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Malversación en Carabineros: Fiscal Campos estima que aumentarán a 60
los formalizados
El Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio
Campos, quien investiga la millonaria
malversación de caudales públicos en
Carabineros, estimó hoy que el número de
formalizados en el caso, que actualmente
suma 35 imputados, subirá a cerca de 60
personas, incluyendo funcionarios activos,
en retiro y civiles. Y agregó que el monto
sustraído aumentó a $ 16.500 millones, tras
los últimos análisis de las cuentas
institucionales.
“En las próximas horas ingresaremos una nueva solicitud de audiencia de
formalización. Podemos llegar a 60 personas”, sostuvo Campos al finalizar la
formalización de 15 imputados, investigados por su eventual participación en los
delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
El fiscal pidió prisión preventiva para 6 de ellos, solicitud que será resuelta mañana por
la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Carolina Gajardo, cuando se reanude la
audiencia. Desde el pasado 20 de marzo permanecen con esa medida cautelar 9 ex
funcionarios de Carabineros y un civil.
“En menos de 10 días aumentamos en cerca de $ 3 mil millones la detección del monto
sustraído. La cifra bordea hoy los $16.500 millones”, detalló el fiscal. Y agregó que de
acuerdo a los antecedentes que ha recabado el equipo investigador, entre “2006 y 2017,
los imputados se asociaron para cometer delitos contra la propiedad, el patrimonio
fiscal y el orden público”.
Campos no descartó que el monto siga creciendo, ya que hasta ahora se han analizado
solo las cuentas de remuneraciones y desahucios. “Queda mucho todavía por realizar”,
dijo.
El persecutor regional confirmó terceros han intentado presionar a algunos imputados,
intentando interferir en sus declaraciones, pero evitó entregar detalles, debido al
secreto en que se mantiene la investigación y que la jueza Gajardo rechazó levantar,
pese a la solicitud de las defensas. “La fiscalía es seria. Cuando señalamos que hay
antecedentes respecto de que se ha tratado de presionar e influenciar a los imputados,
buscando que cambien sus versiones, es porque esas presiones han existido”, advirtió
Campos.
Tras la reanudación de la audiencia mañana, ya está agendada una tercera ronda de
formalizaciones para el próximo 2 de mayo.

