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Investigan presunta estafa de funcionario de PDI a
empresario: le ofreció producto que jamás entregó
Pof FelipeDiazMontero
Lainlormación es de FabiánPolanco

Un efectivo de la Policía de Inves tigaciones (PDI) está s iendo
indagado por la Fiscalía y la propia ins titución policial a raíz de una
querella por estafa presen tada por un em presario de Ñuble en su
contra
De acuerdo a la demanda, el empresario del tran sporte, Eric
Arriagada, canceló casi 6 millones de pesos por una rampla frigorífica
que nunca recibió. El negocio se propuso a través de WhatsApp,
utilizando el funcionario policial, Ca rlos Tapia Bernal, sus
an teceden tes como miembro de la POI para generar confianza en el
comprador.
Arriagada, oriundo de San Carlos en la región de Ñuble, fue agregado
a un grupo de la aplicación de mensajería en la que el detective
ofrecía la importación y venta de distintos tipos de ramplas para

El con tacto derivó en un contrato para la compra de un a de las
ramplas ofrecidas, transfi riendo el empresario $5.950.000 al
funcionario s in contrato de por medio, pero confiado pues se trataba
de un m iembro de la Sección Aeropolicial de Investigaciones en
Santiago, tal como pudo comprobar a través del envío de fotografías
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Así lo explicó el abogado de la víctima, Rodrigo Vera, quien presentó
la acción legal que fue acogida a trámite por el J uzgado de Garantía
de San Carlos y remitida ya al Ministerio Público
"Siempre trató de acreditarse manifestando que él era func ionario de
Investigaciones y por lo tanto era una person a confiable•, explicó el
jurista
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Tras recibir el dinero, el empresario perdió contacto con Carlos Tapia,
sin que hasta ahora recibiera la rampla frig orífica, retomando la
comunicación sólo hace unas semanas, tras hacer una denuncia en la
misma policía y desde cuando el miembro de la POI le restituyó un
millón de pesos
El abogado Vera explicó que no obstante esta situación, la estafa ya
se confi guró y por eso la querella.
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Consultado el efectivo de la POI, indicó a Radio Bio Bio que por ahora
no se referiría al tema, confirmando el sumario interno abierto por
Investigaciones, mientras que sobre su cargo señ aló que se encuen tra
con licencia médica
Señalar que, pa ralelamente, La Radio encontró en el sistema del
Poder J udicial un a demanda del BancoEs tado por una deuda de un
millón 600 mil pesos que Carlos Tapia tiene con la entidad bancaria
fiscal, acción legal que debió ser archivada al no pode r ser notificado
el funciona rio policial

Exis te la posibilidad de que los carg os sean deses timados al finalizar la
investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como
culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra
(Articulo 04 del Código Procesal Penal)

