonio con el dinero
extraviado. Entonce&. ¿cómo
se explica que Aylwin aparezca
imputado por un solo hecho
)' uno de los más fáciles de ex·
<luir responsabilidad' La única
respuesta es que obviamente él
no iba a firmar ninguno de los

imputados
cambiaron
de defen.c;or
a Ultimo
minuto.re
traS<1ndo los
plazos de for·
rnaliz..1ción.

300
millones de

pesos fueron
denuncia
doscomo
pP.rdidos en

la acusación
original.
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El primer suma rio lo anularon
por errores en la investigación y
al fiscal lo tuviero n q ue cambiar"
SERGIO ZÜÑIGA GALDAMES

ABOGADO DE GABRIELA GARRI DO BLU

documentm que hoy son parte
cambiar al fiscal, lo que demuestra que todo, desde el arranque
no fue hecho con pulcritud ni
rigurosidad~
Cuatro años de nada
Hecha ladenuncia en 2014de
Del 1'>zo en la FLscalía, también se
querellarone n contradequienes
resulten responsables el alcalde
Felipe Aylwin, Ufü;es Aedo yotros
funcionario.,¡, quienes hoy están
como imputados en la c.ausa.
"Pero si se formalizó no fue
por iniciativa del Mini~terio
Público, sino por la presión de
Ricirdo Robles, quien explicó
al tribunal que tras todos estos
año.,; los involucrados estaban
estresados por no saber si se les
había investigado como testigo.e¡
o imputtdos y eso no es le~I~
apuntt el abogado Rodrig:>Vera
Lama.
El profesional defiende a la
única particular de la c.ausa, la
empresaria de buses Silvana Río.'i,
•que no tiene absolutamente nada
que vercon la caLL'iá: acusa. "Ella
estí aquí solo porque su nombre
figura como representante legal
de la empre.sa, pero todos los
negocio.,¡ queawman hoycomo

fraudulento,; los hizo el municipio
con el padre de mi repre.sentada,
quien es el wrdadem dueño de
laempresá'.
J\:)r tal razón, tras la audiencia
de formalir.ación celebrada en
marzo. fue la única lmputada que
no quedó con medidas c.autelare.'i
en su contra.
"Sin embargo, ahcrael Consejo
de DefensadelEstado (CDE) soli·
citó una cautelar rea! de embargo
de bienes, como si Silvana Río.e¡ no
tuviera con qué pagar en caso de
condena~dice Vera Lama,quien
el viernes último C()n'iiguió que
la Corte de Apelaciones revocara
la solicitud aceptada en primera
instancia por el Juzgado de Ga ·
rantía de Chillán
El delensor más allá con
(a,¡ críticas. "El CDE envió una
(L,¡ta de imputados con la,; res~
pectiva.'i solicitudes de embargo
de biene.'i y en ellas se incluía a
Ignacio Moreno, p,ero el juez se
lo saltó inexplicib!ernente y no
dktó cautelares e n su contra
Luego el Consejo tampoco pide
que se corrija el er.ror, entonces
es demasiado evidente que esta
es una cauc¡a que no le interesa a
nadie, nadie la quiere investi!?r.
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La denuncia
fue hecha en
2014porel

ccncejalJor·
gedel R>zo,
\oque motivó
unsum.ario.

al punto que el fiscal Serrano la
calificó de tediosa~
Semanas después de la forma·
lización, el fiscal Serram pidió al
tribunal el iliamienro delsecreto
bancario en contra de Silvan a
Ríos. "E.,¡o es increíble. ¿Por qué
no lo hizo en estoscuatro años?':
cuestionó Vera Lama.

Pofüicamente lento
El proceso ha sido lento yeso
es evidente. Robles dice que ·es un
casocomplejo. pero mientras má'i
lot>.$tudio más mecomienzode cpe
acá lo que hubo fue negligencia
y desorden, nodelik>s~Tambien
acu'ia que "la investi1?ción está
aldebe~
Ded aracione.'i cruzada.,¡, tes·
tigos que no han hablado o no
han sido intem>~dos ycambi<><
de abo~dos a última hora han
aletargado aún más la causa.
Como si fuera poco, algunos
defensores pre.lientaráneste lunes
la inhabilitación deSerramde la
cau'ia por integrarse a la F"1scalí:a
de Chillá n, unidad que "en aras
de la transparencia~ el propio
fiscil regional, JuliQ Contardo,
había excluido de la im'l'Sti~ción
debido a que la mujer de Felipe
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de la evidencia, ya que había
subalternos que lo hicieron y por
eso hoy están imputados,como
mi representada':
Así es CQm<> lle~ la sospecha
de que ''esto arrancó como una
pele.a entre políticos del mismo
bando que se d,sputaron una
alcaldía. Hoy, al parecer, estí ese
incómodo escenario político en
el que nunca es fücil desarrollar
una investigación~ sentencia
Robles.
Para el abQgado de Felipe
Ayhvin, Julio Díazde AtG1ya, "la
investif;tdón no tiene claridad
respect<., a la~acu.<Qciones. En IQ
que se imputa a Felipe A)i \\in no
tiene re&ación con el resto de la
causa. C laramente, hay fultt de
pulcritud en casi todos lo.'iactores
de esta causa':
El fiscal ÁlvaroSerranodijoen
la audiencia pasada que "creemos
que hay mucho más dinero que
se extravió, pero no sabemos
dbnde fuero n a parar ni en qué
se ~starnri'.
El 8de mayo expira el pla,o para
la im'eStigación judicia1Jcmfom1e
a lo &spuesto por el Juzgado de
Garantiade Chillán.
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