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Caso de Paola Cerda:

Ahora se busca comprobar
acto de legítima defensa y
descartar la participación
de terceras personas
estableció que Paola Cerda y Verónica Sáez no eran amigas como
se han publicitado en los medios de prensa, sino que se dio de
manera inducida y planiﬁcada por parte del médico que

Paola Cerda

Tras ser consultado el profesional
diencia, éste indicó que su unidad
culminó con las pericias preliminares solicitadas por la Defensoría
Penal Pública y declinó a referirse al
tema, dando cuenta solamente que
este caso se resolverá en base a pe-

Revuelo causaron las declaraciones realizadas por Verónica Sáez,
hasta antes de ayer la única imputada por el crimen de Paola Cerda,
quien luego de su declaración se
confesó autora del crimen que terminó con la vida de Paola.

por parte de la imputada, sumada
a otras pericias de carácter técnico

Durante las primeras diligencias
Francisco Pulgar, Licenciado en se, estableció que Paola Cerda y
Verónica Sáez no eran amigas como
se han publicitado en los medios de
prensa, sino que se dio de manera
- inducida y planiﬁcada por parte del
gencias solicitadas por la Defensoría
Penal Pública, señaló que “fue esta ción. Esta aﬁrmación se comprobó
unidad quien dio con el arma homi- en base a las entrevistas realizadas
cida y con otros antecedentes que a los propios padres de Paola Cerda,
hoy se manejan en estricta reserva,
los cuales en su oportunidad fueron dico involucrado en el hecho y a la
pasados por alto por las policías y propia imputada.
no considerados por la Fiscalía. En
En este minuto la defensa de la
la actualidad estos antecedentes
son de carácter vital para sustentar única imputada del hecho paso a

lo podrían quedar pendientes algunos peritajes técnicos.

pendientes y no a presunciones. Es
importante destacar que este profesional fue el Perito a cargo de revisar todos los informes Policiales
Técnicos en el Caso Bombas por
parte de la Defensa, con los resultados que ya conocemos, teniendo
a su cargo en la actualidad casos de
connotación Pública como son el Incendio de la Cárcel de San Miguel,
Caso del Cabo Moyano y Parricida
de Peñalolén.

Un cuchillo cocinero fue el arma con el que Verónica Sáez
terminó con la vida de Paola Cerda, arma que después de
7 meses fue entregada por la propia defensa.

