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Cañete, veintisiete de marzo de dos mil quince 

VISTO, OIDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, 

presidido por el magistrado titular don Cristian Medina Kirsten e integrado además 

por los magistrados titulares don Julio Ramírez Paredes y doña Leticia Rivera 

Reyes, se llevó a cabo la Audiencia de Juicio Oral de la causa RIT número 121-

2014, seguida en contra de EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF JEREZ, C.I. 

N°16.464.093-0, domiciliado en Puerto Choque s/n, comuna de Tirúa, nacido en 

Valdivia en 1986 el 9 de agosto, soltero, agricultor, representado por los 

Defensores Penales Públicos don Jaime Pacheco Quezada y don Juan Ignacio 

Lafontaine Salvestrini, con domicilio en calle Videla 147, Cañete. 

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por los fiscales 

adjuntos don Álvaro Pedro Hermosilla Bustos y don Juan Antonio Yáñez Martinich, 

domiciliados en Avda. Los Copihues N° 22, Villa Acero, Hualpén. Asimismo se 

presentaron como querellantes, Gobernación Provincial de Arauco y Bosques 

Arauco S.A. representados por los abogados Hernán Valdebenito Castillo, Carlos 

Flores Larraín domiciliado en calle Andrés Bello 225 de la ciudad de Lebu, y Luis 

Montero Castro domiciliado en calle Tucapel 401, segundo piso, oficina 2, Angol; 

respectivamente. 

ACUSACIÓN Y DEFENSA 

SEGUNDO: Que los hechos en los que se fundó la acusación fueron los 

siguientes:  

Desde al menos junio de 2012 y hasta el 01 de febrero de 2013, oportunidad 

en que el imputado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF JEREZ fue detenido por 

existir una orden de detención en su contra emanada del Juzgado de Garantía de 

Temuco, el encartado Berkhoff Jerez, simpatizante de la denominada 

“Coordinadora Arauco Malleco” en compañía de otras personas, cuya 

individualización se desconoce, mediante el uso de la violencia como método de 

reivindicación de tierras, realizó acciones delictivas en diversos lugares de la 

provincia de Arauco, que se detallan a continuación: 

PRIMERO  

El día jueves 14 de junio de 2012, cerca de las 15:50 horas, en el camino 

hacia el Fundo Labranza, sector rural de Tranaquepe, específicamente a 5 

kilómetros al oriente del kilómetro 37 de la ruta P-70, comuna de Tirúa, circulaban 

dos camiones. El placa patente única ZJ 6933 conducido por el testigo TRI N° 3, 

quien iba acompañado por los testigos TRI N° 5 y TRI N° 1 y, el camión placa 
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patente única SV 5607 conducido por el testigo TRI N° 4, quien iba acompañado 

de el testigo TRI N° 2. 

En tales circunstancias, el imputado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ junto a otros sujetos, procedieron a obstruir la vía de circulación con ramas 

de árboles, lo que obligó a los 2 camiones que transitaban por dicho camino a 

detenerse, siendo abordados por el imputado y sus acompañantes quienes 

intimidaron a los ocupantes de dichos vehículos con armas de fuego, fracturando el 

vidrio de la puerta del costado derecho del primer camión, obligándolos a 

descender de los mismos.  

De esta forma, el imputado BERKHOFF JEREZ, quien era el líder del grupo, 

portando un arma de fuego, se dirige a las víctimas, señalándoles que la acción 

que ejecutaba no se dirigía contra ellos, sino contra las empresas forestales ya que 

éstas ocupaban territorio mapuche.  

En este contexto, Berkhoff y sus acompañantes sustraen dos radios portátiles 

marca Motorola de propiedad de la empresa Forestal Mininco y que portaban los 

testigos TRI N°5 y TRI N°1. Además sustraen el teléfono celular de propiedad del 

testigo TRI N°3. Posteriormente aquellos ordenan a las víctimas que se retiren del 

lugar, procediendo a quemar ambos camiones, utilizando para ello algún 

hidrocarburo derivado del petróleo, resultando ambos vehículos dañados producto 

de la acción del fuego, principalmente la cabina y neumáticos de dichos móviles. 

Durante esta acción el imputado Berkhoff entregó a una de las víctimas un 

papel manuscrito en el cual se leía: “Basta de represión a las comunidades. Fuera 

forestales y mineras del Wallmapu. Libertad a los presos políticos mapuche. CAM” 

Igualmente, rayaron con pintura spray los camiones con consignas cuyo tenor es el 

siguiente “Territorio mapuche, CAM, autonomía y territorio”.  

En definitiva, el camión placa patente única ZJ 6933 de propiedad del testigo 

TRI N° 3 resulto con daños avaluados en la suma de $25.000.000.- 

aproximadamente. En tanto el camión placa patente única SV 5607 de propiedad 

Comercial, Trasportes y Forestal San Luis Limitada, resulto con daños avaluados 

en $7.000.000 aproximadamente. 

SEGUNDO  

Hecho 1: El día 24 de julio de 2012 alrededor de las 02:40 horas en la 

parcela 32, lugar donde habita el testigo TRI N°8 y su grupo familiar, ubicada en el 

sector Tranaquepe Alto, Tirúa, el imputado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ junto a otros sujetos no individualizados, provistos de armas de fuego, con 
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las cuales efectuaron disparos, y utilizando algún hidrocarburo derivado del 

petróleo, procedieron a incendiar las siguientes maquinarias: 

- Un trineumático marca Bell modelo súper logger de propiedad de la 

empresa AGRICOLA Y FORESTAL BIDERMANN LIMITADA, avaluado en 

la suma de $15.000.000.- aproximadamente. 

- Un tractor agrícola marca Valmet, placa patente única FC 2504 de 

propiedad de TOMAS EMILIO MUÑOZ ORELLANA, avaluado en la suma 

de $7.000.000.- aproximadamente 

Producto de la acción del imputado y sus acompañantes, las maquinarias 

resultaron íntegramente dañadas por la acción de fuego. 

Además, intentaron quemar de la misma manera una maquina Skidder marca 

Caterpillar, modelo 525-B, de propiedad de la empresa AGRICOLA Y FORESTAL 

BIDERMANN LIMITADA, avaluada en la suma aproximada de $15.000.000.- lo que 

no lograron. No obstante lo cual, los imputados quebraron el vidrio de la puerta 

derecha de este vehículo y efectuaron al menos un disparo en contra del mismo, 

resultando con daños en el interior de su cabina.  

En el lugar lanzaron panfletos alusivos a reivindicaciones de tierras y libertad 

a presos políticos mapuches, en los que además se leía “Wallmapu libre 

Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. ¡¡WEUWAIÑ!! ORT- CAM” 

Los hechos relatados precedentemente responden a amenazas previamente 

proferidas al testigo TRI N° 8, a través de las cuales se le advertía que se le 

quemaría su casa y las maquinarias que se guardaban en su predio, las que eras 

utilizadas por la empresa Agrifor en sus faenas forestales, cuyo Jefe, don VICTOR 

PEÑA VARELA, también había encontrado en una caseta ubicada en el sector de 

la cosecha rayados amenazantes, indicando: “los estamos observando”, 

“cuídense”, “fuera forestal” y que “no se confíen”, atribuidos todos a la 

Coordinadora Arauco Malleco. 

 

Hecho 2. Posteriormente, alrededor de la 02:55 horas del mismo día, el 

imputado Emilio Berkhoff Jerez junto a sus acompañantes se desplazaron desde la 

parcela N° 32, antes mencionada, hasta el inmueble habitado por el testigo TRI N° 

9, trabajador de Volterra S.A., emplazado en el fundo El Canelo, ubicado a 

escasos metros de aquella, en el mismo sector.  

En ese lugar, Berkhoff y sus acompañantes realizaron disparos, algunos de 

los cuales impactaron en un contenedor que se encontraba frente al inmueble, y 

conminaron a la víctima a salir de su hogar, lo que realiza junto a su grupo familiar, 
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momento en que además usando algún hidrocarburo derivado del petróleo, 

proceden a incendiar el Jeep marca Suzuki modelo Jimny, placa patente única 

DXSJ70, de propiedad de EMPRESA VOLTERRA S.A., avaluado en la suma de 

$6.500.000.-, el que resultó completamente destruido por la acción del fuego. 

Producto del incendio del Jeep, que se encontraba estacionado a un costado del 

domicilio de la víctima, las llamas se propagaron hacia dicho inmueble, 

quemándolo en su totalidad, cuestión que era previsible en atención a la cercanía 

de ambos bienes. 

Durante este ataque, el imputado y sus acompañantes le señalaron a la 

víctima que la acción no era contra él sino contra las forestales y arrojaron 

panfletos alusivos a reivindicaciones de tierras y libertad a presos políticos 

mapuches, en los que además se leía “Wallmapu libre Coordinadora Mapuche 

Arauco Malleco. ¡¡WEUWAIÑ!! ORT- CAM”.  

Además, en el sitio del suceso se encontraron 3 cartuchos de escopeta, 

percutados por los autores de los hechos relatados.  

Hecho 3. El mismo día 24 de Julio y luego de los hechos señalados 

precedentemente, Berkhoff y sus acompañantes se desplazaron en un automóvil 

desde el fundo El Canelo hasta la Cancha de Acopio de la Empresa Forestal 

Volterra S.A, Fundo el Pellizco, Sector Peleco, ubicado aproximadamente a 10 

kilómetros al sur de Cañete.  

En dicho lugar, y siendo aproximadamente las 04:15 horas, el imputado y sus 

acompañantes, premunidos de armas de fuego, comienzan a golpear la puerta de 

una caseta de vigilancia exigiendo que les abrieran.  

En el interior del inmueble se encontraban los testigos TRI N° 12 y TRI N°11, 

quienes frente a la insistencia y amenazas abrieron la puerta, ingresando el 

imputado Berkhoff Jerez, quien lideraba el grupo y premunido de un arma de fuego 

tipo revólver, les ordenó se lanzaran al suelo, consultándoles respecto del lugar 

donde se encontraba ubicada la maquinaria y agregando que esto no era en contra 

de ellos sino en contra de las empresas forestales.  

Las víctimas le respondieron que en el lugar no había maquinaria, por lo cual 

el imputado y quienes lo acompañaban, usando algún hidrocarburo derivado del 

petróleo, procedieron a quemar las instalaciones de las faenas forestales 

consistentes en la mencionada caseta de vigilancia, una caseta utilizada como 

baño y un container utilizado como oficina, las cuales resultaron completamente 

dañadas producto de la acción del fuego.  
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 Los daños a tales inmuebles fueron avaluados en la suma total de 

$12.000.000.-  

En dicho lugar los imputados dejaron un lienzo que tenía escrito “Fuera 

Forestales del Wallmapu!!! Por el territorio x la autonomía. O.R.T LAFQUENCHE 

C.A.M.”  

TERCERO  

El día 7 de septiembre de 2012, alrededor de las 16:30 horas en un camino 

interior del sector Tranaquepe Costa, comuna de Tirúa, frente a un aparcadero de 

maquinaria de propiedad de Bosques Arauco, el testigo TRI N° 13 conducía el 

camión marca Ford, año 2007, placa patente WS 8748, el que incluía una grúa 

forestal marca Caterpillar, modelo CAT 519, año 2006, de propiedad de Servicios 

Forestales San Andrés Limitada, oportunidad en que fue interceptado por el 

imputado Emilio Berkhoff Jerez junto a otros sujetos, quienes premunidos de 

armas de fuego conminaron a la víctima a descender del camión, amenazándolo y 

señalándole que esto no era contra él, sino contra las empresas forestales. A 

continuación procedieron a rociar el camión con algún líquido combustible y a 

prenderle fuego, el que resultó totalmente dañado producto de dicha acción.  

El avalúo del camión asciende a la suma aproximada de $20.000.000 y el de 

la grúa a $50.000.000 aproximadamente. 

Posteriormente, Berkhoff Jerez, quien era el líder del grupo, se dirigió junto a 

sus acompañantes al aparcadero donde se encontraba diversos vehículos 

forestales, lugar donde realizaron disparos al aire, e intimidaron al testigo TRI N° 

14, cuidador del recinto, conminándolo a retirarse del lugar.  

Luego, los imputados utilizando elementos portadores de llamas en ignición 

las aplicaron a las maquinarias que se encontraban en el lugar además de dos 

container habilitados como oficinas de la empresa forestal Bosques Arauco S.A. 

las que resultaron íntegramente dañadas producto de la acción del fuego.  

Las máquinas siniestradas, son las siguientes: 

- Una máquina tipo rodillo vibratorio, compactador, marca Ingersoll, placa 

patente VP.8245, año 2002, avaluado en la suma aproximada de 

$50.000.000.- 

- Una retro excavadora, marca New Holland modelo LB 90, placa patente 

YU.3807, año 2005, avaluado en la suma de $18.000.000.- 

aproximadamente. 

Las dos máquinas anteriores, de propiedad de empresa JORGE PATRICIO 

GIUSTI BELMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA. 
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- Una volteadora tipo Feller Buncher, marca Valmet, placa patente BPKV.22, 

avaluada en la suma de $90.000.000 aproximadamente. 

- Dos skidder marca John Deere, año 2008, placas patentes BPVC.99 y 

BPVD.13, respectivamente, cada una de ellas avaluadas en la suma de 

$45.000.000.- aproximadamente. 

- Una máquina tipo Grapple skidder, marca John Deere, año 2008, placa 

patente BPVD.16, avaluada en la suma de $45.000.000.- aproximadamente. 

- Tres vehículos trineumáticos, todas marca Tecfor, año 2008, placas 

patentes BHZY.65, BHZY.64 y BHZY.89, respectivamente, cada una de 

ellas avaluadas en la suma de $23.000.000.- aproximadamente. 

Las siete máquinas anteriores, de propiedad de empresa Forestal Antilemu 

Limitada. 

En dicho lugar los imputados arrojaron panfletos en los que se leía: 

"EXIGIMOS LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, 

FUERA FORESTALES, LATIFUNDISTAS, MINERAS, HIDROELÉCTRICAS Y 

TODA INVERSIÓN CAPITALISTA EN NUESTRO TERRITORIO, BASTA DE 

REPRESIONES EN NUESTRAS COMUNIDADES, BASTA DE ALLANAMIENTOS, 

CON NUESTROS HÉROES LEFTARU, QUELANTARU, LEMUN, CATRILEO, 

COLLIO Y OTROS, SEGUIREMOS AVANZANDO HACIA LA LIBERACIÓN 

NACIONAL MAPUCHE, AUTONOMÍA, TERRITORIO, RESISTENCIA , 

WELLMAPU LIBRE, COORDINADORA ARAUCO MALLECO".  

Además se encontraron 14 cartuchos de escopetas, todos percutados por los 

imputados. 

CUARTO.  

El día 25 de enero del 2013, alrededor de las 18:15 horas en el camino 

número 5, fundo Los Canelos, sector Tranaquepe, comuna de Tirúa, el testigo TRI 

N°9 conducía el Jeep marca Suzuki, modelo Jimny, placa patente CGXL 66, de 

propiedad de Forestal Volterra S.A. momento en que fue interceptado por el 

imputado Emilio Berkhoff Jerez junto a otros sujetos, quienes bloquearon el camino 

y premunidos de armas de fuego conminaron a la víctima a descender de su 

vehículo, amenazándolo y señalándole “somos los mismos que te visitamos 

cuando se te quemó la casa” agregando que tenía que salir del territorio mapuche, 

siendo el imputado Berkhoff quien lideraba el grupo. En este mismo contexto y 

siempre bajo la amenaza de las armas de fuego, le sustrajeron sus pantalones, 

una casaquilla, un napoleón y una radio portátil de propiedad de empresa Volterra 

S.A. Luego le ordenaron que se fuera y a continuación procedieron a rociar el Jeep 
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con algún acelerante y a prenderle fuego, resultando totalmente dañado producto 

de la acción del fuego.  

El avalúo del Jeep asciende a la suma de $5.000.000.- aproximadamente. 

QUINTO 

El día 01 de febrero de 2013, alrededor de las 18:45 horas, en el sector del 

kilómetro 9 de la Ruta P – 705, Puerto Choque, comuna de Tirúa, al proceder a 

cumplir una orden de detención expedida por el Juzgado de Garantía de Temuco, 

respecto de Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, personal de Carabineros de Chile, 

constató que éste portaba -en el interior de un bolso tipo banano, adosado a la 

cintura- un revolver calibre 38, apto para el disparo, en cuyo interior contenía 5 

tiros ubicados en su tambor basculante (1 cartucho calibre 38 largo, 1 cartucho 

calibre 38 especial con señales de percusión y tres cartuchos fogueo calibre 38, 

uno de ellos con señales de percusión) además de siete cartuchos de fogueo, 4 

cartuchos calibre 38 largo, uno con señales de percusión, un cartucho calibre 38 

corto, 3 cartuchos calibre 9 mm. , 1 cartucho calibre 32 especial, todo ello sin 

contar con los permisos o autorizaciones de la autoridad correspondiente. 

 SEXTO 

 El día 14 de mayo de 2013, alrededor de las 22:10 horas en el sector del 

predio forestal La Puntilla, de propiedad de forestal Mininco, sector Tranaquepe, 

comuna de Tirúa, el imputado Berkhoff Jerez -quien se encontraba incumpliendo 

una medida cautelar de arresto domiciliario total- fue sorprendido por personal de 

la Policía de Investigaciones de Chile quienes constataron que éste portaba un 

revolver marca Smith and Wesson, calibre .44 con su número de serie borrado, el 

cual se encuentra apto para el disparo y en cuyo interior –específicamente en el 

cilindro- mantenía cinco cartuchos calibre .38 sin percutir. Armamento que arrojó a 

unos matorrales al momento de su detención. 

 Además el imputado portaba en un bolso tipo mochila 25 cartuchos calibre 

22, además de 2 cartuchos calibre 38 especial, aptos para ser utilizados por arma 

de fuego, todo ello sin contar con los permisos de la autoridad 

correspondiente.(sic) 

A juicio de la Fiscalía los hechos descritos constituyen los siguientes delitos 

según se describe: 

I. ACÁPITE PRIMERO, constituyen los delitos de:  

1) Robo con Intimidación previsto y sancionado en el artículo 436 del Código 

Penal, en perjuicio de los testigos identificados como TRI N° 5, TRI N°1 y TRI N°3  
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2) Incendio previsto y sancionado en el artículo 477 N° 1 del mismo cuerpo legal 

en perjuicio del testigo identificado como TRI N°3 y de Comercial, Trasportes y 

Forestal San Luis Limitada.  

II. ACÁPITE SEGUNDO, constituyen los delitos de:  

1) Incendio previsto y sancionado en el artículo 477 N° 1 del Código Penal en 

perjuicio de: AGRICOLA Y FORESTAL BIDERMANN LIMITADA y de TOMAS 

EMILIO MUÑOZ ORELLANA.  

2) Incendio previsto y sancionado en el artículo 479 en relación al artículo 475 N° 

1, ambos del Código Penal en perjuicio del testigo denominado TRIN° 9 y 

FORESTAL VOLTERRA S.A.  

3) Incendio previsto y sancionado en el artículo 476 N° 1 del Código Penal en 

perjuicio de FORESTAL VOLTERRA S.A.  

III. ACÁPITE TERCERO, constituye el delito de Incendios reiterados 

previsto y sancionados en el artículo 477 N° 1 del Código Penal en perjuicio de: 

Servicios Forestales San Andrés Limitada, JORGE PATRICIO GIUSTI BELMAR Y 

COMPAÑÍA LIMITADA, Forestal Antilemu Limitada.  

IV. ACÁPITE CUARTO, constituyen los delitos de:  

1) Incendio previsto y sancionado en el artículo 477 N° 1 del Código Penal en 

perjuicio de FORESTAL VOLTERRA S.A.  

2) Robo con Intimidación en perjuicio del testigo identificado como TRI N°9,  

V. ACÁPITE QUINTO, constituyen los delitos de:  

1) Porte Ilegal de Arma de Fuego previsto y sancionado en el artículo 11 de la ley 

sobre control de Armas Ley N° 17.798  

2) Posesión ilegal de municiones previsto en el artículo 9 en relación al artículo 2 

letra c) del mismo cuerpo legal.  

VI. ACÁPITE SEXTO, constituyen los delitos de:  

1) Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida previsto y sancionado en el artículo 

14 en relación al artículo 3 de la ley sobre control de Armas Ley N° 17.798 y  

2) Posesión ilegal de municiones previsto en el artículo 9 en relación al artículo 2 

letra c) del mismo cuerpo legal.  

Todos los delitos se encuentran en grado de desarrollo de consumado, 

atribuyéndosele participación en calidad de autor directo e inmediato de los 

mismos al encartado conforme lo dispone el artículo 15 número 1 del Código 

Penal. 

En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal señala 

que no concurren. 
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 Respecto a las penas solicita lo siguiente: 

1.- La pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO 

MEDIO, accesorias legales y costas de la causa, por su participación en calidad de 

autor de delitos de robo con intimidación reiterados en perjuicio de los testigos 

identificados como TRI N° 5, TRI N°1, TRI N°3 y TRI N°9, descritos en apartado 

primero y cuarto. 

2.- La pena de QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO 

MÁXIMO, accesorias legales y costas de la causa, por su participación en calidad 

de autor en los delitos de incendio reiterados en perjuicio del testigo identificado 

como TRI N°3 y de Comercial, Trasportes y Forestal San Luis Limitada; 

AGRICOLA Y FORESTAL BIDERMANN LIMITADA y de TOMAS EMILIO MUÑOZ 

ORELLANA; testigo denominado TRI N° 9 y FORESTAL VOLTERRA S.A.; 

Servicios Forestales San Andrés Limitada, JORGE PATRICIO GIUSTI BELMAR Y 

COMPAÑÍA LIMITADA, Forestal Antilemu Limitada descritos en los apartados 

primero a cuarto. 

3.- La pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO 

MÍNIMO, accesorias legales y costas de la causa, por su participación en calidad 

de autor en los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal 

de arma de fuego prohibida, y tenencia ilegal de municiones, descritos en los 

apartados quinto y sexto. 

 TERCERO: Que, la acusación particular presentada por la querellante, 

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARAUCO en contra del imputado es la 

siguiente: 

I.- LOS HECHOS. 

 PRIMERO. 

 El día Jueves 14 de Junio de 2012 cerca de las 15:50 horas, en el camino 

hacia el Fundo Labranza, sector rural de Tranaquepe, específicamente a 5 

kilómetros al oriente del kilómetro 37 de la ruta P-70, comuna de Tirúa, circulaban 

dos camiones. Uno de placa patente ZJ 6933 conducido por O.A.J.V., el otro de 

placa patente SV-5607, conducido por M.E.V.R. 

 En tales circunstancias, el imputado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ junto a otros sujetos, procedieron a obstruir la vía de circulación con ramas 

de árboles, lo que obligó a los dos camiones que transitaban por dicho camino a 

detenerse, siendo abordados por el imputado y sus acompañantes quienes 

intimidaron a los ocupantes de dichos vehículos con armas de fuego, fracturando el 
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vidrio de la puerta del costado derecho del primer camión, obligándolos a 

descender de los mismos. 

 En este contexto, Berkhoff y quienes lo acompañaban procedieron con 

pintura tipo spray a rayar los camiones con consignas al conflicto mapuche, luego 

de lanzar proclamas sobre igual temática, para luego obligar a los conductores a 

caminar hacia el oriente, después de avanzar unos 100 metros de distancia se 

percataron que el señor Berkhoff y demás sujetos rociaron con algún tipo de 

líquido combustible o acelerante las cabinas de ambos camiones, resultando 

ambos vehículos dañados producto de la acción del fuego, principalmente las 

mencionadas cabinas y neumáticos de dichos móviles. 

  SEGUNDO. 

 El día 07 de Septiembre de 2012, alrededor de las 17.30 horas en un 

camino interior del sector Tranaquepe Costa, comuna de Tirúa, frente a un 

aparcadero de propiedad de Bosques Arauco, la víctima conductor de un camión 

marca Ford, año 2007, placa patente WS -8748, el que incluía una grúa forestal 

marca Caterpillar, modelo CAT 519, año 2006, de propiedad de Servicios 

Forestales San Andrés Limitada, oportunidad en que fue interceptado por el 

imputado Emilio Berkhoff Jerez junto a otros sujetos, quienes premunidos de 

armas de fuego conminaron a la víctima a descender de camión, amenazándolo y 

señalándole que esto no era contra él, sino contra las empresas forestales. A 

continuación procedieron a rociar el camión con algún líquido combustible y a 

prenderle fuego, el que resultó totalmente dañado producto de dicha acción. 

 El avalúo de camión asciende a la suma aproximada de $50.000.000 

aproximadamente. 

 Posteriormente, Berkhoff Jerez, quien era líder del grupo, se dirigió junto a 

sus acompañantes al aparcadero donde se encontraban diversos vehículos 

forestales, lugar donde realizaron disparos al aire, e intimidación al testigo víctima 

quien era cuidador del recinto, a quien le conminaron a retirarse del lugar. 

 Luego el señor Berkhoff Jerez junto a sus acompañantes utilizando 

elementos portadores de llamas en ignición las aplicaron a las maquinarias que se 

encontraban en el lugar además de dos containers habilitados como oficinas de la 

empresa forestal Bosques Arauco S.A., las que resultaron íntegramente dañadas 

producto de la acción de fuego. 

 Las máquinas siniestradas, son las siguientes: 

- Una máquina tipo vibratorio, compactador, marca Ingersoll, placa patente 

VP-8245, año 2002, avaluado en la suma aproximada de $50.000.000.- 
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- Una retroexcavadora, marca New Holland modelo LB 90, placa patente YU-

3807, año 2005, avaluado en la suma de $18.000.000, aproximadamente. 

 Las dos máquinas anteriores de propiedad de empresa JORGE PATRICIO 

GIUSTI BELMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA. 

- Una volteadora tipo Feller Buncher, marca Valmet, placa patente BPKV-22, 

avaluada en la suma de $90.000.000, aproximadamente. 

- Dos skidder marca John Deere, año 2008, placas patentes BPVC-99 y 

BPVD-13, respectivamente, cada una de ellas avaluadas en la suma de 

$45.000.000, aproximadamente. 

- Una máquina tipo Grapple skidder, marca John Deere, año 2008, placa 

patente BPVD-16, avaluada en la suma de $45.000.000, aproximadamente. 

- Tres vehículos trineumáticos, todas marca Trecfor, año 2008, placas 

patentes BHZY-65, BHZY-64 y BHZY-89, respectivamente, cada una de 

ellas avaluadas en la suma de $23.000.000, aproximadamente. 

 Las siete máquinas anteriores, de propiedad de empresa Forestal Antilemu 

Limitada. 

  TERCERO. 

 El día 25 de enero del 2013, alrededor de las 18:00, Emilio Juan Pablo 

Berkhoff Jerez junto a dos sujetos desconocidos, premunidos de armas de fuego, a 

rostro cubierto interceptaron al conductor del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, 

modelo Jimny, color blanco, año 2010, placa patente CGXL-66, de propiedad de 

Forestal Volterra S.A., que se encontraba haciendo un recorrido en camino interior 

número 5, Fundo los Canelos, ubicado en el sector de Tranaquepe, comuna de 

Tirúa, haciéndolo descender del móvil, para posteriormente rociar el jeep con 

acelerante e incendiar el vehículo motorizado ya individualizado, resultando 

totalmente dañado producto de la acción del fuego. 

 El avalúo del vehículo asciende a la suma de $5.000.000, 

aproximadamente.(sic) 

  Respecto de estos tres hechos el acusador particular mantiene calificación 

jurídica sólo respecto de los delitos de incendio, grado de ejecución y participación 

del encartado que el Ministerio Público precisó en su acusación. 

  Estima que a la fecha de los hechos el señor Berkhoff Jerez gozaba de 

irreprochable conducta anterior, circunstancia prevista en el numeral sexto del 

artículo 11 del Código Penal y no le perjudican agravantes. 

   Solicita en definitiva que se imponga al acusado EMILIO JUAN PABLO 

BERKHOFF JEREZ, la pena de 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU 
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GRADO MÍNIMO, y una multa de 15 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, 

más accesorias legales y costas de la causa por su participación en calidad de 

autor de los delitos de Incendio reiterados en perjuicio de JORGE PATRICIO 

GIUSTI BELMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, FORESTAL ANTILEMU LIMITADA y 

FORESTAL VOLTERRA S.A. 

 CUARTO: Que en la adhesión presentada por la querellante BOSQUES 

ARAUCO S.A. y que deberá ser conocida por el Tribunal Oral en lo Penal, ésta 

solicita tenerla adherida a la acusación fiscal en los mismos términos, sólo en lo 

relativo a los hechos acaecidos el día 07 de septiembre de 2012 en el sector 

Tranaquepe de la comuna de Tirúa, indicados en el acápite tercero de dicha 

acusación y en cuanto a la relación del hecho punible, calificación jurídica, 

participación del imputado y pena solicitada. 

 QUINTO: Que el ente persecutor sostuvo en su alegato de apertura, que 

logrará acreditar más allá de toda duda razonable, con toda la prueba que rendirá 

en juicio, los hechos que fundan su acusación. Concluye que se trata de 6 delitos 

de incendio en la provincia entre junio de 2012 y junio de 2013, dos delitos de robo 

con intimidación, y dos delitos de porte de arma de fuego y municiones. Se trata de 

la zona de Tirúa, el delito del 14 de junio de 2012, no es el primero allí, pero sí el 

primero en el que tiene participación el acusado. Ese día el acusado junto a otras 

personas, encapuchados, interceptaron a dos camiones, el acusado fue 

reconocido por sus características personales por algunas personas, esto terminó 

con la sustracción de especies y el incendio, además de la existencia de algunos 

rayados, lo que da cuenta de la motivación de la quema. Resalta la dinámica de los 

hechos y el modus operandi, que se repite en los mismos y que permite adquirir 

convicción sobre lo que va ocurriendo. Respecto al acápite segundo se trata de 3 

hechos aislados pero que se encuentran unidos de todas formas. A partir de las 

dos de la mañana Berkhoff Jerez desarrolló tres conductas delictivas dignas de 

reproche penal. Primero concurrió a una oficina forestal y procedió a la quema de 3 

vehículos forestales. Al tercer vehículo sólo le dispararon ya que estaba cerrado. 

Acá se arrojan panfletos con las mismas consignas. El cuidador de esta oficina, 

estuvo sujeto a reserva de identidad quien estuvo amenazado mediante rayados 

que se singularizan en la acusación. Existe adjudicación a un grupo radical, se 

trata de un hecho concreto y de la causa, mismos rayados que son encontrados en 

el celular personal de Berkhoff Jerez, que hace concluir que el acusado estuvo 

presente en el lugar de los hechos y grabó lo ocurrido como un trofeo de guerra. 

Luego el acusado las emprende contra un guardabosques de la empresa Volterra 
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a quien el imputado amenaza verbalmente y con disparos de escopeta. Luego 

queman un jeep de la empresa Volterra proyectándose el fuego a su hogar donde 

estaba su familia, después tiran panfletos, con las mismas reivindicaciones y 

motivación. Los panfletos son los mismos encontrados en el hecho número 1, del 

acápite segundo. Luego las mismas personas van a otro inmueble cerca de las 4 

de la mañana, enfrentan a dos testigos que eran guardias de seguridad de la 

empresa Volterra S.A. les exigen que abran la puerta, con un revólver que es 

similar al que a la postre se le encontró al acusado, Posteriormente queman los 

containers de propiedad privada dejando nuevamente los panfletos. Asimismo, los 

testigos sindican al mismo líder con las mismas características. En el capítulo 

tercero, se describe otro hecho, interceptan un vehículo y al testigo lo amenazan y 

lo obligan a descender del móvil, que también reconoce al acusado. Luego 

ingresan al predio y queman 11 máquinas pertenecientes a diferentes personas, 

hecho real y concreto, no imaginación ni montaje del persecutor. También hay 

panfletos y cartuchos, actuación y panfletos similares a los hechos ya descritos. 

Los 14 cartuchos que se encontraron esa noche se sometieron a peritaje, lo que 

concluyó que alguno de estos cartuchos fueron disparados con la misma arma del 

hecho referido al guardabosque de Volterra. El acápite cuarto, el testigo TRI9 

estaba atendiendo incendios en Tranaquepe, y en ese lugar, es interceptado y se 

le obliga a bajar utilizando ramas en el camino y armas y se le obliga a descender 

diciéndole que son los mismos que lo visitaron en su casa. También hay prueba 

que liga los hechos. Luego, en el sector de Puerto Choque, el acusado es 

fiscalizado por mantener una orden de detención en su contra, en ese momento es 

encontrado este agricultor con un arma y con municiones, es pasado a control por 

la orden y además por la posesión ilegal de municiones y porte de arma, 

posteriormente incumple la medida cautelar de arresto total que pesaba en su 

contra declarándose rebelde, luego en consecuencia es detenido por no cumplir 

una medida cautelar, momento en que es descubierto que portaba un revólver con 

abundantes municiones, por lo que pasa a control por incumplimiento de cautelar y 

por porte de arma de fuego prohibida. Esos hechos son los que se conocerán en 

juicio. Pero estima debe haber consideraciones previas, no estamos en presencia 

de un delito de carácter urbano, lo que justifica que no existan muchos testigos, se 

ejecutan en el sector de Tranaquepe comuna de Tirúa, no hay cámaras, no hay 

personas que puedan presenciar los hechos en las esquinas. Se trata de hechos 

verdaderos y daño real a la propiedad privada, no se trata de un montaje, implica 

un daño al patrimonio real y efectivo a muchas víctimas, las que no declararán por 



 

Villagrán nro. 193, 2° piso, Cañete. Teléfonos (41)261723, (41)2612217, Fax (41)2612209, topcanete@pjud.cl   

14 
 

temor, por ello la fiscalía intentará reproducir el testimonio de estas personas y 

formar convicción en el tribunal. Estima que desde el punto de vista técnico los 

hechos punibles resultarán acreditados porque efectivamente ocurrieron. Agrega 

que los testigos con reserva de identidad tienen identidad que sólo está protegida, 

no se trata de testigos anónimos, institución que no existe sólo en leyes especiales 

sino también en la normativa común que fue la invocada por el Ministerio Público. 

Destaca que la resolución que alzó la reserva de identidad no es impugnable. En 

todos estos ataques hay un patrón común, eran 4 o 5 personas con rostro cubierto 

con pañoletas, que había un líder con características particulares, 1.65 a 1.75 m de 

estatura, que no era de la etnia mapuche, que era de tez clara, ojos claros, al 

hablar se notaba con instrucción, que no era de la etnia mapuche. Destaca que las 

características no son comunes, no todos tienen los ojos claros en esa zona. 

Berkhoff obedece a todas las características dadas por los testigos, lo sindican de 

manera indirecta y también de manera directa al momento del reconocimiento 

fotográfico. Agrega que se trata de una persona oriunda de Valdivia que estudió en 

Temuco hasta que cayó la primera orden de detención en su contra que lo hizo 

trasladarse a Puerto Choque, donde manifestó su simpatía con la causa mapuche, 

destaca que en su domicilio se encontraron cuadernos con escritos alusivos a la 

causa mapuche y a la organización, como también entrevistas a Emol respecto a lo 

mismo. Su duda es: ¿a qué le teme Berkhoff que anda armado?, ¿le teme a sus 

vecinos o desarrolla actividad paralela?, Cree que esto último es así y se dedica a 

quemas de diversa especie, señala que no se le enjuicia por lo que piensa y lo que 

cree sino por lo que hace, sus acciones concretas, hubo perjuicio patrimonial 

importante a diversas personas. No se persiguen ideas. Estima que al final del 

juicio se alcanzará convicción de condena por lo que solicita las penas que en 

derecho corresponda.  

 La Gobernación Provincial del Arauco por su parte indicó que sólo acusó por 

tres delitos, los que da por reproducidos, se trata de delitos de incendio. Estima 

que la prueba es suficiente para acreditar la participación culpable del acusado, por 

lo que cree que se podrá arribar a la condena al final de la audiencia. 

 Asimismo, Bosques Arauco S.A. refirió que el Ministerio Público tiene 

antecedentes que deben ser observados, se trata de pericias relativas a la 

existencia del hecho, se trata de una acción realizada en tres etapas, siendo la 

última referida a su representada. La prueba del Ministerio Público será 

contundente respecto a la acreditación del hecho punible, también respecto a 

quiénes ejecutaron este hecho; destaca que la labor del Ministerio Público duró 
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dos años para ligar a Emilio Berkhoff con los hechos, se trata de elementos de 

contexto, triangulación de información, los testigos con reserva de identidad lo 

reconocieron durante el procedimiento, reconocimiento durante el cual los testigos 

tenían dos opciones: no reconocerlo fundado en un error o en el temor que infunda 

el acusado, o quemarse reconociéndolo, asegurándose que su identidad no sería 

develada, sin embargo esto cambió con el tiempo y hoy esos testigos no estarán, 

pero si lo harán los funcionarios policiales a cargo de cada una de las actividades 

en que participaron los testigos reservados. Estima que los testigos serán lo 

suficientemente fiables y generarán convicción en el tribunal, al menos en el hecho 

que a ellos les interesa. Añade que además de estar reconocido tiene motivo para 

ejecutar los hechos. Prueba con la que en general estima que el veredicto será 

condenatorio. 

En el alegato de clausura en tanto, el Ministerio Público refirió que una de 

las principales críticas que se hace al proceso penal actual dice relación que éste 

responde adecuadamente a delitos flagrantes, pero sin embargo se queda corto 

para aquellos que no lo son, no pudiendo obtener resultados positivos en 

investigaciones de largo aliento. Destaca la diferencia entre un delito con testigos y 

de día, versus aquel que ocurre en el mismo lugar pero en la noche y con el 

atacante oculto en capuchas. Estima que los hechos no flagrantes sí merecen 

juzgamiento criminal, pero para lograrlo la actividad jurisdiccional no debe convertir 

a los jueces en meros computadores. Debe haber procesos abstractos e 

intelectuales de lógica superior, inducción y deducción para construir la realidad. 

Estima que estos procesos lógicos permiten llegar a una conclusión condenatoria 

sin necesidad de la presencia de los testigos. Entiende que el caso tiene 

dificultades, pero no impide la condena. Será más fácil el juzgamiento de los 

delitos flagrantes, pero el resto también tiene reproche penal, sólo necesita un 

mayor desarrollo intelectual. Respecto a los delitos flagrantes, la defensa no ha 

controvertido ni la existencia de los hechos ni de la participación en el alegato de 

apertura, respecto a los hechos del primero de febrero de 2013 encontró tanto un 

arma con munición compatible como munición no compatible con esa arma, se 

trata de delitos distintos y reproche penal diferenciado, pondera la prueba rendida 

respecto al hecho, destaca que el acusado no cooperó en la investigación ya que 

no permitió su identificación y por ende la posibilidad de practicar la prueba 

siguiente. A su juicio este delito constituye el delito de porte ilegal de arma de 

fuego, pero debe castigarse con pena privativa y no con multa toda vez que la 

defensa no ha incorporado antecedente alguno para estimar que no buscaba 
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atentar contra las Fuerza Armadas. Invoca las máximas de la experiencia que este 

tribunal debe tener, considerando la comuna asiento del tribunal y la realidad del 

límite sur de la provincia de Arauco. Respecto a los hechos del 14 mayo de 2013, 

estima que además de la sindicación directa del funcionario policial Araneda deben 

considerarse los cartuchos encontrados en su banano con las mismas 

características que aquellos que estaban en el arma. Pondera la prueba rendida al 

respecto, estima que la prueba química no es preponderante en este delito ya que 

se castiga la imposibilidad de rastrearse. Estima que también debe aplicarse la 

pena privativa de libertad y no la multa. Respecto al hecho del 14 de junio de 2012, 

indica que las víctimas no vinieron a declarar, pero sí declararon los funcionarios 

policiales que los escucharon, que es un tema de fuerza probatoria, pero que sus 

dichos son corroborados periféricamente por los mismos funcionarios, destaca la 

precisión de los dichos de TRI1, hay un reconocimiento del imputado, pondera la 

prueba rendida respecto al hecho. Estima que las faltas de memoria es un proceso 

natural, destacando que incluso el perito de la defensa sufrió el mismo proceso de 

falta de memoria en el contrainterrogatorio. Se encuentra acreditado el hecho 

punible, por lo tanto no hay un montaje. Luego respecto de los hechos del 24 de 

julio de 2012, estima que los tres hechos también se encuentran acreditados, 

pondera la prueba rendida respecto de aquellos, destaca que la prueba conjunta 

del hecho del guardabosque permite concluir que el incendio fue intencional. En 

ellos tampoco hay montaje. La pericia caligráfica concluye que la misma letra del 

lienzo fue la que rayó los camiones del hecho del 14 de junio de 2012. Respecto 

de los hechos del 7 de septiembre de 2012, el testigo TRI13 también reconoció al 

acusado, indicando que dicho procedimiento de reconocimiento se ajustó a los 

parámetros vigentes a esa fecha e incluso con algunos del actual protocolo. 

Destaca la intencionalidad de todos los incendios. Asimismo, los cartuchos 

recuperados fueron sometidos a pericia IBIS y concluido que la misma arma fue 

disparada en los hechos del 24 de julio en el domicilio del guardabosque. 

Finalmente el 25 de enero de 2013 en el mismo sector de Tranaquepe fue 

quemado un jeep de una forestal conducido por el mismo guardabosque, se 

acreditó que fue intencional, ya que si bien es cierto la prueba pericial no es 

concluyente, la existencia de las antorchas que dan razón de la intencionalidad, 

destaca que el modus operandi era el mismo y las relaciones de las pericias que 

concatenan cada uno de los hechos. Recuerda aquel testigo que indicó que guardó 

el camión lejos por miedo, porque sabía lo que ocurría en el sector. Respecto a la 

participación en el primer hecho el TRI1 reconoce ante funcionario policial al autor 
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de los hechos, que el imputado era el líder, quien da las órdenes pero no los 

rayados, cuestión que se condice con la prueba de cargo. El testigo TRI13 y TRI9 

también reconoce al imputado y la dinámica de los hechos, lo que se suma a la 

prueba indiciaria que da cuenta que se trata del mismo grupo. Destaca que los 

testigos no se conocen entre sí, información entregada en forma distinta, por lo 

tanto es difícil que 3 o 14 mentirosos inventen la misma mentira. Estima que no es 

coincidencia, los rayados de los camiones con los de la caseta, la pañoleta, la 

brújula, el puñal de la Fuerza Aérea, la radio que ocupan los guardabosques. 

Estima que no es casual sino indiciario. Añade las cosas incautadas en los 

domicilios del señor Berkhoff, son indiciarias de algo más que un simple interés por 

un tema determinado. Según el ministro Cerda cuando se forma convicción se 

suman los elementos indiciarios, se deben unir todas las pruebas, por ello solicita 

que se acceda a cada una de las acciones incoadas contra el imputado. No hay 

prueba de la defensa, él no le creyó al perito armero. Respecto al sicólogo puede 

ser experto en su área, pero no sabe nada de criminología ni menos de la causa ya 

que confundió al testigo TRI1. El ejercicio de la defensa sólo fue levantar los 

registros escritos de la investigación que no tienen mérito para derribar la prueba 

rendida en juicio. Por ello solicita la condena en los términos expuestos en la 

acusación. 

En su réplica añadió que lo señalado por la defensa no derriba la efectiva 

ocurrencia de los hechos, por lo tanto no puede estar todo viciado. Estima que el 

secreto es algo que no se sabe, aquí sí se sabe quienes son, sólo no tienen 

nombre. Respecto a lo ocurrido en la Excelentísima Corte Suprema y el Tribunal 

Constitucional indica que no se pronunciaron acerca de la procedencia de los 

testigos con identidad reservada. Estima que los derechos y garantías son para 

todos no sólo para el imputado, sino también para las víctimas. No se trata de 

testigos inventados, destaca que en la ley antiterrorista permite la contrastación del 

testigo protegido pero no aquello respecto de su identidad, sólo si hubiesen tenido 

participación. Destaca que no se trata de una víctima por hecho, todos ellos dan 

características, pero recalca que los ojos no se pueden cambiar y los del acusado 

son inconfundibles. Estima que hay prueba objetiva que liga al acusado, las 

fotografías en su celular, los rayados de la caseta. Respecto a la fijación sólo en el 

arma pugna contra las máximas de la experiencia, ya que se ve un contexto, se ve 

como una fotografía. Los hechos no se producen una sola vez y son irrepetibles 

sino que son continuos y puede replicarse. Indica que la doctrina citada por la 

Defensa es del periodo inquisitivo, hoy nada es secreto, destaca que la pasión de 
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Emilio Berkhoff es la que lo posiciona en los hechos, todo lo incautado en su 

hogar, es indiciario de lo ocurrido. Le extraña que el acusado pese a todo lo que 

dice a los medios, acá haya guardado silencio. Estima que la sola orden de 

detención amerita el procedimiento. Agrega que las municiones no tiene fecha de 

vencimiento, sólo pueden humedecerse, pero dijeron que estaban en normal 

estado, o querían que se dispararan las 25 municiones .22. Según la historia de la 

ley 20.014, se estableció que no es un elemento para justificar el porte en la vía 

pública, con ese predicamento la policía no podía detener al cazador que mostraba 

su escopeta en la calle. El tribunal debe ponderarla conforme lo que dijera el 

inculpado, así podía justificar el permiso, que si estaba portándola en la vía 

pública, era porque se cambiaba de casa y le faltaba la guía de libre tránsito o 

porque andaban comprando municiones y se le había caído la orden. En esos 

casos la ley sanciona con multa la negligencia del que porta el arma. A su juicio las 

armas estaban destinadas a alterar el orden público, el día 1 de febrero portaba un 

arma artesanal, no sujeta a registro, ni al control de la unidad fiscalizadora, a ese 

año ya estaba dictado el reglamento de la ley de control de armas, regía el banco 

de prueba y la campaña entrega tu arma, más encima con cartuchos calibre .38 y 

.22. Destaca que Araneda ve a la persona que lanza algo, que se lanza encima, 

que resulta ser Emilio Berkhoff que lo que encuentra Sepúlveda en el mismo lugar 

que dijo Araneda, que tenía munición de las mismas características que estaban 

en su poder. La ley no exige que el número pueda recuperarse, sólo debe cumplir 

con el fin de ocultar su verdadero origen. Además incluso las circunstancias 

pueden constituir una agravante del artículo 14 B de la ley de armas. Estima que el 

Ministerio Público es el que ha sido estereotipado por proteger a las víctimas. 

Estima que no puede enlodarse al pueblo mapuche, aquí se cometieron una serie 

de delitos comunes en la zona de conflicto mapuche por alguien que no es 

mapuche.  

La Gobernación Provincial por su parte indica que acusó por 3 delitos 

exclusivos, destaca que el reproche penal no es de ideas, el derecho penal de 

autor no es un derecho penal de un estado democrático, por eso no es un juicio en 

contra de ideas. Cita doctrina y literatura en relación a los hechos. Estima que los 

hechos se encuentran suficientemente acreditados. Estima que respecto del 

protocolo de reconocimiento el principio de legalidad debe ser para todos, por ende 

no es inválido el procedimiento de reconocimiento ya que el protocolo no existía a 

esa fecha, en ese momento se hizo conforme las reglas que existían a la fecha. No 

replicó.  
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Finalmente Bosques Arauco añadió que respecto de los hechos de 

Tranaquepe Costa, la prueba por este hecho, considerada aisladamente, quizás 

impedía la convicción para la condena, sin embargo la prueba indiciaria permite 

hilar varios aspectos, así por ejemplo la detención de Berkhoff portando un 

revólver, con la misma cantidad de sujetos de los hechos. Que hacía el acusado 

con el revólver, cazaba, pescaba, qué hacía entonces con un arma en un sector 

boscoso de Tranaquepe, no será que estaba conociendo el terreno, por eso en ese 

horario y bajo esa circunstancia no tenía como único propósito el traslado de su 

persona, lo que reviste importancia respecto a los hechos del 7 de septiembre. 

Berkhoff fue reconocido a lo menos en dos hechos. Explica que no se trata de 

testigos anónimos, que debe considerarse lo traumático de la situación, que con el 

tiempo se supera. No se trata de testigos mentirosos sino que no quieren 

involucrarse porque tienen familia y trabajo que los obliga a mantenerlos en la 

zona, con actos de público conocimiento, como ataques a fiscales, a helicópteros. 

Ellos no están acá por un ejercicio legítimo de la Defensa en un estado de 

derecho. Exigirle que estén acá, es pedir algo más de lo que la lógica indica. 

Estima que la valoración de la prueba debe ser amplia concreta y contextual, 

asimismo invocando el artículo 309 del Código Procesal Penal los testigos de 

oídas son permitidos, de los cuales no se puede dudar, porque ellos arriesgan 

además de la sanción penal la pérdidas de sus trabajos y el reproche social. De la 

prueba estima se puede concluir que el acusado Berkhoff Jerez estaba en los 3 

hechos del día 7 de septiembre en el sector Tranaquepe. La prueba de referencia 

es permitida incluso, citando ejemplos al respecto. Concluye solicitando que se 

haga lugar a lo solicitado por el Ministerio Público en la acusación en su totalidad 

como aquella que representa, aplicando las penas en su totalidad. En su réplica 

añadió que los testigos de oídas no sólo lo son de las declaraciones de los testigos 

protegidos sino además concurrieron al sitio del suceso, lo que les permite hacer el 

interrogatorio al testigo. Tanto es así que Emilio Berkhoff no figuraba dentro de un 

listado de posibles sospechosos, pero los distintos elementos para la sospecha 

aparecen de las diligencias de investigación que culminan con una imputación 

directa. Valora la calidad de los testigos de oídas. Estima que los panfletos son los 

que ligan a Berkhoff, pero además se le encontró armas caminando en 

Tranaquepe en la noche, mismo lugar de todos los hechos. Cree que con la prueba 

indiciaria más los testimonios de oídas se puede mediante un proceso lógico llegar 

a una convicción de condena.  
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SEXTO: Que la defensa en su alegato de apertura, describe el número de 

testigos y peritos que depondrán en juicio, y lo que se escuchará de ellos será 

nada. Respecto de la participación del señor Berkhoff, la prueba está destinada a 

acreditar los hechos, lo único que hay es un mismo modus operandi, que no es 

más que la misma forma de hacer determinadas cosas, no que las mismas cosas 

hayan sido hechas por el mismo autor. Solo tres testigos reservados aluden de 

manera directa o indirecta al señor Berkhoff. Todo acusado tiene derecho a 

escuchar a quien lo acusa, menos Emilio Berkhoff, ya que los 14 testigos secretos 

no vendrán, no los verán ni escucharán, sólo vendrán los reproductores de sus 

dichos. El Ministerio Público no acreditó que los testigos protegidos estuvieren en 

una situación real de peligro, que fue confirmada por la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones, la Excelentísima Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, incluso 

es más, muchos testigos estaban dispuestos a venir a juicio oral, la decisión no es 

imputable al acusado. A su juicio para que un testimonio sea creíble los testigos 

deben estar presentes, ser juramentados y contrainterrogados, puede entender 

que existan testigos con reserva de identidad, pero no es tolerable que no vengan 

y no se juramenten ni sean contrainterrogados. De los 14 testigos secretos ninguno 

lo hizo bajo juramento, 4 los hicieron ante el fiscal. Se vulnera el derecho a defensa 

cuando se funda una sentencia exclusivamente en los dichos de testigos secretos. 

Su defensa jamás los va a poder contrainterrogar. Destaca que el fiscal dijo 

públicamente que sin testigos protegidos no tenía caso, entonces se pregunta 

¿cual es el objetivo el día de hoy?, cree que vendrán los testigos de oídas, cuya 

ponderación estima poco recomendable, ya que sólo da cuenta del relato que otro 

hizo del suceso. El testigo de oídas no acredita hechos, sólo acredita que escuchó 

algo pero ni siquiera su veracidad, los dichos de un testigo sin rostro no son 

palabras. Desconoce las motivaciones de los testigos, ni sus capacidades físicas 

de percepción, están pidiendo un acto de fe, el derecho penal no se basa en actos 

de fe sino en pruebas directas y concretas. Se trata de testigos de oídas de lo que 

otros testigos escucharon decir al imputado, estima que la defensa está atada y el 

juicio es meramente formal. Respecto a los peritajes ninguno acredita la 

participación del señor Berkhoff, toda vez que la misma pericia de cargo acredita 

que tanto los rayados del sitio del suceso como los captados por el celular del 

acusado no fueron escritos por él, y en cuanto los cartuchos percutidos 

efectivamente se acredita que los encontrados en ambos sitios del suceso fueron 

disparados por la misma arma, pero no acredita que hayan sido percutidos por el 

acusado. Respecto a los reconocimientos indica que sólo a dos se les hizo 
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reconocimiento fotográfico, en tiempo posterior luego de actividades de 

inteligencia, que desconoce cómo apareció el nombre del acusado, por lo tanto dos 

meses y medio después se le hace reconocimiento cuando antes no lo había 

reconocido. Indica que no se respetó el protocolo institucional de reconocimiento. A 

su juicio la prueba no es válida porque no fue sometido a juicio e infringe 

inmediación y contradicción. Y esa es toda la prueba. Se les pide juzgar a Berkhoff, 

pero está en tela de juicio el propio sistema judicial ya que será la sentencia la que 

determinará el grado de respeto por el derecho de las personas. No podrá ejercer 

su defensa porque no podrá contrainterrogar la prueba de cargo. El Estado tiene 

todas las herramientas, todo el poder, y el acusado sólo soporta ese poder, ese 

poder son 14 testigos secretos que no vendrán y le piden que se defienda. 

Respecto a la motivación, indica que hay prejuicio y estereotipos respecto al 

contexto en que se desarrollan los hechos, se le presenta como un líder de una 

institución, luego de tres años de investigación ofrecen prueba que no viene, el 

líder viene sólo sin organización pese a las actividades de inteligencia. Indica que 

se pide un juzgamiento en base a la discriminación, si el líder habla educado es 

porque no es mapuche, no es mapuche porque es más alto y claro que éstos, lo 

que estima que es una infracción al debido proceso. Se infringe la presunción de 

inocencia, ya que una prueba de testigos anónimos sí lo hace, la prueba debe ser 

practicada respetando el principio de la inmediación, La justicia no es sólo 

accesible sino también igualitaria, a Berkhoff se le restringieron sus derechos, es 

más, se les negó el derecho porque no podrá contrainterrogar. Citando a Plinio y 

Trajano concluye señalando que condenar en el Chile del siglo 21 con prueba 

anónima es intolerable al igual como lo era 19 siglos atrás.  

En sus alegatos finales, indicó que “se tiró a un bulto”, eso dijo Araneda, de 

eso se trata este juicio, lanzar la red para ver qué cae. La defensa ha cuestionado 

todo en este juicio, este juicio en su origen parte viciado por la afectación al debido 

proceso queriendo condenar a Berkhoff con testigos secretos. Los tratados 

internacionales exigen que la prueba sea presentada en audiencia y sujeta a 

contrastación por la Defensa. Los estados no son libres para restringir los derechos 

de las personas, estima que es requisito sine qua non que la defensa pueda 

contrarrestar a los testigos el derecho a defensa y el debido proceso. No puede 

fundarse la condena en testigos con reserva de identidad ni aun cuando hayan 

contrapesos para la defensa. Nada de eso ha ocurrido. Si se suprime 

hipotéticamente la declaración de los testigos secretos no queda nada. La primera 

petición de la Defensa es respetar las garantías constitucionales, cita 



 

Villagrán nro. 193, 2° piso, Cañete. Teléfonos (41)261723, (41)2612217, Fax (41)2612209, topcanete@pjud.cl   

22 
 

jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema rol 1179-2013, que indica que la 

denuncia anónima es aquella que no sólo es desconocida para la defensa sino 

también para el tribunal. Cita asimismo rol 2866-2013 de la Excelentísima Corte 

Suprema. Estima que paradojalmente le perjudica que el Ministerio Público no 

haya invocado la ley antiterrorista, ya que ella exige el contraexamen. Estima que 

el Ministerio Público invita al tribunal a fallar contrariamente al artículo 297 del 

Código Procesal Penal. Indica que la participación es parte de la tipicidad por lo 

tanto hay que ser rigurosos, no tratar de hacer calzar algo. Respecto al hecho del 

14 de junio, no cuestiona la veracidad de los dichos de los funcionarios policiales, 

sino la veracidad de los testigos protegidos, porque no pasaron ningún test, ni 

siquiera vinieron a juicio, todas sus declaraciones fueron tomadas sin juramento. 

Explica las diferencias en las declaraciones sobre sindicación de los testigos del 

primer hecho, como asimismo que los carabineros no fueron considerados en la 

investigación. Asimismo indica que respecto de la caseta con rayados 

amenazantes, que esta a 5 km de la testigo TRI8, lugares conocidos por lugareños 

del sector. No es posible unir estos hechos toda vez que resultó acreditado que el 

autor de las amenazas era un tercero, pareja de la hija de la testigo TRI8. 

Respecto a esta misma testigo tampoco es permanente en el tiempo en su 

declaración. Lo mismo ocurre con el testigo TRI9. Destaca lo que dijo el testigo 

TR10. Pondera los dichos de los testigos TRI11 y TRI12, pese a estar en la misma 

posición ven cosas distintas del atacante. Dijo que nunca olvidaría la cara, pero no 

se la vio. Nadie puede fijarse en los ojos si lo están apuntando con escopeta, lo 

que ratifica Albán y la pericia sicológica de la defensa. Si los hechos fueron 

cometidos por los mismos, la cantidad de sujetos, las ropas que usaban y las 

armas que utilizan no coinciden. Respecto al hecho del 7 de septiembre levanta 

incongruencias del testigo TRI14 respecto a la altura de los sujetos. Destaca la 

tardía declaración de TRI9, noviembre de 2012, destaca que este testigo secreto 

habló con dos vigilantes que el testigo secreto estaba escondido en desechos 

forestales muy afectado, 3 encapuchados lo habían intimidado con armas y lo 

habían hecho huir, pero a ninguno le dio características del sujeto. Hasta octubre 

del 2012 no estaba vinculado a los hechos el nombre de Emilio Berkhoff Jerez, 

sólo después de labores de inteligencia cuyas fuentes el funcionario policial no 

reveló aparece el nombre del acusado, coincidentemente el testigo TRI13 que 

nada había recordado ahora lo reconoce. Finalmente los hechos del 25 de enero 

de 2013, dijo el mismo día de los hechos a carabineros el testigo TRI9 que eran 3 

sujetos encapuchados, pero a Oyarce le dio muchas más características. Indica 
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que la prueba de oídas es admisible siempre y cuando indique la fuente de la 

información, cuestión que acá no se da. Recalca que la pericia infográfica no 

distinguió atacantes porque según el perito eran ambiguos e inexactos. La prueba 

es sólo institucional. Por eso estima que la prueba de oídas es poco 

recomendable, no acredita veracidad. Cita jurisprudencia rol 505-2014 de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones Concepción, rol 189-2013 de la Excelentísima 

Corte Suprema, rol 7331-2013 de la Excelentísima Corte Suprema. En el juicio no 

se acreditó más allá de un justificado temor, una amenaza real contra los testigos 

protegidos. Sí se podía contar con la prueba directa. Estima que tampoco puede 

saber si los testimonios que dieron los funcionarios son aquellos que juraron 

escuchar. Estima que los indicios deben estar enlazados con la conclusión, entre 

antecedente y consecuente, que debe descartar que con esa misma prueba se 

pueda arribar a conclusiones diferentes. Estima que aplicando dicho razonamiento 

no puede arribarse a la condena. La prueba pericial no concluye nada positivo que 

inculpe al acusado. En cuanto a los reconocimientos, hoy las instituciones han 

tratado de hacer mejor este procedimiento, y los que se efectuaron en este juicio 

no se apegan a los protocolos, el testigo TRI13 dijo que las fotos no eran de 

similares características, los funcionarios que hicieron el reconocimiento habían 

tomado parte en las diligencias de los mismos hechos. Lo mismo concluyó el 

sicólogo. Estima que con o sin protocolo debió hacerse un reconocimiento como 

corresponde, cuestión que no ocurrió. Respecto de las armas, del 1 de febrero de 

2013, todos los testigos dijeron que la única razón para detener a Berkhoff era la 

orden de detención pendiente, en ella nadie vinculó a Berkhoff con los hechos 

delictivos, quien al momento de detenérsele no se opuso e indicó su nombre, ya 

que se negó a efectuarse la huella de identidad pero no la prueba de nitrito, no se 

acreditó intencionalidad ulterior trascendente, es decir, sólo se sanciona cuando 

tiene una finalidad ilícita ulterior, nada se acreditó respecto de eso, no es carga de 

la defensa probar eso. Respecto a la segunda arma se discute la participación y el 

tipo penal. Respecto de la participación, Valdés dice que él que lo alumbra extrae 

un arma, que estaban nerviosos, por los destellos observa las maniobras pero no 

se fijó cómo estaban las personas, ¿pudo realmente Araneda haber visto en esas 

circunstancias las conductas que atribuye a Berkhoff?. Valdés no lo vio portando, 

Sepúlveda lo sabe por Araneda, la linterna era potente de esas que encandilan y 

Araneda usaba lentes ópticos, a su juicio eso plantea la duda razonable. El perito 

no fijó fotográficamente el número de serie, no se trató de recuperar el número de 

serie para cotejarlo con la unidad fiscalizadora, no se hizo prueba de química, 
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estima que científicamente no es suficiente para acreditar esa parte del tipo penal. 

Lo mismo respecto de las municiones, la prueba no es suficiente. Estima que se 

creo un prejuicio o un estereotipo respecto de su representado. Claramente fue 

“tirarse a un bulto”, a lo que la red atrapara, es de esperar que no atrape a un 

inocente, por eso solicita la absolución de su representado respecto de todos los 

hechos, menos el número 5 del auto de apertura reservando las alegaciones para 

la audiencia del artículo 343 Código Procesal Penal. 

En su réplica indica que las citas de doctrina son valores universales que se 

mantienen vivos hasta hoy, estima que las conclusiones no se pueden extraer de 

antecedentes secretos. No existe un salto lógico entre las amenazas y la 

fotografías del teléfono, no sabemos si estaban en el teléfono las fotografías 

porque estaba en la memoria externa del teléfono. Destaca que el acta del sitio del 

suceso de carabineros se encontró un cartucho, y la Policía de Investigaciones de 

Chile tres, y luego tres coincidían con otro sitio del suceso. Estima que conforme al 

artículo 225 no pueden ser consideradas en un proceso judicial, como por ejemplo 

las cartas personales, comunicaciones entre abogados. Invoca el control de 

convencionalidad de los derechos humanos e interpretar las normas internas a la 

luz de dicho cuerpo normativo internacional, cita jurisprudencia internacional al 

respecto. Los testigos protegidos atentan contra la seguridad judicial. Respecto al 

reconocimiento no se siguió el protocolo y las fotografías no eran similares. Sólo se 

nombra a Berkhoff por información de la cual no se señala fuente. Estima que el 

tribunal debe valorar negativamente la prueba. Por su parte el silencio del acusado 

no puede ser valorado. Respecto al arma prohibida el tipo exige borrar algo, y para 

borrar algo debe existir. Respecto a las municiones cita fallo al respecto.  

SÉPTIMO: Que habiendo sido informado el acusado acerca de la facultad 

contemplada en el artículo 326 inciso 3 del Código Procesal Penal, decidió libre y 

espontáneamente guardar silencio. 

OCTAVO: Que a su vez en cuanto al derecho contemplado en el artículo 

338 inciso 3° del Código Procesal Penal, que le fue informado al término de la 

audiencia, señala que “luego de 3 años de investigación que ha levantado el 

Ministerio Público y prácticamente un año y medio de prisión preventiva y 3 

semanas de juicio oral, la fiscalía no ha demostrado prueba alguna que me vincule 

con los hechos aquí investigados, siempre supe que sería así, aquí no se ha 

buscado a los responsables de los hechos, sino que esta causa, como muchas 

otras, corresponde a una persecución constante del Estado chileno a través de su 

policía y de su Ministerio Público, contra el movimiento mapuche, contra sus 
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dirigentes, sus militantes y como es mi caso sus simpatizantes también. Es decir, a 

mí se me ha perseguido y encarcelado por apoyar las demandas de un pueblo 

oprimido y hoy ocupado militarmente por la policía chilena” (sic)  

PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

NOVENO: Que a objeto de acreditar los hechos en que funda su pretensión 

punitiva, el ente persecutor presentó la siguiente prueba a la cual se adhirieron los 

querellantes: 

A.- Testimonial: 

1.1.- MARCELO SERGIO BUSTOS MOYA, cédula de identidad 12.149.627-

5, Mayor de Carabineros con domicilio en Salomón Sack N° 600, comuna de 

Cerrillos, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que estuvo 12 años en el grupo de operaciones especiales GOPE en Santiago, 

participó en la detención de don Emilio Berkhoff, debido a la alteración que ocurría 

y a los sucesos que estaban aconteciendo en contra de carabineros en Cañete y 

Tirúa se dispone el apoyo de carabineros y la detención de estas personas. 

Dispuso esta operación el nivel central, por quemas, atentados y carabineros 

lesionados, el 31 de enero de 2013, llegaron a Cañete con dos patrullas, una de 

Valparaíso y otra de Concepción. Viene con Soto, Cerda, Espinoza y otro 

funcionario, el primer día se ubicaron y armaron los testigos tácticos, a fin de 

conocer lugares de interés. Ese mismo día solicitó a personal de inteligencia 

información de dónde iban a operar, sólo conocían las noticias. Solicitó al capitán 

Vicencio la reunión. Esto fue el día 1 de febrero en horas de la tarde, la idea era 

conocer los lugares más peligrosos y conocer las personas con medidas de 

protección. Los lugares peligrosos eran Tirúa, Choque, no recuerda lugares 

específicos de las medidas de protección y también personas con órdenes de 

detención pendiente, que eran dos, había una persona de la zona y el señor 

Berkhoff. Decide que las patrullas que se venían incorporando recorrieran la ruta 

para ir conociendo los lugares, para que si les tocaba operar de noche las pudieran 

conocer. Salieron desde Cañete 3 patrullas y una de DIPOLCAR, la primera 

patrulla era la de él, las otras dos eran de Concepción y la otra venía con él de 

Santiago, al final iba la camioneta de DIPOLCAR. Se trasladaban por la ruta P705 

para verificar una medida de protección en favor de una persona, cuando llegaron 

a Choque redujeron velocidad porque empezaba un camino de tierra, pidieron con 

una seña que pasara adelante la camioneta de inteligencia porque él ya no 

conocía el camino, para que pasaran como guía. Cuando van ingresando al cruce 

enfrentan una camioneta de color azul, vieron al conductor y al acompañante, el 
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testigo al ver el desplazamiento y cuando se gira, ve el lunar en la cara al señor 

Berkhoff quien iba de copiloto, él también iba en la misma posición, se encontraron 

de frente y lo reconoce como una de las persona con orden de detención. Cuando 

baja también lo hace Soto, Berkhoff abre la puerta e intenta darse a la fuga. Se 

apresuran, lo tiran al piso, lo registran y él se preocupó del conductor y su 

acompañante y que el vehículo se detuviera, Soto le pregunta quién es, dice Emilio 

Berkhoff, entonces Soto dice que es la persona que tiene la orden. El detenido 

portaba un banano y el funcionario dice que tiene un arma, suben los niveles de 

seguridad, como el sector era complicado, sacaron a las personas y los vehículos y 

los trasladaron a Cañete. Soto lleva a Berkhoff a la camioneta blanca de civil, a las 

otras personas las traslada Cerda. Entre vehículo y vehículo quedaron a menos de 

un metro. Berkhoff alcanzó a avanzar 5 metros y cuando lo tiran al suelo bota un 

teléfono. El registro lo hace Soto, el testigo también lo toma del brazo, pero 

mientras Soto hacía el registro, él prestaba cobertura. Berkhoff tenía un arma y 

munición, él vio la empuñadura y el martillo, ve el arma en la unidad, lo describe, 

en la nuez tenía varios cartuchos y al interior del banano tenía otros cartuchos de 

distintos calibre .38 corto y largo, 9 mm y de fogueo. El arma era calibre .38, era un 

revólver. Andaba trayendo una funda también. Luego se fijó la evidencia y pasó a 

personal de LABOCAR para ver si estaba operativa o no el arma, no interactuó con 

el acusado más allá de eso. Cuando vio la fotografía, se percató de la marca en la 

cara, siempre se fija en esos detalles porque no se pueden cambiar. Estuvieron 15 

días en la zona, cuando es conminado a lanzarse al piso lanza el teléfono y en el 

registro escucha que encuentran un segundo teléfono, Soto lo encontró. Cerda 

desciende del vehículo y asegura al conductor y a la otra persona que estaba en la 

camioneta. Tuvieron información de que cercano al lugar había atentados previos 

contra carabineros. Cuando le exhibieron a Berkhoff le llamó la atención el lunar y 

que no tenía las características de las personas autóctonas de la zona, como su 

color de piel y ojos. El otro sujeto era una persona de tez morena, contextura 

gruesa, pelo liso, era de la etnia mapuche. El conductor venía con Cerda en la 

camioneta. Al lugar llegó un microbús con harta gente, y comenzaron a gritar y por 

eso decidió irse del lugar, los gritos eran la voz de una mujer, no sabe si era 

familiar o pareja, trataba de que no llevaran detenido al acusado, su nombre era 

Peggy, era pareja del acusado. También había un menor, subido a un vehículo 

pero se trasladaron a Cañete en vehículo. Las otras dos personas fueron llevadas 

a la unidad ya que había que saber la relación porque no es normal que una 

persona ande con armamento y tampoco tenían identificación. Soto se vino con 
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Berkhoff en una patrulla de civil, se le esposó, cuando lo tienen tendido en el piso, 

personal de civil le pasó unas esposas a Soto. Contrainterrogado añade que en la 

reunión previa acerca de las quemas y los atentados, dijeron que había gente que 

estaba realizando estas acciones indicando que dentro de ellas podrían estar las 

personas con órdenes de detención pendiente. La orden pendiente de Berkhoff era 

por maltrato de obra a carabineros, desconoce de qué zona. Indica que la distancia 

que avanzó Berkhoff fue de 5 metros, al refrescar memoria indica que en la 

declaración en fiscalía dijo que no fueron más de 3 o 4 pasos los que alcanzó a 

avanzar el acusado. No recuerda si dijo ante el fiscal que al momento de la 

detención vio el arma en el banano, al refrescar memoria indica que no está en la 

declaración pero al momento que lo detiene Soto indica que tiene un arma y la 

muestra. En esa declaración no se menciona a la segunda persona exhibida con 

orden de detención pendiente. No recuerda lo que dijo a propósito del celular 

encontrado al momento de la detención. Al refrescar memoria indica que en la 

declaración fiscal dijo que al acusado se le cayeron unos celulares.  

1.2.- LUIS ALEJANDRO SOTO PEREZ, cédula de identidad 12.522.045-2, 

Sargento Primero de Carabineros de Chile, domiciliado en Salomón Sack N° 600, 

comuna de Cerrillos, quien debidamente informado, previa y legalmente 

juramentado expone que trabaja en el GOPE hace 17 años siempre en Santiago. 

Se trata de una unidad de operaciones especiales, que presta apoyo en cualquier 

lugar donde sea requerida. En virtud de la contingencia del sector se comisionaron 

servicios el 31 de enero, conformado por Bustos Moya, Cerda, el testigo, Jiménez 

y Espinoza. Al día siguiente se reunieron con personal de Cañete para saber cómo 

apoyar y qué hacer, se hizo en la comisaría de Cañete, el mayor Bustos se 

entrevistó con gente de civil de carabineros, la comisión civil en la DIPOLCAR, les 

informaron las medidas cautelares de la zona, los lugares conflictivos, consultaron 

por órdenes de detención pendientes, entre las que estaban dos personas Emilio 

Berkhoff y otra persona de apellido mapuche. Realizaron patrullaje de una medida 

cautelar de un camping, así se encontraron con una camioneta de frente, redujeron 

la velocidad y ahí su jefe, observó la camioneta y vio que una de las personas 

tenía los mismos rasgos de una de las personas que le habían exhibido, cuando se 

bajaron la persona huyó, la redujeron y le preguntaron quien era, dijo Emilio 

Berkhoff, el testigo no conocía el sector, era la primera vez que estaba ahí. Fueron 

apoyados por personal de Cañete, tres del GOPE y uno de la DIPOLCAR que 

tomó la punta, no recuerda quién iba a cargo, era una caravana, al momento de la 

detención lo adelanta la camioneta blanca. Justo donde comienza Puerto Choque 
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con la ruta P705, en sentido contrario, estaba la Nissan Terrano color azul, iban 

tres personas. De piloto iba Benjamín, de copiloto Emilio Berkhoff y atrás iba un 

menor de edad. En su vehículo de conductor iba Espinoza, copiloto Bustos, atrás 

del conductor el testigo y al lado Cerda. Jiménez no había ido se quedó en el 

cuartel. Bustos dijo que lo iba a fiscalizar, iba frente de la camioneta y toma el 

puesto de delante de la camioneta, ahí se sintieron los portazos de su camioneta, 

Emilio Berkhoff sale huyendo y lo interceptan Bustos y él. Cuando se detuvieron 

quedaron en paralelo a la camioneta a unos 4 metros de distancia. Bustos sale por 

delante de la camioneta y él sale por su puerta. Alcanza a ver a Berkhoff y sale 

corriendo, corre 12 metros más o menos, lo conmina a detenerse dice: “alto 

carabinero”, le da alcance y lo empuja con la mano en la espalda, y lo tira al suelo, 

tira un celular al suelo. Le pregunta quién es, dice ser Emilio Berkhoff que era la 

persona que tenía orden de detención, luego pide esposas y al incorporarlo lo 

coloca de rodillas, lo registra del tronco hacia arriba, tenía un banano en la cintura 

y adentro un revólver y municiones de diferentes calibres, y lo trasladan a la 

comisaría. Los otros vehículos desconocían lo que pasaba, una vez detenido se 

preocupó del detenido, no vio lo que hicieron sus compañeros. Fue llevado por él 

en la camioneta de la DIPOLCAR, lo llevó al hospital y luego a la unidad. Salieron 

luego del lugar porque venía llegando un bus con gente que se empezó a bajar. En 

el registro también se encontró un segundo celular. En la unidad descargaron el 

armamento y vieron las municiones que eran de distinto calibre que era, 38, 38 

especial, 9 mm, 32 y a fogueo. Se le exhibe evidencia que describe, evidencia 

levantada por él, revólver, municiones y dos celulares, uno negro y otro gris, el 

primero lo lanzó el acusado al momento de la detención y el segundo lo sacó del 

bolsillo del pantalón y lo tiró al suelo. Después de la detención lo llevaron al 

servicio médico, no tenía lesiones, él tampoco dijo que tenía. Luego es trasladado 

a la comisaría, se le quitaron especies que atenten contra su seguridad y se le 

leyeron los derechos. Él, al parecer, no advirtió la presencia de carabineros, sólo 

cuando disminuyeron la velocidad ellos bajaron y ahí recién huyó. Estaba 

esperando a alguien, cree, porque venía el bus. No opuso resistencia. El arma 

estaba cargada, la nuez estaba con 5 tiros, tenía 2 tiros 38 y 3 de fogueo, estaba 

siendo utilizada, eran capaces de causar lesiones a cualquier persona. Le consultó 

para qué tenía el armamento pero el acusado no dijo nada, tampoco registraba 

inscrito el armamento. El banano tenía dos bolsillos, en uno el armamento, y en 

otro las municiones. Sus camionetas son Nissan Terrano, son verde oscuros con 

baliza y decía GOPE, era un vehículo policial. Los vehículos al doblar pasan frente 
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a la camioneta azul, pasa primero la camioneta blanca y luego ellos quedan en 

paralelo. Cuando se bajan cree que siente el portazo y arranca, él ya estaba abajo, 

en dirección a la carretera. La detención fue el 1 de febrero a las 18 horas. Vinieron 

a apoyar para verificar medidas cautelares, por lo que acá estaba ocurriendo era el 

quebrantamiento grave del orden público. Sabe que además fue herido un teniente 

con perdigones en los ojos y por eso ellos concurrieron. Estuvo 15 días, cuando 

vino vio los paisajes y lugares quemados, los lugares de las medidas cautelares 

son como se describían, están escritas las paredes que los carabineros no son 

bienvenidos. Durante los 15 días observaron 7 u 8 medidas cautelares, amenazas 

contra la vida de las personas que tenían medidas cautelares, le ha tocado lo 

mismo en Temuco, Padre Las Casas, “¡muerte de los brigadistas!” y también en 

Temucuicui, lugares donde el orden público también estaba alterado. El más 

antiguo del grupo era el Mayor Bustos también del GOPE. No llevaban esposas 

por ser funcionarios del GOPE, se acercó un funcionario de Civil, el uniforme del 

GOPE no es el mismo que el del personal de la población ya que ellos trabajan en 

operaciones especiales, llegaron porque carabineros tenía miedo a su vida 

producto de la grave alteración del orden público, lo que vinieron a hacer fue a 

restablecer el orden público. Contrainterrogado añadió que en el sector donde 

operaban no había gente en las calles. Dentro de la camioneta había un 

adolescente. No sabe qué pasó con el resto de las personas, si cometieron delito 

alguno, no estaban encapuchados, sólo se abocó a Emilio Berkhoff, cuando se 

inició el procedimiento salió en persecución de Emilio Berkhoff, lo redujo, lo registró 

lo llevó a la unidad y ahí se enteró que había más personas. En la reunión previa 

de la unidad no se le dijo que haya estado involucrado en los hechos que alteraban 

el orden público. La única razón era la orden de detención pendiente y que salió 

corriendo cuando los vio y se le preguntó el motivo además del porte de arma y 

municiones y lo dicho por Bustos que era similar a una de las personas con orden 

detención pendiente.  

1.3.- CARLOS HUGO CERDA ORTIZ, cédula de identidad 12.004.390-0, 

suboficial de carabineros de Chile, domiciliado en Salomón Sack N° 600, comuna 

de Cerrillos, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone que trabaja en el GOPE, va a cumplir 25 años de servicio en abril. En el 

año 2013 trabajaba en el GOPE de Santiago, en el mes de enero sus superiores 

jerárquicos los designaron en la zona como agregado con dos dispositivos a 

apoyar los servicios policiales de Cañete y sus alrededores, por la problemática 

policial y el quebrantamiento del orden público, quemas, ataques a carabineros, 
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tomas de terreno y desórdenes. Llegó el 31 de enero a la zona, vino con Bustos, 

Soto, Espinoza y Jiménez, llegaron el 31 de enero en la tarde. Al llegar se 

instalaron y vieron dónde estaban los hospitales, la comisaría para conocer la 

ciudad, no tenía nociones de la zona, no la recordaba. Al día siguiente se 

entrevistaron con la gente del sector, tuvieron una reunión en la comisaría en 

Cañete, y lo que tenían que hacer en la zona, visitar a la gente con medida 

precautoria en la zona. Había gente de civil en la reunión que no conoce, eran de 

DIPOLCAR y se les dio a conocer dos órdenes de detención pendientes, una al 

señor Berkhoff, la otra no recuerda, era de apellido mapuche la persona, vio la 

fotografía y decía orden de aprehensión pendiente, no recuerda la imagen. Le 

pidieron ayuda a la gente de DIPOLCAR que les indicaran dónde estaban las 

medidas de protección, salieron a recorrer el sector, iban las dos patrullas de ellos, 

más la de Concepción y un vehículo de DIPOLCAR, las de ellos eran patrullas 

GOPE, la DIPOLCAR era camioneta blanca, los civiles andaban más lejos que 

ellos tres, por medida de seguridad para que no los identifiquen que son 

carabineros. Los llevaron por la ruta P705, donde les dijeron que tenían que 

conocer un camping donde el dueño tenía la medida de protección. Primero iba su 

patrulla, luego la otra de Santiago, después la de Concepción y al último 

DIPOLCAR, en caravana, al llegar al cruce no sabía si era ese cruce y ahí la 

camioneta blanca los adelantó, y disminuyeron la velocidad porque era otra ruta. 

Vieron una camioneta con 3 ocupantes, era una Nissan Terrano color azul en 

dirección contraria a ellos, como disminuyeron la velocidad y era un sector sensible 

iban mirando para todos lados, y el mayor Bustos indicó que el copiloto se parece 

a la persona de la orden de detención, él iba sentado detrás del Mayor Bustos. El 

sargento Soto dijo: “si se parece, bajemos a controlarlo”, se bajaron todos, cuando 

él se bajó, que fue el último, vio que el acusado iba arrancando, pasando la 

camioneta azul, iban bajando y quedó detrás de la camioneta de ellos, el quedó 

prestando medida de seguridad, viendo si hay más gente o no. Fue poca la 

distancia de la detención 5 a 7 metros. Corrió hacia la ruta P705, detrás de él salió 

Bustos, Soto y él. Ambos llegaron primero, el testigo estaba un poco más atrás. Él 

lo registró de los muslos hacia abajo, no encontró nada, dijo que estaba limpio, 

pero vio que había más gente a su alrededor, por lo que fue donde estaba el 

conductor de la camioneta y un menor. Estaba pendiente y vio que tenía un 

banano con armamento adentro y además un celular que él no vio pero después sí 

en la comisaría. Soto le encontró el arma. Al abrir el banano se vio un poco el 

arma, pero no la vio bien, vio la parte del martillo, Bustos también tiene que haberlo 
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visto porque estaba a su lado, pero no puede aseverar lo que otros puedan 

observar. Puede aseverar que el testigo Soto la vio porque lo dijo, además Bustos 

es el que toma las decisiones y debe tomar conocimiento de todo. Berkhoff huyó 

pero estaba nervioso no sabía para donde arrancar, por eso no avanzó mucho. El 

arma era un revólver gris claro, 5 cartuchos calibre .38, en el banano había más 

munición calibre 9 mm y .32, ésta no es compatible con el arma incautada. En la 

comisaría vio los teléfonos incautados por Soto, él no los vio en el lugar. Sólo 

declaró una vez en Hualpén, dijo lo mismo que ahora.  

1.4.- WALTER ALEJANDRO OYARCE VERGARA, cédula de identidad 

12.985.579-k, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informado, previa y 

legalmente juramentado expone que hace 19 años pertenece a la institución 

desempeñándose en Concepción y Santiago, trabaja en la BIPE desde su 

formación desde 2009 a mediados de 2013. Trabajó por los atentados incendiarios 

de maquinaria en la provincia de Arauco, en Concepción ven secuestros y 

explosivos. Comparece como testigo por haber tomado declaración a algunas de 

las víctimas de los hechos, principalmente los del 14 de junio de 2012 y el 7 de 

septiembre del mismo año y el 25 de enero de 2013. Respecto de los hechos del 

14 de junio de 2012 cerca de las 16 horas salían dos camiones del sector 

Tranaquepe que realizaban faenas forestales y 300 metros antes del cruce de “Los 

Fica” (sic), 5 km al oriente de la ruta P70, los dos últimos camiones iban a 

Curanilahue, el primero era un camión marca Volvo y el otro marca Volkswagen, 

iban TRI3, TRI1 y TRI5 en el primer vehículo, TRI2 y TRI4 en el segundo camión. 

El testigo TRI1 dice que son interceptados por tres sujetos mimetizados de verde, 

hay dos que ponen un tronco o palo de madera o pino y piedras grandes 

obstaculizando el camino, el chofer se detiene bruscamente, dos sujetos más entre 

los que estaba el imputado, apunta y fracturan el vidrio del costado derecho del 

camión donde estaba el testigo TRI1. Los hacen descender, hay un diálogo, les 

preguntan por una camioneta roja que había pasado momentos antes y a quién 

correspondía. El testigo TRI1 señala que era una Nissan que era de carabineros 

de civil de la DIPOLCAR que hacía diligencias en el sector, se percataron de la 

presencia de la camioneta que iba hacia la puntilla y a qué hora terminaban las 

faenas. Se refiere a un sujeto que lidera la operación, lo caracteriza como de 1.75 

m de estatura, el testigo se compara con él que es casi de la misma altura 1.77 m 

es un joven de 25 a 30 años, porta una escopeta gastada, la ropa que usaba 

también estaba gastada, polerón debajo de la ropa hasta el cuello color negro, lo 
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que permitía verlo, nariz proporcional, pelo color café, botas negras, bien rasurado. 

Los otros sujetos andaban con la misma ropa y portaban armas y, al menos uno de 

ellos, tenía una botella plástica con la que rociaron el camión y lo quemaron. Los 

tiraron al suelo, les preguntan si quedaban más máquinas y a qué hora salían esas 

máquinas y por el vehículo rojo, luego los despojan de los celulares y los handies 

de la empresa en que prestaban servicios. Con el segundo camión hacen lo 

mismo, lo botan al suelo y luego los hacen caminar hacia el lago, hacia el Norte 

desde donde vienen los camiones, avanzan 300 metros y les pasan un papel que 

deben entregar a la policía, les dicen que son de la CAM en represalia porque no 

quieren forestales en el Wallmapu y en venganza por los compañeros presos. Los 

camiones son incendiados, a 300 metros ven las llamas, efectúan disparos al aire, 

vuelven, se percatan y llaman a bomberos y carabineros. El testigo TRI4 es 

conductor y el TRI2 era despachador. Tomó declaración al testigo TRI1, TRI5 y 

TRI2. Les tomó declaración posterior a los hechos. El testigo TRI1 indica que a las 

15:50 horas va al costado del copiloto en el mismo camión Volvo, cuando se 

percata que un sujeto lo intercepta en la parte delantera, rompe su vidrio, lo hace 

descender, hay un diálogo se entrega el documento, les dice que es territorio 

mapuche que no deben ingresar, a este testigo se le hacen las preguntas. El 

testigo sabía que la camioneta roja era de carabineros. Berkhoff entrega la carta, 

decía: “fuera forestales y mineras del territorio mapuche”, reitera la descripción del 

acusado Berkhoff. La declaración no fue en el sitio del suceso, porque él no 

compareció, fue un mes después de los hechos. No fue la única declaración del 

acusado, la segunda declaración fue la misma, pero él no la tomó. No recuerda si 

participó en el procedimiento de reconocimiento. Uno de sus compañeros 

entrevistó al testigo e hizo un reconocimiento, debe haber sido Araneda o 

Sepúlveda, dijo que estuvo a menos de un metro del acusado, lo que corroboran 

sus compañeros, dijo que lo apuntaron en el cuerpo con una escopeta, y describe 

las ropas gastadas, por lo que estuvo cerca. La dinámica de los hechos lo 

confirman. El testigo no tenía dificultad visual, no cree que haya tenido conflicto 

con el acusado, lleva 15 años como despachador de madera. El testigo TRI2 

corrobora lo indicado por el TRI,1 que ellos iban atrás y que el imputado hace 

preguntas y quien responde es el testigo TRI1, a quienes no ve de manera directa, 

los tiran al suelo y muy poco logran ver porque los encañonan. Quien dirige la 

operación es uno solo según el testigo, los otros no hablan, direcciona, lidera, hace 

descender al testigo TRI1 por la puerta lo encañonan, lo hace que se lance al 

suelo, que se pare, luego efectúan disparos que sienten mientras van caminando 
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de espaldas, se comunica para dar instrucciones. El testigo TRI2 indica que luego 

que lo bajan, se da cuenta que sus compañeros sufrieron lo mismo, les preguntan 

si tiene celulares y los hacen salir del sector y ven que los camiones estaban 

siendo incendiados. Aparte de quemar los camiones, indica que hay una fractura 

del vidrio, hay rayados con spray, el testigo TRI2 sólo escucha el sonido del spray, 

que no los hizo el que lideraba el grupo y que decía “CAM, Territorio y autonomía”. 

El testigo TRI5 indica que va en el primer camión cuando interceptan el vehículo, 

colocando palos y piedras y los hacen arrojarse al suelo y confirma lo señalado por 

el testigo TRI1, le dicen que el territorio es mapuche, les hacen las mismas 

preguntas respecto a las máquinas y a la camioneta roja. El que tuvo mayor 

cercanía fue el testigo TRI1 quien es el que lo describe. Los camiones se 

incineraron completamente, concurrió Araneda, llegó carabineros y Policía de 

Investigaciones de Chile a cargo de Benavides. Se entregó un documento, papel 

manuscrito que decía “basta de represión a las comunidades, fuera las forestales y 

las mineras, libertad a los presos mapuches”, se lo entregó al testigo TRI1. 

Respecto de los hechos del día 7 de septiembre 2012, el conductor de un camión 

de la empresa San Pablo, testigo TRI13, ocurre en el sector Tranaquepe Costa, un 

aparcadero de Bosques Arauco donde 3 sujetos encapuchados, de color 

mimetizado verde, interceptan el camión, lo abordan por el lado del copiloto, le 

hacen descender y le queman el camión, le permiten sacar sus cosas y huye 

mientras ellos queman las 11 máquinas que estaban en el aparcadero. El 

conductor indica que llevaba 15 años de experiencia, conducía un camión Ford 

cargo con una grúa Caterpillar, había terminado sus faenas cerca de las 16:30 

horas, estaba 19 km al norte de Tirúa, sale por el camino norte del aparcadero y es 

interceptado por un sujeto que tenía una pañoleta que le permitía ver la nariz, lo 

describe como un sujeto de 26 años, de estatura 1.75 m delgado, lo apunta con 

una escopeta en el cuerpo, lo hace descender y le dice: “bájate”, él lo hace y ve a 

otros dos sujetos que vestían en forma similar, con bototos negros, los otros son 

de 1.60 m contextura gruesa, que tenían dos botellas de coca cola que después 

rocían en el camión, se produce un diálogo donde este señor le dice que no es en 

contra de ellos sino en contra de las forestales, el testigo les dice que por qué 

entonces le hacen esto a él, el sujeto accede a que el testigo suba al camión y le 

dice: “tienes un minuto” y le permite sacar la mochila. Habla de ojos y cejas claras, 

ojos verdes o café claro, la ropa gastada, nariz proporcional, tez blanca, que 

estuvo a menos de un metro de él, aprovechando la luz en el lugar. Le dijo que “en 

una hora más van a llegar los pacos, pero no tienes que decir nada porque si 
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hablas con esta escopeta te voy a matar y voy a tu casa a quemarla y a tu familia 

también”. El TRI13 tuvo muchos problemas, porque debía seguir trabajando, 

problemas para dormir y tuvo que enfrentarlos diariamente, dijo que por el hablar 

no era mapuche. Luego declaró en fiscalía, vuelve a declarar y fue básicamente lo 

mismo, que fue en febrero de 2013, aquí además dice que vio en la televisión una 

noticia y le dice a su esposa que ese era el sujeto que lo había atacado. Luego el 

día 25 de enero de 2013 por instrucción del fiscal de turno fue al sitio del suceso de 

un incendio al sector Tranaquepe de Tirúa de propiedad de Forestal Volterra, de 

830 hectáreas de eucaliptus de 12 a 13 años, había un incendio de proporciones, 

lugar donde un guardabosques que fue atacado y le habían quemado su jeep 

mientras trabajaba con la empresa Forestal. Lo entrevista el mismo día en horas 

de la noche, el fuego era de proporciones, y supieron que sujetos encapuchados lo 

habían hecho descender del vehículo. Dijo que llevaba años trabajando en la 

empresa, es el mismo al que le quemaron la casa el año 2012, dice que concurre 

al lugar en atención al despacho que hace la empresa de los medios que tiene, 

luego llegando a la escuela El Canelo, el fuego va de abajo hacia arriba, siempre a 

la orilla del camino, indica que esto indicaba que eran personas que iban 

quemando por el camino, ya que iba de abajo hacia arriba y lo normal es al revés. 

Dice que hay barricadas, que las piedras que obstaculizaban el camino son unas 

que había desde el terremoto, se baja para moverlas y salen 3 sujetos 

encapuchados que visten ropa mimetizada verde, uno de ellos se va hacia su jeep 

Suzuki modelo Jimny patente CGXL66, él toma su radio e indica: “tengo barricada 

y atentado” los sujetos lo hacen descender, le hacen preguntas, sujeto de 25 a 30 

años, andaba con pañoleta, era el más alto de 1.75 m de estatura, la cabeza se 

veía con el paño, frente despejada amplia, indica pómulos hundidos, cara 

alargada, porque el paño lo tenía perfectamente adosado a la cara, estuvo a pocos 

metros. El que hace de líder le dice que se baje los pantalones, su atacante le dice 

que necesitaban ropa de forestales, le hacen cambiarse los zapatos y después los 

encontraron, le botan su teléfono, le preguntaron si tenía algún teléfono de algún 

trabajador de Mininco, le quitan su cédula de identidad, el que lo revisa es el 

mismo que lo apunta. Rocían el jeep y les dicen que busque las cosas que le 

sirvan, el testigo dice que tenía especies para combatir el incendio pero no sabe si 

se quemaron. Los sujetos le dijeron “vos no entendís, nosotros somos los mismos 

que te quemamos la casa, vos nos andas sapeando que andábamos robando 

maderas”, dijo que nunca se iba a olvidar de esa cara, le dice que eran de CAM y 

que no tenía que “sapear”. Lo dejaron ahí y huyen hacia el norte y huye también él 
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en el incendio buscando la orientación hacia la brigada. El jeep se incineró 

completamente. Al testigo TRI9 le quemaron la casa el día 24 de julio de 2012, que 

también conoce, en la noche cerca de las 2:55 horas, le quemaron el jeep y la 

casa, los sujetos lo hacen salir de la casa y le queman el jeep y se consume la 

casa, los ocupantes alcanzan a salir, que era el testigo, su esposa y su hija. 

Andaba con los funcionarios Trejo, Gutiérrez, Rojas, además de peritos de distintas 

especialidades. Se le exhibe set fotográfico que describe. Agrega que esto también 

es Tranaquepe en un radio de no más de 5 km, Tranaquepe, Tranaquepe Costa y 

Cruce los Fica. El testigo dijo que también incendiaron su casa por lo que se 

realizó un reconocimiento fotográfico, se le exhibieron fotografías en las que no 

participó, se le exhibieron 10 fotografías, reconociendo sin lugar a dudas al 

acusado Berkhoff, ahí participó Trejo, Rojas y Gutiérrez. No recuerda haber 

participado en otras diligencias respecto a este hecho. No participó en los hechos 

del 24 de julio respecto a la casa del testigo 9. Pero respecto a ese día el mismo 

testigo dijo que minutos antes de quemar su casa habían quemado maquinaria de 

una de sus vecinas y otra situación similar ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana 

en el sector El Pellizco de Volterra, se diligenció una instrucción particular al 

respecto, se solicitó que se tomaran medidas entre tiempo y distancia entre los 

lugares. Hicieron recorrido con vehículo, una distancia de 40 km, por carretera a 

100 km por hora se demoran cerca de 20 minutos, y por el interior por Tranaquepe 

chico y San Ramón había 32 km y se demoraba cerca de 32 minutos, querían ver 

si se podía hacer todo en el mismo tiempo. Concluyeron que sí, ya que a la fecha 

de los hechos pudo haberse desplazado a esa velocidad ya que no había retén de 

Carabineros en Antiquina.  

 A la querellante Bosques Arauco, añade que respecto del testigo TRI13 sí 

se hizo un reconocimiento que lo hizo Araneda, se hizo en la BICRIM de Cañete, 

reconoce en 100% a la persona que lo bajó del camión que lo apuntó y lo 

amenazó, el reconocimiento fue fotográfico, se le exhibe en hoja de oficio, una por 

una, luego se minimizan y se ponen en un acta de reconocimiento, reconoce a su 

atacante que le dice que matará a su familia si él habla. 

 Contrainterrogado añadió que declaró todo lo que recordó ayer, procuró 

reproducir fielmente lo que escuchó de los testigos. Recalca que ninguno de los 

testigos hablaba de Emilio Berkhoff sino sólo del líder. El nombre de Emilio 

Berkhoff aparece luego que TRI1 y TRI5 hablan por teléfono en febrero de 2013 y 

hablan de Emilio Berkhoff como la persona que vieron en la televisión. Respecto al 

testigo TRI2 señaló que no tenía una buena visión, que rápidamente lo hacen 
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descender, lo tiran al piso, un movimiento rápido, concuerdan en que hay un 

liderazgo, no ve mucho pero por la voz reconoce el liderazgo. Este TRI2 en su 

declaración del 18 de julio dijo que el primer sujeto vestía una chaquetilla de negro 

y con una capucha que cubría su rostro. El segundo sujeto lo describió como 1.65 

m de estatura, con ropa mimetizada de color verde, no recuerda capuchas verdes. 

Quien se acerca a la ventana del copiloto no puede afirmar que sea el líder, porque 

se trata de camiones distintos, el TRI2 escucha más que ve, porque estaba en el 

camión posterior, había 3 compañeros en el suelo, escucha las preguntas respecto 

a la camioneta roja, además indica la frase “este es territorio mapuche”. TRI2 

interactuó con TRI1, TRI2 en su declaración de 18 de julio no tiene claro quién es 

el líder. El testigo TRI5 indicó que el sujeto 1 tenía un gorro de lana, que se veían 

sólo la boca y los ojos y que era de contextura y altura como Gutiérrez (funcionario 

policial), que el líder se puso en la puerta del copiloto donde estaba TRI1, que la 

escopeta que portaba el líder era de dos cañones. No recuerda si tomó juramento 

a los testigos, lo hace por delegación fiscal pero no bajo juramento. El TRI1 vio a 3 

sujetos, el TRI2 también vio a tres sujetos, luego el TRI5 en declaración de 18 de 

julio dice que son 6 sujetos, este testigo también indica en su declaración del 28 de 

febrero que el líder tiene una mancha en la cara, al 18 de julio no lo había dicho. Le 

tomó declaración al TRI4 con fecha 18 de julio de 2012, a las 14:00 horas, era el 

conductor del camión Volkswagen, no recuerda si dio o no características de líder 

este testigo. Presenció la declaración del testigo TRI8 en fiscalía el 28 de febrero 

de 2013, también le tomó declaración al testigo TRI13, el 29 de noviembre de 

2012, esto es, dos meses después de ocurrido los hechos. No recuerda 

declaraciones de Fravio Manríquez Fuentes, Simón Millas Paillas, no recuerda las 

declaraciones de los guardias de seguridad. Respecto de los testigos TRI1, TRI2, 

TRI4 y TRI5 es testigo de oídas, no ha logrado recordar las declaraciones del 

testigo TRI4 y Fravio Manríquez Fuentes que el mismo tomó. Tomó declaración el 

29 de noviembre de 2012 al testigo el TRI13, describió al líder, como de 1.75 m 

delgado, 26 años, cejas y pelo claro, tez blanca y nariz proporcional y hablar no 

mapuche. Luego la presenció en fiscalía el 28 de febrero de 2013 a 5 meses de 

ocurrido los hechos, indica que tenía gorro con visera y pañoleta, no recuerda si 

antes lo había declarado. Al TRI13 se le hizo un reconocimiento fotográfico pero no 

lo hizo, los hizo Araneda y Gutiérrez, aparece estampada su firma como 

funcionario a cargo del procedimiento por ser el funcionario más antiguo. Respecto 

al hecho del 25 de enero de 2013, informe policial número 49 de 19 de febrero de 

2013, el testigo TRI9 indicó que el sujeto que lo atacó era de cabeza pequeña, 
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frente despejada, amplia, pómulos hundidos y mentón alargado, no recuerda si el 

testigo dijo que había usado guantes. Cuando lo encañonan, lo tiran al suelo, le 

quitan sus documentos, le quitan su cédula de identidad y luego se la devuelven. 

La pericia sobre la billetera no arrojó resultados positivos respecto a huellas 

dactilares. Asimismo, el testigo dijo que estos sujetos le habían quemado su casa, 

pero no dio características de los sujetos que le quemaron la casa. Recuerda que 

cuando le quemaron el Jeep le dijeron que “no sabes que somos los mismos que 

te quemamos la casa, somos de la CAM, vos no entendis, tu nos estai sapeando 

porque nosotros estamos robando madera”, no recuerda la contextura que TRI9 el 

22 de agosto indicó a sus colegas Saint Jour y Valdés de su atacante, pero a él le 

dijo delgada. TRI9 no dijo que reconoció a los sujetos como los mismos que le 

habían quemado la casa, sólo replicó lo que los hechores le dijeron. Asimismo, 

indicó que le dejaron sacar cosas del jeep, que no recuerda cuúles eran, que lo 

despojaron de sus pantalones y sus zapatos y corrió, no recuerda distancia. Ahí se 

encontró con la brigada y pidió ayuda, habló con brigadistas y confirmaron como 

llegó el TRI9, no recuerda si lo consignó, por la situación de emergencia. En el 

informe de 19 de febrero no consignó entrevistas con brigadistas. No corroboró con 

Forestal Volterra que a TRI9 le hubiesen sustraído los pantalones, luego los 

zapatos fueron encontrados. No consignó en el informe que TRI9 le hubiesen 

sustraído los zapatos porque la declaración la tomaron en el momento y al día 

siguiente los encontraron. 

 Utilizando la herramienta del artículo 329 del Código Procesal Penal, indica 

al fiscal que tomó varias declaraciones al TRI5, quien señala en una de sus 

declaraciones que el atacante tenía una manchita en la cara, cuando se le cae la 

bufanda se percata que tiene una mancha como lunar, la misma del señor 

Berkhoff, también vio su barba de candado. Respecto a las declaraciones de 

Fravio Manríquez y Simón Millas indica que no las recuerda, que recuerda todo lo 

que inculpa al acusado y también lo que lo exculpa y ha indicado todo, no ha 

omitido información de manera deliberada. 

Aclara que respecto de la declaración del testigo TRI9 se le sustrajo su 

billetera y su cédula de identidad que se le devolvió la billetera pero la cédula de 

identidad quedó en poder de sus atacantes.  

1.5- FELIPE EDUARDO MUÑOZ MORALES, cédula de identidad 

15.628.006-2, Capitán de Carabineros de Chile, domiciliado en O´Higgins N°250, 

Collipulli, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que el primer suceso ocurre el 14 de junio a las 16 horas, se recibió un 
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comunicado a la Tenencia en el sector Tranaquepe habían incendiado dos 

camiones, fueron al sector y efectivamente había dos camiones incendiados, uno 

Volvo y otro Volkswagen, estaban los dos conductores, TRI3 y TRI4 conductores 

de los camiones, estaban nerviosos y choqueados, sobre todo TRI3 propietario y 

conductor del camión Volvo. Le afectaba que el camión era de su propiedad y que 

llevaba la primera cuota pagada, era su inversión, no lo tenía asegurado. El TRI4 

dijo que no era el propietario sino sólo el conductor. Refirió TRI3 que 50 metros 

más adelante había un sujeto que interpuso ramas en el camino, llegaron los 

sujetos y les abrieron las puertas, premunidos con escopeta y luego llegó otro 

sujeto que comenzó a rociar los camiones. Llegó a las 16:15 horas, había 

carabineros de la Prefectura de Arauco, Montecinos y Riquelme recuerda. Llegó y 

se entrevistó con los dos conductores, luego se retiró pero las declaraciones las 

tomó personal de servicio de la población, además había despachadores y 

acompañantes. Indicaron que uno de los 4 mandaba a los demás, era un poco más 

alto y hablaba de forma distinta se nota que era un poco más educado que los 

demás. Llegó cuando los camiones estaban quemados y rayados con la sigla 

CAM, luego estuvo el fiscal con personal de la Policía de Investigaciones de Chile. 

Policía de Investigaciones de Chile hizo las pesquisas. Se encontró una especie de 

papel con consignas mapuches, lo recogió la DIPOLCAR por lo que recuerda, no lo 

tomó, estaba escrito a mano. El papel decía: “retirar las empresas del Wallmapu, 

libertad a los presos mapuches” se lo adjudicaba la CAM. Luego, el 24 de julio, el 

otro hecho fue en Tranaquepe donde unos sujetos incendiaron maquinarias en un 

domicilio particular cerca de las 2:40 horas de la madrugada estuvieron con las 

víctimas TRI8, quien dijo que sintió ruido y vio que estaban incendiando las 

máquinas, un tractor y un trineumático y un skidder el que no fue quemado sólo 

con daños. Indica que estaba durmiendo con su esposo cuando sintió los ruidos, 

vio unos sujetos que estaban incendiando, huyeron hacia un bosque, vio las 

máquinas dañadas, estaban muy dañadas por el fuego, el skidder sólo tenía daños 

en una puerta. La denunciante estaba muy afectada, choqueada pensó que le iban 

a quemar la casa. Andaban encapuchados y con ropas mimetizadas, cabo 

Almonacid le tomó declaración a ella. Había varios papeles tirados alrededor de las 

máquinas que tenían las mismas consignas. Luego, el mismo día, 15 minutos 

después, a metros del lugar, dijeron que había otro incendio y se veían las llamas 

desde la casa de TRI8, concurrieron al lugar era un inmueble y un jeep que estaba 

en el lugar, a esa víctima la entrevistó otro funcionario. El jeep era de propiedad de 

la empresa Volterra y el inmueble igual, jeep marca Suzuki modelo Jimny, además 
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se recogió cartuchos de escopeta y panfletos. Hubo otro hecho en el sector de 

Paicaví, Cañete, en una garita de la empresa Volterra, pero vino otro oficial. El 

primero fue a las 2:40 horas, el segundo a las 2:50 horas más o menos, el tercero 

fue seguido, estaban en el domicilio con el jeep cuando se dio el comunicado del 

tercer incendio. Se le exhibe evidencia que describe. También participó en 

Tranaquepe Costa pero sólo resguardó el sitio del suceso, ahí en un corral 

quemaron varias maquinarias, y dos camiones, uno a metros del corral y otro en 

unos árboles. El capitán Albán estuvo a cargo del procedimiento. Sólo conversó 

con las personas, no tomó declaración, al TRI3 le costó 30 millones de pesos el 

camión.  

Contrainterrogado indica que suscribió partes de carabineros, indica que en 

la entrega del sitio del suceso del guardabosque se encontró una vaina (cartucho 

del 12) y eso fue lo que se consignó en el acta de entrega del sitio del suceso. 

Indica que él no dejó constancia de nada de lo que le dijeron los testigos porque él 

no tomó declaración a los testigos, firmó cómo jefe de tenencia, probablemente no 

se lo manifestaron posteriormente a los carabineros. Indicaron que andaban con 

ropas oscuras y encapuchados no hablaron de sustracción de especies y no 

concluyó la identificación de responsables. La TRI8 no le señaló haber visto a un 

sujeto con casaquilla roja ni características de los otros sujetos, ella dijo que 

cuando salió de la casa los sujetos ya se habían ido del lugar, que huyeron por un 

cerco de eucaliptus.  

1.6.- ALEJANDRO PATRICIO ALBAN GUTIERREZ, cédula de identidad 

13.735.375-6, Capitán de Carabineros, con domicilio en Baquedano N° 370, 

Ancud, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que desde el año 2009 hasta enero de 2013 se desempeñó en Cañete. Supervisó 

en terreno hechos del 24 de julio de 2012, fueron a un predio “El Pellizco” de 

Forestal Volterra, a 2 km al poniente del km 28 de la ruta P70, en el lugar estaban 

incendiándose tres dependencias de la empresa: una garita de seguridad, un 

contenedor de baño y una oficina. En el ingreso había una pancarta alusiva a la 

temática mapuche que decía: “fuera las forestales del Wallmapu, autonomía, 

territorio, CAM”. Se entrevistó con TRI11 quien indicó que habían arribado al lugar 

4 individuos con vestimenta color negro, con unos bototos tipo militar, 

encapuchados, con arma corta y uno de ellos ejercía mayor liderazgo o 

conducción, les preguntaron sobre un vehículo rojo quien dijo que era de ellos, dijo 

que esto no era contra ellos sino contra las forestales y procedieron con elementos 

combustibles a quemar las 3 dependencias. Se retiraron a pie y por lo que escuchó 
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abordaron un vehículo. Fue a las 4:15 AM el llamado, los hechos fueron a las 3:35 

horas. Además esa noche en total fueron 3 episodios. En Tranaquepe hubo otro 

procedimiento que tomó tenencia de Tirúa, donde había dos vehículos de carga 

skidder y otro que no alcanzó a incendiarse, el teniente Felipe Muñoz estuvo a 

cargo de ese procedimiento. En el tercer procedimiento no se constituyó, era una 

camioneta pero no lo recuerda, el teniente Felipe Muñoz estuvo a cargo de ese 

procedimiento. TRI11 era de tez morena, de 1.65 m de estatura, la persona era de 

apellido mapuche, estaba al interior de la cancha de acopio, no recuerda en qué 

lugar específico estaba. Respecto al líder indicó que esta persona guiaba el actuar, 

fue el que le preguntó por la camioneta, era el que decidía lo que hacían los 

restantes, era más violento. Era un poco más alto, vestimenta de color negro y de 

más estatura que los restantes. TRI11 no tenía deficiencia visual, y no conocía con 

anterioridad a sus agresores. El testigo TRI12 era el otro guardia, era muy parecido 

al TRI11, por los apellidos podrían haber sido hermanos y de la misma etnia, dio 

las mismas características del sujeto que TRI11, coincidentes las descripciones. 

En cuanto a los declarantes efectivamente eran morenos, más bajos, por lo que 

puede llegar a la conclusión de que eran mapuches. El lienzo hacía referencia a la 

Coordinadora Arauco Malleco. El trabajo criminalístico lo hizo la Policía de 

Investigaciones de Chile. Las dependencias estaban distantes a 3 m 

aproximadamente. Cuando él llegó las dependencias ya estaban incendiadas, fue 

hecho con elemento combustible, los daños eran coincidentes con los dichos de 

estas personas. Estas personas estaban mal, estaban nerviosos por el escenario y 

la situación que vivieron. Las personas se iluminaban con linternas, las garitas 

tienen luminosidad artificial, que les permitió ver que el armamento que portaban 

era corto, tipo pistola. Dentro de las garitas había telecomunicación, celular, 

notebook, estaba el vehículo rojo de propiedad de los testigos que lo usaban como 

particular, no era parte de la forestal. Había madera acopiada, pero no fue el punto 

de interés de los agresores, sino sólo donde había personas. Esa noche estaba 

con Figueroa y Garrido, quienes acogieron las denuncias y tomaron declaración, 

no le tomó declaración a los testigos, sólo como oficial a cargo, las declaraciones 

que tomaron sus subalternos es concordante con lo que a él le dijeron. Luego él se 

retiró y la Policía de Investigaciones de Chile llegó en la mañana, no los vio, por lo 

tanto no les pudo entregar esta información. El día 7 de septiembre de 2012 cerca 

de las 17:00 horas en el sector Tranaquepe Costa a 35 km de Cañete por la ruta 

P70, 7 km al interior de la ruta, sector de difícil acceso y próximo al mar, se percató 

de un atentado incendiario a maquinarias retroexcavadoras, skidder, que se 
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utilizan para el trabajo con madera, 11 maquinarias. Había cartuchos de escopeta, 

casi destruidos por el calor. Había pancartas alusivas a la temática mapuche, 

relativos a la libertad a los presos mapuches, eran papeles más pequeños, “fuera 

forestales, mineras, hidroeléctricas e inversión capitalista, CAM”, eran más 

pequeños que una hoja tamaño carta. Había otra máquina distante del sitio del 

suceso inicial, era toda maquinaria pesada, también había camiones quemados, 

también se quemaron dos dependencias de Forestal Arauco, el testigo TRI14 

trabajaba para la empresa Bosques Arauco, fue luego del término de faena, 

arribaron al lugar 3 personas con escopeta, realizaron disparos al aire y proceden 

a rociar las maquinarias, no recuerda las funciones que dicho testigo 

desempeñaba en las forestales. Las personas eran hombres, rostros cubiertos y no 

especificó detalles, sólo que eran violentos. Además, había un par de personas 

quienes llamaron a carabineros, eran dos operarios, tuvieron contacto con el 

TRI14, observaron la amenaza inminente y que los 3 participantes eran bastante 

agresivos. Levantaron cartuchos ese día para su rotulación respectiva por Policía 

de Investigaciones de Chile. El terreno es bastante grande por lo que el rastreo 

posterior que hace Policía de Investigaciones de Chile pudo haber encontrado 

más, eran escenarios diversos. Alcanzó a ver dos cartuchos azules. Le tomó 

declaración personal de la tenencia de Tirúa. Era un skidder el que estaba 

quemado a 2 km lo que el equipara a un camión, no recuerda características. 

 A la querellante Bosques Arauco indica que el TRI14 lo observó desde 

cerca, era de día, los vio disparando, relató haber visto a 3 pero no puede precisar 

la distancia, los testigos señalaron rostro cubierto pero no dijeron cómo está 

cubierto. 

 Contrainterrogado añadió que como carabineros y al llegar al sitio del 

suceso, lo primero que hacen es calmar a la gente, no imponer respuestas a las 

víctimas sino tranquilizarla y luego iniciar una línea investigativa para confeccionar 

el parte policial, labor que se hizo en ambos casos. Respecto al hecho del 24 de 

julio de 2012 indica que en el parte además se indica rostros cubiertos con 

pasamontañas. Esas son las únicas descripciones de los sujetos, cualquier otra 

descripción va en la línea investigativa. No les señaló color de ojos, cree que por 

su experiencia es difícil que pueda ver el color de ojos, recuerda lo del liderazgo, 

puede después en la investigación haber dicho color de ojos. Él tomó la primera 

declaración pero después la víctima puede complementar sus dichos en la 

investigación, no señaló nariz, ni pómulos, ni que se le haya corrido el 

pasamontañas explica que el parte es la primera declaración, la víctima después 
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con más calma puede complementar el parte policial, eso es válido. Asimismo, 

empadronó el sector y el resto de los testigos dijo no haber visto nada. En cuanto 

al hecho del 7 de septiembre de 2012, los sujetos fueron violentos, con escopetas 

y rostro cubierto. Además, entrevistó a Atilio Pérez y Fravio Manríquez, quienes 

llegaron al lugar y vieron las maquinarias le hablaron de 3 sujetos, concordantes 

con el resto, no recuerda si describieron características físicas. Nunca tomó 

contacto con la Policía de Investigaciones de Chile ni fue llamado a declarar por 

dicha institución.  

1.7.- ALEXIS RENE VICENCIO OLAVARRIA, cédula de identidad 

13.824.577-2, Capitán de Carabineros, con domicilio en Saavedra N° 780, Lebu, 

quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone que 

pertenece a la institución hace 15 años y actualmente está en la DIPOLCAR de 

Santiago, preocupándose de materias de orden público. En Arauco trabajó durante 

2012 y 2013, mismo ámbito de competencia. Declara por una orden de investigar 

por amenazas telefónicas, tomó conocimiento a través de Meza, en el sector 

Tranaquepe, que la testigo víctima prestaba servicios a una forestal, prestaba su 

patio y daba alojamiento a una persona. Llamó al fiscal Morales, da cuenta y le 

dice que tome declaración a la persona, y fije el teléfono, hizo la diligencia y de 

vuelta llegó una orden de investigar. Identificaron a la persona que le hizo la 

amenaza, el día 28 de abril, amenaza de quemarle la casa. Un oficial concurrió a 

una caseta de una forestal y sacó fotografías de unos rayados amenazantes, 

“cuídense, los estamos observando, CAM”. Hablaron con el jefe de faena de la 

empresa Bidermann. Él firmó el parte policial, concurrió al lugar, la víctima vivía a 5 

km. Se trata de un camino de tierra, se puede llegar en vehículo o a pie. Andaba 

con el suboficial Meza. Andaba ese día en un vehículo rojo. Posteriormente el 

suboficial Meza, andaba fijando fotográficamente los rayados y por el mismo 

camino lo llamaron de la misma forestal que habían quemado unos camiones. No 

andaban en el mismo vehículo ese día. Quien hizo las amenazas fue Marcelo 

Moraga Santis, quien dijo que lo hizo de broma por cercanía con la víctima. No 

entrevistó al autor de las amenazas. Participó en la detención del imputado el 1 de 

febrero de 2013, tampoco estaba en el lugar pero participó en reunión previa con el 

GOPE, siempre manejan información sobre las órdenes de detención pendiente y 

sabían que había una persona que había llegado al lugar que no era de la etnia 

mapuche que le decían “el gringo” o “el coipo”, por ello y habiendo existido quemas 

previas les mostraron el sector para que lo conocieran. Después de la reunión 

fueron a conocer el lugar y llegaron a Puerto Choque, luego lo llamaron porque en 
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el lugar no hay señal y Meza le dijo que habían detenido a una persona con orden 

de detención pendiente y que tenía un arma en su poder, el detenido fue el 

acusado que reconoce en audiencia. El acusado estaba sentado en el asiento del 

copiloto y cuando ve a carabineros sale arrancando y lo detuvieron. Tomó 

conocimiento de casi todos los hechos por su función. Conoció la quema del 14 de 

junio, la quema de las máquinas el 7 de septiembre de 2012 y la quema del jeep el 

25 de enero de 2013, pero no diligenció orden de investigar, eso lo hizo la BIPE de 

Policía de Investigaciones de Chile y carabineros de Tirúa confecciona el parte 

policial dando cuenta al fiscal. Estuvo dos años en la zona, la señal de celular se 

pierde en la ruta P705 que es aquella que ingresa hacia el lago Lleu Lleu en la 

escuela de San Ramón, que va al camping de Santos Jorquera, a la altura del km 

7 se pierde la señal de celular. En ese sector quemaron una cabaña de Oscar 

Araos, el 21 de mayo a la orilla del lago Lleu Lleu, en diciembre de ese año 

también quemaron dos cabañas de la hermana Mónica Araos y Andrés Balocchi, y 

el 2008 fue el atentado al fiscal Elgueta, lo emboscaron y lo atacaron en el mismo 

sector. Durante la ruta el celular se corta, la gente se puede comunicar a través de 

radio y “handy”. Contrainterrogado indica que él usaba teléfono satelital, cuando 

ocurrió la detención él venía en la ruta, se cruzaron con Meza.  

1.8.- JORGE ALEJANDRO MONTECINOS TORRES, cédula de identidad 

14.288.115-2, cabo primero de Carabineros de Chile, domiciliado en Saavedra N° 

780, Lebu, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que es carabinero hace 17 años. Declara por una denuncia de 14 de junio de 2012 

por una quema de dos camiones, un atentado, fue en sector de Tranaquepe Alto, 

hubo un llamado telefónico a la unidad y concurrió personal de población, se 

entrevistó con las víctimas, concurrió al sitio del suceso, a cargo del Teniente 

Muñoz, se percataron que en el lugar se estaban incendiando dos camiones, había 

unos rayados en los camiones con pintura alusivos a la causa mapuche. Uno era 

Volvo blanco y el otro Volkswagen blanco también, estaban en el medio del 

camino, se estaban quemando las cabinas de los camiones, entre los camiones 

había 10 metros. Las víctimas estaban en la parte posterior donde se estaban 

incendiando los camiones, en el camino, sector oriente de Tranaquepe a 50 metros 

de los camiones. Se entrevistaron, estaban nerviosos y procedieron a efectuar un 

patrullaje para ver si encontraban personas pero no tuvo resultado. Ellos iban 

transportando madera, el predio pertenecía a la Forestal Mininco, pero ellos 

pertenecían a una empresa externa. Aparecieron 4 individuos con rostro cubierto, 

pusieron ramas en el camino, se les acercaron a cada puerta los intimidaron con 
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armas de fuego largas, al parecer escopeta y los obligaron a bajar, los tiraron al 

suelo, los levantaron y los hicieron caminar a la parte posterior de los camiones, 

les dijeron que no miraran hacia atrás y comenzaron a rayar los camiones y 

después le lanzaron líquido inflamable y le lanzaron fuego, posteriormente se 

dieron a la fuga en dirección desconocida. Poco decían los testigos por los nervios, 

el primer camión su conductor estaba súper nervioso, porque le quemaron el 

camión de su propiedad y llevaba pagando la primera cuota. Tomó declaración a 

un conductor y a su acompañante. El conductor indicaba que le quitaron su fuente 

de trabajo, nunca había estado en una situación así, pensó que se iba a morir, lo 

descendieron del camión apuntándolo con un arma de fuego para tirarlo al suelo, lo 

levantaron y le dijeron que no mirara hacia atrás siempre con la vista fija hacia 

adelante, dijo que andaban vestidos de color negro y encapuchados, dijo que 

había una persona que dirigía el atentado, era el que daba las órdenes en el lugar, 

no recuerda que le haya dicho otra característica. Los otros trasladaron a los 

demás atrás, no se percató quién hizo los rayados. El acompañante era del mismo 

camión, dijo lo mismo, que lo intimidó con un arma de fuego, lo tiraron al suelo y 

los llevaron a la parte de atrás sin mirarlos. Esta persona no dio características del 

agresor, lo único era vestimenta de color negro. Con posterioridad llegó Policía de 

Investigaciones de Chile al lugar por orden del fiscal para los peritajes 

correspondientes, ellos estaban resguardando el sitio del suceso, no recuerda 

quién levantó evidencia ni si hubo otras especies de interés criminalístico. 

Contrainterrogado añadió que no recuerda de qué camión son las personas que 

entrevistó, pero fue el primer camión que se encontró con el corte de ruta. Aquel 

era TRI1 quien dijo que sólo estaba vestido de negro. No le dijo que la capucha se 

le hubiese corrido, ni tampoco barba tipo candado, ni una mancha en su mejilla, ni 

de sus ojos ni de su color de pelo, sólo vestimenta oscura, tampoco de su tono de 

voz, lo entrevistó el mismo día de los hechos en la unidad cerca de 16:20 horas.  

1.9.- MARIANO ALEJANDRO RIQUELME SUAY, cédula de identidad 

16.525.016-8, cabo primero de Carabineros de Chile, domiciliado en Saavedra N° 

780, Lebu, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que es carabinero hace 8 años y medio, siempre en la misma unidad. Comparece 

por una declaración que tomó a un testigo. Se trata de un procedimiento en 

Tranaquepe por el incendio de dos camiones forestales, hecho ocurrido 14 de junio 

de 2012 a las 14 horas, tomó declaración a un acompañante de uno de los dos 

camiones que se desempeñaba como despachador, fueron interceptados por 4 

individuos con rostro cubierto y con armas de fuego tipo escopeta, lo hicieron 
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descender de los vehículos, indicándoseles que se desplazaran en cuclillas y con 

la cabeza agachada, sacaron especies de los vehículos y los incendiaron, 

haciéndolos que se retiraran por el lado contrario. Las marcas eran Volvo y 

Volkswagen auto cargante. El conductor del camión iba sólo y el anterior era el 

conductor y el acompañante. Entrevistó sólo a uno, Montecinos y Muñoz 

entrevistaron a los otros. Entrevistó al acompañante del camión que iba atrás, el 

Volkswagen, se percató que el primer camión se detuvo, empezaron a observar y 

los encapuchados los hicieron descender del vehículo, poniéndolos al costado del 

vehículo, retirando las especies personales y ordenándoles que se retiren por el 

lado contrario. Son los primeros funcionarios que llegaron al lugar. No había mal 

tiempo, estaba despejado. El testigo estaba a un costado de los camiones. 

Estaban quemadas las cabinas de los camiones, algunas estacas y parte de la 

madera, incluso alguna carga cayó, lanzaron un líquido inflamable a los vehículos, 

había panfleto en el lugar con una leyenda. Los camiones tenían rayados en sus 

costados con spray con leyenda alusiva a temática indígena, no recuerda qué 

decía ni a quién se le atribuía. Pudo conversar con el chofer del primer camión 

marca Volvo, estaba muy afectado en estado de shock llorando, porque se había 

comprado recién ese camión, era de su propiedad y recién había pagado la 

primera cuota. No le tomó declaración, sólo lo escuchó como comentario. No se 

percató que tenía un problema visual. Solamente señala como los hacen 

descender, no recuerda por qué lado los hacen descender. A él no le dio ninguna 

característica de los sujetos, no sabe si se la dio a otro funcionario, el dueño del 

otro camión tampoco le dio características y desconoce si al acompañante del 

segundo camión le dio alguna característica.  

1.10.- FRANCISCO JAVIER ALMONACID LOPEZ, cédula de identidad 

15.531.385-4, cabo primero de Carabineros de Chile, domiciliado en Guerrero N° 

021, Tirúa, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone 

que hace 9 años es carabinero de Tirúa, el día 24 de julio de 2012, estaba de 

servicio de segundo patrullaje concurrió a Tranaquepe a acoger un denuncio por 

incendio, con el teniente Muñoz Morales, se acogieron dos denuncios, el primero 

se trató de una maquinaria forestal una bell y un skidder, vehículos que arrastran 

madera, estaban quemados en parte. Había también un tractor que también tenía 

signos de haber sido quemado, esos vehículos eran de una forestal, estaba a 

resguardo de la persona de la vivienda. Entrevistó a la persona que estaba 

cuidando la casa, estaba durmiendo con su esposo, a las 2:40 de la mañana sintió 

disparos en su domicilio, se levantó y se percató que las maquinarias estaban 
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incendiadas con fuego, se levantó y con su esposo apagaron el fuego. En la 

declaración que él le tomó no hizo comentario alguno respecto de los autores. 

Luego hubo una segunda denuncia a 400 metros del sector, en el domicilio de un 

guardabosque indica que estaba durmiendo, y sintió disparos a 400 metros y luego 

afuera del domicilio, se levantó miró por la ventana y vio a un encapuchado y le 

dijo que tenía un minuto para salir de la casa, que esto no era contra él sino contra 

la forestales, sintió dos disparos en total. No recuerda si se levantó evidencia, sólo 

tomó declaración. Este testigo dijo que era una persona encapuchada con 

armamento afuera de su domicilio. Tomó a su familia y salió por una ventana, 

cuando salió el jeep estaba incendiado y por eso se incendió la casa también, el 

jeep era de propiedad de la forestal y la casa igual que se le había cedido al 

guardabosque para su familia. Ambas especies quedaron quemadas y los muebles 

igual que eran del guardabosque. Su declaración era acorde con el sitio del 

suceso. El jeep estaba a un par de centímetros de la casa, era un Suzuki Jimny. 

Huyó por la ventana por el temor que le causó el agresor. El guardabosque estaba 

muy afectado, él lo vio. También había un galpón, no recuerda otras especies de 

interés criminalístico. Personal del GOPE quedó resguardando el sitio del suceso. 

El levantamiento de evidencia la hizo Policía de Investigaciones de Chile, 

desconoce las conclusiones de las pericias, nunca se contactó con Policía de 

Investigaciones de Chile, ni ese día ni después. El lugar tiene varios accesos, la 

ruta P70, la salida de camiones y otro por la escuela de Tranaquepe, se ingresa 

por un camino interno, más o menos 300 m en línea recta. El jeep y la cabaña 

cuando llegaron estaban quemados en su totalidad. Se entrevistaron con vecinos 

del sector donde estaba la familia víctima. En el último hecho había una especie de 

galpón que no estaba quemado, no había más vehículos. Esto fue a las 2:55 

horas, las bodegas no se quemaron, el ataque fue contra el guardabosque. 

También participó en un procedimiento en Tranaquepe costa por una quema de 

maquinaria forestal prestó cobertura, había skidder, bell, cosechadoras, 

retroexcavadora eran 11 o 12 máquinas. En otro lugar había un camión grúa 

quemado. No entrevistó testigos, personal de primer patrullaje se entrevistó con el 

encargado del lugar, una especie de cuidador. Él estaba con Montecinos y otro 

personal. Había casquillos de escopeta del 12 botados, no recuerda cantidad, eran 

pocos. Policía de Investigaciones de Chile levantó esos casquillos. 

Contrainterrogado añadió que respecto del primer procedimiento entrevistó a TRI8 

y que cuando salió con su esposo, los sujetos ya se habían ido, por eso no dio 

características. La segunda víctima TRI9, el guardabosque dijo que tenía 
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armamento, estaba encapuchado, no señaló ninguna otra característica, no le dijo 

nada de la voz del sujeto pese a haberlo escuchado. Ellos llegaron primero que 

Policía de Investigaciones de Chile, pero la policía jamás lo citó a declarar respecto 

de lo que vio o escuchó.  

1.11.- JUAN CARLOS MEZA TERAN, cédula de identidad 8.819.820-4, 

Suboficial mayor de Carabineros de Chile, domiciliado en Saavedra N° 780; Lebu, 

quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone que hace 

15 años está en la labor de inteligencia de la prefectura de Arauco. Durante mayo y 

junio de 2012 hizo diligencias investigativas, por orden de investigar de Luis 

Morales Palacios por un delito de amenazas, tomó declaración a personas que 

participaron del proceso. Se trataba de una amenaza telefónica, fueron donde esta 

persona, ella dijo cómo recibió la llamada, persona de sexo masculino, se informó 

al fiscal de turno quien dispuso que se le tomara declaración y se informara a la 

fiscalía, luego nace la orden de investigar, la amenaza era que iban a quemar unas 

máquinas, que no eran de ella sino de una empresa Bidermann que prestaba 

servicios a Forestal Mininco, ella le cedía parte del terreno para que estuvieran 

estacionadas, luego de las labores diarias en el fundo Tranaquepe. Transcurrido el 

tiempo estas máquinas fueron quemadas y se enteró que se adjudicó a través de 

un comunicado a la CAM. Consignó declaraciones de los involucrados y otras que 

fueron naciendo. Una persona a cargo de las faenas de la empresa Bidermann, 

Víctor Peña Varela vio unos rayados en una caseta en Tranaquepe, previo 

recorrido, vieron una caseta con rayados “cuídense, los estamos observando, no 

se relajen, fuera forestales”. Fijaron fotográficamente el sitio del suceso. Llegaron a 

él porque estaba a cargo de las maquinarias que se guardaban en esa casa y 

porque ellos tenían temor que se les quemaran las máquinas. Esto fue el 14 de 

junio de 2012 en horas de la tarde, fueron a Tranaquepe, Puntilla Norte de la 

empresa Forestal Mininco y fijaron el lugar, luego se fueron y a la salida del fundo, 

encontraron dos camiones, en posición de salida, cargados con pino insigne 

cosechados, había personas al lado de los camiones, pueden ser conductores o 

los acompañantes, se fueron cerca de las 15:30 horas, tomaron dirección a la ruta 

P70 cuando llegaron a la ruta los llamó esta persona y les dijo: “quemaron los dos 

camiones”, andaban en una camioneta doble cabina, color rojo Nissan Terrano. No 

habían pasado más de 10 minutos, pasaron por el lugar minutos antes, y cuando 

volvieron vieron los camiones en llamas. En el lugar no había sujetos ni los 

atacantes ni las víctimas, la ruta estaba obstaculizada con palos. Antes había 

pasado en la misma dirección de salida de los camiones. Inspeccionaron el lugar y 
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en el segundo camión encontraron un papel con una leyenda “fuera las forestales 

del Wallmapu, basta de represión a las comunidad, libertad a los presos políticos 

mapuches, CAM”, y los camiones tenían adosados en la parte posterior la leyenda 

“CAM autonomía”, entre la primera posición y la definitiva era más de 1 km. 

Estaban estacionados y había personas alrededor de los camiones, no sabe si 

choferes o personas que acompañaban. Los camiones estaban cargados. Él pasó 

por el mismo camino, antes estaba expedito sin ningún obstáculo. Estaba a 5 km 

de los hechos, cuando recibió la llamada cree que a 8 minutos, él recibe la llamada 

de Víctor Peña. Las personas que no se ubican en el lugar se perderían, sólo los 

que recorren el sector lo conocen. No se entrevistó a las personas, se enteró que 

las hicieron descender de los camiones y que les quitaron elementos personales, 

fueron ubicadas por personal de uniforme posteriormente, no sabe dónde. Se trata 

de documentos y teléfonos celulares que fueron retirados por las personas que se 

tomaron el camino. El procedimiento lo tomó personal de servicio de Tirúa, no 

pudo entrevistarse con las personas y no era el ámbito de su competencia. En el 

procedimiento fue acompañado de Cuevas y Riquelme. Fijó fotográficamente la 

caseta al interior del fundo y los dos camiones en llamas y el papel ya descrito. En 

la zona lleva más de 25 años, Tranaquepe queda a 8 km hacia la cordillera, 

ingresando por el km 38 de la ruta P70 de Tirúa queda 35 km, de Quidico a 22 km, 

de Puerto Choque 8 km. Se le exhibe set fotográfico que describe, la llamada la 

recibió a las 16:00 horas y él llegó a los 10 minutos y se demoró 2 a 3 minutos en 

tomarlas. El día estaba despejado, no hacía tanto calor pero había buena 

visibilidad, cree que los hechos ocurrieron entre las 15:45 a 16:00 horas. El día 1 

de febrero de 2013, en la tercera comisaría de Cañete se realizó reunión 

administrativa con personal agregado en la comisaría, se dispuso personal del 

GOPE para cubrir las demandas por medidas de protección para efectos de que 

conocieran la realidad y el conflicto indígena se le dio a conocer la sensibilidad, se 

exhibieron imágenes de sujetos importantes que tenían orden de detención 

pendiente del Ministerio Público y las fiscalías militares. Participó Alexis Vicencio a 

cargo de la exposición. Se exhibió imagen de Emilio Berkhoff Jerez quien tenía 

orden de detención pendiente por maltrato de obra a carabinero. Se conformó una 

caravana de vehículos para conocer el sector, se desplazaron por la ruta P70 hacia 

Tranaquepe en el km 38, luego fueron por un camino interior y luego a Puerto 

Choque, ruta P705 San Ramón, camino asfaltado, de no más de 10 km, en 

Choque, guio esta caravana porque se desorientaron, vacilaron a donde dirigirse 

por eso el decidió guiarlo, con el sólo objeto de guiarlos hacia la medida de 
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protección de José Lizardo Jorquera Herrera en Puerto Choque en el camping Los 

Castaños, tomó la iniciativa de desplazamiento y llegaron a un sector a un cruce 

donde hay un paradero, ahí había una camioneta doble cabina color azul con unos 

sujetos, ahí disminuyeron la velocidad y la caravana estaba compuesta por su 

vehículo, más 3 vehículos. No le llamó la atención y continuó la marcha pero vio 

que la caravana se detuvo, supo que una de las personas que iba acompañando al 

conductor, descendió y trató de arrancar en dirección hacia el lago, pero fue 

reducida y controlada por personal del GOPE. El último dispositivo de la caravana 

fue el que detuvo a la persona, luego supo que era Emilio Berkhoff Jerez por lo que 

comunicó a su superioridad. Se le detuvo por la orden de detención pendiente de 

Temuco. Esta persona mantenía un banano atravesado en cuyo interior 

carabineros le encontró un arma de fuego que contenía munición, el procedimiento 

fue muy rápido y había que evacuar para evitar cualquier riesgo mayor. El 

conductor era un veraneante y el otro era familiar de un dueño de un camping. Se 

concluye que probablemente Berkhoff estaría esperando a alguien más, cuando se 

produce la detención descienden varias personas de un bus, una mujer se acerca 

preguntando qué pasa y por eso lo hicieron muy corto, después supo que era la 

pareja de Emilio Berkhoff. La detención fue cerca de las 18:30 horas, era verano 

había buena visibilidad. La mayoría de las personas del sector son personas 

mapuches, que tienen actividades veraniegas, lo normal es que transiten turistas. 

En esa parte ha habido sujetos encapuchados que le han efectuado disparos. Esto 

fue plasmado en un informe que se remitió al Ministerio Público. Contrainterrogado 

destaca que respecto de los hechos del 14 de junio de 2013 sólo fijó 

fotográficamente y geográficamente el lugar. Todo lo que sabe, lo sabe con 

posterioridad a los hechos, no recibió la información de los testigos directamente, 

prestó declaración ante el señor fiscal el 25 de marzo de 2013 luego hay otras 

diligencias en que también participó, que también declaró respecto de la detención 

del acusado. Explica que la declaración de Víctor Peña fue en mayo de 2012, que 

la dató en junio de 2012, los rayados según sus dichos eran de marzo de 2012, 

pero nunca hizo denuncia formal. La caseta no estaba en el sitio de la persona 

amenazada sino dentro del fundo Tranaquepe, sector Puntilla, era un sector 

abierto, que está a un par de kilómetros, cualquier lugareño podría acceder a ese 

lugar. La persona recibió la amenaza por teléfono el día 28 de abril de 2012, cerca 

de las 9 de la mañana, una voz masculina desconocida, que le decía que le iba a 

quemar su casa y las maquinarias, la denuncia formal fue el 25 de mayo 2012, 

ellos toman conocimiento con posterioridad, luego el fiscal dispuso tomarle 
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declaración y fijar el teléfono y el ID. Empadronó testigos que formaban parte del 

proceso, Francisco Fica Jara, Haydee Fica Jara, y Alexis Moraga Santis, concluye 

que conforme el análisis de llamadas, el 28 de abril recibió una llamada de Moraga 

Santis y que recibió llamadas de un teléfono que después se asoció a Marlen Fritz 

Antilao, asociación que se hizo después, que es hija de la persona que recibió las 

amenazas, además Moraga Santis indicó que efectivamente había efectuado tales 

amenazas y le decía por teléfono “voy a dar la orden”, por ello sugirió ver el tráfico 

de llamada de Moraga Santis y no recibió instrucción al respecto. El conductor de 

la camioneta azul se detuvo y lo único que vieron fue que una persona arrancó, por 

el retrovisor, en la detención participaron los funcionarios del GOPE. Respecto de 

la mujer se hizo un control de identidad que fue en Cañete, donde él no participó. 

1.12.- JUAN CARLOS MEDINA INZUNZA, cédula de identidad 15.197.448-

1, cabo primero de Carabineros de Chile, domiciliado en Saavedra N° 780, Lebu, 

quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone que es 

carabineros hace 9 años, estaba en Tirúa desde el 2008. Estaba a cargo de un 

procedimiento y tomó declaración al testigo TRI9. Fue en el fundo El Canelo, 25 de 

enero de 2013, ese día TRI9 al efectuar un recorrido por el fundo, ya que trabajaba 

como guardabosque, se encontró con barricadas de piedra, decidió colocar marcha 

atrás donde 3 individuos quienes portaban armas de fuego, le pidieron que 

descendiera del móvil, hizo caso, le pidieron que se tirara al suelo, le pidieron los 

pantalones de brigadista que andaba trayendo, venía en un jeep Suzuki modelo 

Jimny, fue a las 18:00 horas, no concurrió al sitio del suceso porque la denuncia 

fue a las 20 horas y por medida de seguridad para ellos proceden al día siguiente 

explicando que en el Fundo El Canelo ellos han sido emboscados. La declaración 

se la tomó en el domicilio, quien dijo que había sido víctima del corte de ruta, trató 

de hacer marchar atrás y desde atrás venían 3 individuos de rostro cubierto, que 

portaban escopeta y le pidieron que descendiera del vehículo. No mencionó 

ninguna característica de las personas, les pidió características, pero cree que por 

el miedo no pudieron darle características, eso él lo deduce. La persona estaba 

asustada y nerviosa, la declaración fue el mismo día, pero en su domicilio, lo notó 

en la forma de expresarse y mirar. No sabe si fue víctima de otros atentados, él no 

le preguntó. Se confeccionó el parte y se remitió a fiscalía y se solicitó 

instrucciones, quien indicó que Policía de Investigaciones de Chile concurriera para 

el peritaje del sitio del suceso, desconoce si fueron al sitio del suceso. 

Contrainterrogado añadió que no le dio rango de edad ni pañoleta, sólo rostro 

cubierto, no dio características de altura y que hubiese tenido la cabeza pequeña ni 
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frente despejada y pómulos hundidos. Le dijeron que no era en contra de él sino 

contra la empresa.  

1.13- CARLOS ANTONIO HENRIQUEZ CARRASCO, cédula de identidad 

12.329.352-5, sargento primero de Carabineros de Chile con domicilio en 

Saavedra N° 780, Lebu, quien debidamente informado, previa y legalmente 

juramentado expone que es carabinero hace 23 años, fue citado en una detención 

del año 2012, no recuerda fecha exacta, en el verano, fue durante el día en la 

tarde, camino a Puerto Choque camino a Tirúa, estaban en Cañete, tenía que 

hacer una presentación al GOPE el capitán Vicencio, debía presentar lo que 

estaba ocurriendo y ver las medidas cautelares. Ellos no conocían la comuna, ni el 

sector, por los hechos incendiarios ocurridos y les mostraron fotografías de 

personas con orden de detención en la comuna, se exhibieron varias no recuerda 

el número. La reunión fue en la comisaría de Cañete. Luego salieron a recorrer el 

sector para que conocieran el sector como asimismo los lugares de las medidas 

cautelares. Andaban los funcionarios del GOPE y de su unidad Vicencio y Meza, 

los del GOPE eran varios andaban en 3 vehículos, camionetas institucionales del 

GOPE, camioneta Nissan con cúpula cerrada, todas verdes. Él andaba en una 

Nissan de color plomo doble cabina. Se trasladaron por la ruta que va a Tirúa y 

luego entraron en Puerto Choque. Iban llegando a un cruce y había un bus 

estacionado y lo adelantaron, ellos iban adelante y las camionetas atrás, luego 

pararon porque por el retrovisor vieron que los del GOPE pararon. Cuando se bajó 

del vehículo vio personal del GOPE que iba corriendo y dijeron que necesitaban 

esposas, él se las pasó, tenían un detenido, cuando lo vio, vio que era una de las 

personas de la presentación, era Emilio Berkhoff. Se subieron a la camioneta 

ploma Berkhoff y dos funcionarios más los del GOPE, vio a Berkhoff cuando lo 

detuvieron antes no lo había visto. No vio el banano de Berkhoff, personal del 

GOPE estaba a cargo. Luego salieron del lugar. Contrainterrogado indica que iba 

en el primer vehículo, cuando llegaron había un bus estacionado. No vio a Berkhoff 

portando arma pero el GOPE lo dijo.  

1.14.- CRISTIAN RODRIGO ARANEDA PEÑA, cédula de identidad 

12.732.599-5, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Angol 815, Concepción, quien debidamente informado, previa y legalmente 

juramentado expone su trayectoria laboral de 15 años de servicio, explica que en la 

unidad que trabaja, ven todos los casos especiales de investigación como 

secuestro e investigaciones complejas y desde el 2009 de investigaciones al Sur 

de Cañete. El año 2009 se crea la unidad por los delitos en la zona, hay 15 



 

Villagrán nro. 193, 2° piso, Cañete. Teléfonos (41)261723, (41)2612217, Fax (41)2612209, topcanete@pjud.cl   

52 
 

funcionarios destinados a llamados del Ministerio Público por hechos ocurridos en 

estos sectores. Reciben llamado fiscal y el jefe designa funcionarios que hagan las 

primeras diligencias. Desde junio de 2012 hasta enero de 2013 les tocó ver hechos 

de esta índole. El día 14 de junio de 2012 por llamada del fiscal de turno les 

correspondió asistir por un delito de incendio, quema de dos camiones que venían 

bajando desde Tranaquepe, de la empresa Forestal Mininco, donde se estaban 

extrayendo madera, el primer camión iba manejado por el testigo TRI3 

acompañado de los testigos TRI1 y TRI5, luego otro camión venía conducido por el 

testigo TRI4 y acompañado por el testigo TRI2, los acompañantes eran 

despachadores de la empresa, quienes hacen la guía de despacho del producto 

forestal extraído. Fue entre las 15:50 y las 16:00 horas, venían bajando y vieron 

dos personas encapuchadas que ponen ramas en el camino, ellos paran y aparece 

un tercer sujeto que baja al testigo TRI1 le dice groserías y le dice que baje en 

forma inmediata, bajan a su acompañante y al chofer, también bajan a las otras 

personas del otro camión, luego queman ambas cabinas de los camiones y 

escriben consignas. Posterior a ello entregan una carta y la dejan en el lugar para 

que las entreguen a sus jefes y a la policía y les dicen que escapen hacia el 

bosque. Su unidad tiene asiento en la ciudad de Concepción, el traslado hasta la 

localidad son dos a tres horas. Carabineros fueron los primeros en llegar al lugar, 

son el primer contacto con las víctimas. El 24 de julio reciben nuevamente llamado 

fiscal donde se da cuenta de 3 hechos que habían ocurrido en el mismo sector de 

Tranaquepe, el primero a las 2:40 AM y consistía en que 3 a 4 sujetos ingresan al 

domicilio de la testigo TRI8, proceden a incendiar unas máquinas que estaban en 

su patio, un tractor y una Skidder y una tercera máquina que intentaron quemarla 

pero por razones externas no pudieron, se dirigen luego a 300 metros al oriente del 

sector, a la casa del testigo TRI9 de propiedad de Volterra, llegan al lugar efectúan 

disparos con escopeta, despierta al señor que vivía con su señora, queman un 

jeep de la misma empresa y producto de la quema del jeep se quema el inmueble 

donde vive con su familia. Luego a las 4:10 AM los individuos van a otro predio de 

la misma empresa en El Pellizco, había dos celadores en el lugar, preguntan por 

maquinaria que no había, porque es una cancha de acopio, por ello proceden a 

intimidar a los vigilantes armados con escopeta y proceden a quemar unos 

containers de la empresa forestal y los rayan con dichos alusivos a la causa 

mapuche. Aquí participó indirectamente. Los celadores eran hermanos testigos 

TRI11 y TRI12. Luego el 7 de septiembre del mismo año vuelve a llamar el 

Ministerio Público donde da cuenta de quema de maquinaria forestal en 
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Tranaquepe costa, el mismo sector pero hacia el mar. Ahí estaba realizando faena 

forestal Arauco, donde había varios contratistas, era una faena grande y la 

empresa decidió dejar todas las máquinas en un aparcadero, distante a 9 km de la 

ruta P70, ahí se guardaban las máquinas, describe las máquinas, trineumáticos, 

camiones, grúa y otros. La empresa había contratado a la empresa “K y P” para 

vigilancia, tenían 3 turnos movilizados en camiones, 3 personas por turno. A este 

lugar llegó el testigo TRI13 era el conductor de un camión grúa, cuando terminó su 

jornada, circulaban por un camino interior y según su relató iba a salir por el 

aparcadero, iba circulando por ahí antes del aparcadero, sorpresivamente fue 

abordado por 3 sujetos encapuchados uno de ellos lo baja del camión, hay un 

diálogo, y los otros sujetos con botellas de plástico de 3 litros rocían y queman el 

camión y le dicen que huyan hacia los matorrales siempre armados con escopeta. 

Por su parte otro testigo que estaba en la caseta, dice que los sujetos llegan, le 

ponen la escopeta en la cabeza y le dice que huya hacia la playa y obedece el 

sujeto atemorizado, hace caso y huye hacia ese lugar, mientras los sujetos 

disparaban y quemaban las máquinas, producto de esto, hubo mucho humo negro, 

observado por los testigos y por ellos mismos cuando llegaron al lugar, eran 11 

máquinas, dispararon y dejaron panfletos en el lugar. Participó además en la 

detención del imputado cuando estaba prófugo incumpliendo un arresto 

domiciliario total, por información obtenida en el lugar daban cuenta de los 

movimientos del imputado, se planificó un operativo en la noche, donde transitaba 

el acusado con otro sujeto, logrando su detención cerca de las 22:00 horas, en el 

fundo Tranaquepe. Respecto de los hechos del 14 de junio trabajó en el sitio del 

suceso, llegaron cerca de las 22:00 horas al lugar, había bajado carabineros con 

personal de ellos y quedaban los peritos, químico fotográfico quienes hicieron las 

pericias correspondientes. Había dos camiones, consumidas sus cabinas por la 

acción del fuego, presentaban rayados por aerosol decía “Territorio, autonomía, 

CAM”; era un camión auto cargante. Se consiguieron los teléfonos de las víctimas, 

al día siguiente el 15 de junio cerca de las 11:00 de la mañana se coordinaron con 

el testigo TRI3 se juntaron en la BICRIM de Cañete para que diera su relato. En el 

primer acercamiento estaba muy afectado dentro de la unidad, andaba con su 

hermano, se bloqueó, se puso a llorar, el camión lo estaba recién pagando, llevaba 

una cuota. Dijo que era el último camión en cargar madera, venía bajando, vio a 

estos sujetos, personas vestidas de militar, nunca lo había visto, lo bajan 

violentamente, los juntan, los arrodillan a un costado, eran 3 o 4 sujetos, había un 

sujeto que hablaba y daba las instrucciones, los otros no hablaban, decía que era 
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territorio mapuche, lo identifican como líder, por esos terrenos había 5 compañeros 

presos, que no debían ir al lugar, los otros sujetos queman los camiones, pero el 

líder dice que esperen un poco, el testigo le ruega que no lo haga, que lo estaba 

pagando que él vivía de eso, que no lo quemara, que el problema era con la 

forestal. Le dijo que por qué estaba ahí si sabía que no debía. Da la orden para la 

quema y le entrega el documento escrito y le dice que huyan en el sentido 

contrario, les preguntaron si quedaba más gente arriba y si quedaban maquinarias, 

a los testigos TRI1 y TRI5 les quitan medios de comunicaciones y a él su celular. 

Este chofer iba en el primer camión, era el testigo TRI3. En el asiento del copiloto 

iba el TRI y al medio el TRI5. El camión era normal con carro, patente ZJ 6933. A 

quien le ruega que no quemen el camión es al líder, él evita que no lo quemen 

primero y luego ordena la quema. Los otros rayaron el camión y los quemaron. 

Describen al líder como educado, hablaba en forma pausada, por su experiencia 

estimó que era una persona de afuera, no del sector, modulaba bien, era un relato 

ininterrumpido cuando mantuvo diálogo con él. Respecto a los 5 compañeros eran 

los de la CAM que están presos. Los escritos eran alusivos a la CAM igual. El 

testigo TRI3 tiene domicilio fuera del sector. El cumplía labores de extracción no 

tenía problemas con las personas de la CAM. Los camiones pueden estar un día 

en el sector y otro día en otro sector, por eso no tienen mucha relación con las 

personas del lugar. Carabineros cursó la denuncia de los hechos, puede ser que 

haya tenido contacto con ellos antes el testigo 3. El testigo estaba muy afectado 

por los hechos ocurridos, tanto por la forma como por los efectos de quedar sin 

trabajo y el desamparo de su familia. Más adelante lo volvió a entrevistar, cuando 

fue como testigo del Ministerio Público, muy posterior a los hechos 5 meses 

después aproximadamente, escuchó la entrevista que le realizó el Ministerio 

Público en la fiscalía de Cañete. Ahí nuevamente el testigo cuenta los hechos 

relatados anteriormente, describe al líder del grupo, precisando contextura física. 

Estaba más repuesto anímicamente y señaló lo ya dicho. No participó en otra toma 

de declaración sólo las leyó, por el dinamismo de las investigaciones otros colegas 

siguen avanzando, Oyarce dirigió el relato de estos otros testigos. Él obtuvo el 

relato de los testigos TRI1, TRI5 y TRI4. Según lo que leyó el testigo TRI1 que iba 

de copiloto dijo que el sujeto que lo aborda repentinamente por su costado, lo 

identifica como líder, vestido de mimetismo, otro de negro, usaban botas, decía 

que era 1.70 o 75, lo comparaba con su altura, lo baja con groserías le puso la 

escopeta en la guata, dice que tenía ojos claros, tez blanca, con gorro o capucha 

que cubría su cabeza y rostro, es el sujeto que entrega el comunicado, que dirige a 
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los otros encapuchados le dice que no es en su contra sino contra las forestales, 

este relato es coincidente con el relato del testigo TRI3. Luego al testigo TRI1 el 20 

de febrero de 2013 en el Ministerio Público relató los hechos y él estaba ahí y 

señala que después que le ocurren los hechos, cuenta a su familia y dicen que 

nunca se va a olvidar de la cara del líder, y que lo encuentra parecido a un jugador 

de Colo Colo, Mauro Olivi. El testigo compara su altura con la del líder, da también 

la forma de las cejas, con el gorro del polerón se tapaba la cara y con el polerón la 

cara dejando la parte de los ojos, como estaba cerca con la escopeta en la guata 

puede ver todo esto, luego los arrodillan. Luego detuvieron al acusado y el testigo 

estaba en su casa con su familia y ve en la televisión la detención del imputado y 

en forma automática le dice a su familia “ese fue en que nos atacó, que me puso la 

escopeta en la guata” el hijo le dice que entregue la información a la Policía de 

Investigaciones de Chile, y lo hizo, por eso no se le hizo reconocimiento fotográfico 

porque el testigo fue directo donde ellos y hacia el acusado, las características que 

él dio son coincidentes con el acusado. El testigo TRI5 reconoció al acusado Emilio 

Berkhoff Jerez como autor de su agresión. Asimismo, el testigo TRI5 lo llamó y 

comentó con el testigo TRI1 que era el mismo que los atacó, ambos lo 

reconocieron en forma inmediata. Respecto de los rayados en los camiones no lo 

hizo el líder porque estuvo en todo momento con ellos. El primer camión tenía un 

avalúo de 20 o 25 millones, los daños fueron totales, toda la cabina consumida por 

el fuego. Respecto al segundo camión SV 5607, era camión auto cargante, estos 

señores indican que observan que el primer camión se detiene y ven unos 

encapuchados que se dirigen atrás donde ellos estaban los bajan se dan cuenta 

que es un atentado, describe sus características y la dinámica que es coincidente 

con otros testigos. Los dueños de ese camión era una empresa contratista, ese 

camión también fue pérdida total, toda la cabina quemada, con los neumáticos, 

respecto al avaluó era el mismo 20 o 25 millones de pesos por los comentarios de 

los otros choferes. Ese día llegó en la noche, todavía había fuego en la cabina y 

los neumáticos también estaban con fuego. Los peritos llegaron antes que ellos, 

quienes hicieron las indagaciones propias de su especialidad, que los conoce pero 

no los recuerda. Llegaron cerca de las 21:00 horas. Al día siguiente estaban todos 

los contratistas comentando que una camioneta roja subió hacia la forestal antes 

de los hechos, Oyarce indagó más y era una camioneta roja doble cabina que 

según Oyarce era de carabineros haciendo indagaciones sobre los hechos. De los 

hechos del 24 de julio se impuso indirectamente, a ellos fueron Valdés, Nuñez y 

Rodriguez y los del 7 de septiembre en el sector Tranaquepe costa, de ellos se 
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impuso directa e indirectamente. Ese día recibieron llamado del fiscal concurrieron 

al lugar, cerca de las 15:50 horas, sujetos encapuchados quemaron las máquinas 

del fundo Tranaquepe Costa, llegaron de noche como a las 21:00 horas, estaban 

en el lugar Carabineros custodiando el sitio del suceso. A 9 o 10 km estaba el 

aparcadero de máquinas, estaba un camión grúa completamente quemado por la 

acción del fuego, luego venía el aparcadero estaban ordenadas las distintas 

máquinas, un rodillo, una excavadora, trineumático, un procesador de conteo de 

madera, containers quemados por la acción del fuego, caseta de madera donde se 

quedaban los vigilantes de las empresas “K y P”. El testigo 14 estaba muy 

atemorizado por lo ocurrido, conversaron largamente con él, la importancia de su 

relato, finalmente accede a relatarles lo que ocurrió, tenía miedo porque vive en el 

mismo sector, dice que los sujetos llegan, le ponen la escopeta en la cabeza y le 

dicen que huya hacia la playa y obedece. Fijan el sitio del suceso, había bastante 

humo, había panfletos, alrededor de 74, cartuchos de escopeta, 14 en total, se 

fijaron y se levantaron. Llegó el guardabosques de la empresa cerca de las 12 de 

la noche, donde se enteraron de las empresas que trabajaban en el lugar, se le 

pidió que declarara pero en el momento no lo hizo porque estaba en contacto con 

sus jefaturas. Al día siguiente fueron al lugar a rastrear y trabajar en el sitio del 

suceso, llegó más gente a ver sus máquinas, ese día no tomaron declaraciones. 

Cuando se iban pasaron a la empresa San Pablo, el primer camión era de ellos, 

que tenían sede en escuadrón hablaron con el supervisor y le preguntaron por el 

testigo 13 para la entrevista, dijo que estaba choqueado que había ido al doctor y 

más adelante se hizo acercamiento para la entrevista respectiva. Lo acompañó 

perito planimétrico, químico y fotográfico. Más adelante pudo entrevistar él mismo 

al testigo 13, dice que por instrucción de su mando estaba haciendo funciones de 

carga, que no dejaba nunca el camión en el aparcadero, que ese día cuando 

finalizó el proceso, cerca de las 15:50 horas, iba por ese lugar para irse a la ruta 

P70 iba llegando al aparcadero a 50 metros aproximadamente, camino de arena 

con desecho forestal por lo mismo iba lento, fue abordado por unos sujetos, iba 

solo, estaban armados con escopeta, lo bajan a puras groserías del camión, ve a 

uno cuando se baja, luego ve a 2 más; en total 3, estaban escondidos en los 

matorrales antes del aparcadero, el que lo baja y al descender del camión ve a dos 

más. Le dicen que no lo mire a la cara, pero logra percibirlo por la distancia entre 

ellos cuando lo baja, estaban encapuchados con ropa de mimetismo, le dice que 

es terreno mapuche, los otros sujetos portaban dos botellas plásticas de 3 litros 

con líquido en su interior, había un señor que dirigía el tema que le hablaba y le 
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decía que no era contra él sino contra las forestales porque esto es terreno 

mapuche, le pide que le deje sacar las cosas del camión, el sujeto accede y la 

víctima saca sus cosas, lo describe de tez blanca ojos claros, 1.70 a 1.75 de altura, 

cejas claras. Le dijo: “en una hora más van a llegar los pacos y si tu declaras te 

vamos a ir a quemar la casa a ti y a tu familia, arranca sin mirar para atrás, si lo 

haces te estoy apuntando con una escopeta y te voy a matar”, huye, se esconden 

en los matorrales, no había cobertura telefónica, ahí ve que además de quemar su 

camión ve el fuego salir de los neumáticos, escucha disparos, luego más tarde se 

encuentra con personal de la empresa “K y P” que se fueron para ese sector, ahí 

se encontró con el testigo TRI14. Baja al conductor mediante amenaza con 

escopeta. Interactuaron a un metro y medio más o menos, la capucha era un paño 

negro que envolvía de la nariz hacia abajo, de todas formas percibió y describió tez 

blanca, ojos claros, nariz normal, cejas. Dijo que era bien hablado que pronunciaba 

bien las palabras, no era del sector, persona bien educada y muy buena 

pronunciación. Ellos llegaron a las 10 de las noche y los hechos ocurrieron a las 

15:50 horas, carabineros llegó antes que ellos. No recuerda la patente de este 

vehículo, marca Ford, grúa Caterpillar de propiedad de la empresa San Pablo, 

estaba completamente consumido por la acción del fuego, la grúa costaba 

$50.000.000 y el camión $25.000.000. Las máquinas que prestaban cosecha 

Forestal era de empresa Trille y Antilemu, además el camión de la empresa San 

Pablo, el rodillo era de un señor de apellido Guisti, no recuerda los valores. Se 

levantaron 74 panfletos y 14 cartuchos de escopeta, según los peritajes balísticos 

de comparación IBIS, se estableció que una escopeta había participado en los 

hechos de 24 de junio y el atentado del testigo TRI9, ocurrido el 24 de julio donde 

también hubo disparos de escopeta. También participó en la detención del 

acusado, dentro de este contexto se recibió información que el acusado estaba en 

el mismo sector de Tranaquepe, sector que él conocía con otras personas, se 

estuvo dos a tres días haciendo investigaciones de senderos, había una chacra 

donde se transitaba por un predio forestal, había indicios de hurto de madera, se 

estableció que circulaba de noche por esos sectores, se ordena el procedimiento, 

se le detuvo en un lugar de vegetación baja, boldo y otras especies, sector rural sin 

cobertura telefónica que para circular por ahí, hay que conocer el sector, ellos lo 

conocían por su trabajo, se hizo en la noche, en un fundo que se llama la Puntilla 

es de la empresa Forestal, el encargado lo autorizó verbalmente para ingresar, se 

dispuso a la gente y los elementos para usar, trajes de mimetismo verde. Se 

dispuso a la gente en distintos sectores uno se puso a la entrada de una quebrada, 
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con traje de mimetismo, con equipo radial al oído, otro se puso en un espacio con 

barro y agua y él con otro colega, en un sector más alto observando. Se dio la 

instrucción que en caso de pasar gente, iban a esperarla, iban a decir: “¡alto 

policía!” los rodean y controlan. Estaban con Valdés en unos árboles mirando hacia 

la parte baja, cerca de las diez vieron unas linternas y gente conversando y 

circulando, estos señores se acercan y escucharon ruido porque se alertan de los 

movimientos y detienen su marcha y los alumbra con su linterna. Estaban 

agachados y les decían: “¡peñi salga!”, ellos no lo hacían porque no tenían la 

instrucción, ellos no tenían contacto radial, aguantaron, decían que eran “pacos o 

peñi”, un sujeto que resultó ser el imputado, tenía un banano y la mano sobre ese 

banano. Dicen “¡alto policía!”, y el sujeto hace un gesto con la misma mano, los 

sujetos huyen desde donde venían bajando, con su colega salen en persecución. 

Uno de los sujetos andaba con polerón con gorro, no sabía que era el imputado, se 

abalanzó sobre él, cayeron y su otro colega siguió a las otras personas que 

corrieron y los otros policías atrás y cuando estaba con él le puso la mano en la 

cintura y andaban con un cuchillo con funda, forcejearon en el piso, llega el resto 

de los policías, andaban con una mochila con luz táctica, con generador de energía 

con bastante potencia, le sacaron la capucha y era el imputado, le dijo a un colega 

que el sujeto arrojó algo en un sector, no sabían qué era, Claudio Sepúlveda 

rastrea la zona, todo el resto de los sujetos estaban controlados, Sepúlveda 

encuentra un revólver marca Smith and Wesson con 5 cartuchos en su nuez, 

fueron a los vehículos y le correspondió irse atrás con el imputado, portaba la 

mochila, el banano, el cuchillo ya se lo había sacado. Fueron a Cañete a los 

trámites administrativos correspondientes. Todo quedó plasmado en el informe 

policial 133 del 15 de mayo de 2013, se le detuvo por el incumplimiento de medida 

cautelar. En la mochila, había una brújula, una pañoleta color negro, le encontraron 

munición .22, (25 cartuchos) .38 especial (2 cartuchos), más la munición que 

portaba en la nuez, un equipo de comunicación como un “Handy”, teléfonos 

celulares, 3 básicos, uno Samsung. La detención fue por incumplimiento de 

medida cautelar, lo supo porque el Ministerio Público gestionó una orden de 

entrada y registro al domicilio, autorizada por el Juzgado de Garantía de Cañete, 

se realiza la coordinación con el domicilio en Puerto Choque , al interior de la 

comunidad Venancio Ñeguey, se coordina con varios policías la entrada y registro, 

fueron al lugar a las 6 de la mañana, 4 de abril de 2013, en el lugar estaba el 

acusado, con su familia, su señora y sus hijos, le explicaron el motivo de la 

diligencia. Se procedió a allanar el inmueble, no hubo problemas, sale corriendo y 
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se interna a las zonas boscosas mientras se practica la diligencia, se incautaron 4 

celulares, un notebook, un disco duro externo, una funda de pistola, hartas 

escrituras, unos cuadernos, se retiraron del lugar y el sujeto se auto llamó 

clandestino, llamó a radio Bío Bío en ese momento porque la justicia no le daba 

protección. Al momento del allanamiento no había orden de detención en su 

contra. Él estaba despierto cuando llegaron, abrió solo la puerta, estaba su señora 

y su niñita, se hicieron cargo dos funcionarias mujeres. Las escrituras querían 

compararlas con los rayados del sitio del suceso, lo otro era un cuestionario de 

preguntas. Explica que al momento de la detención, los sujetos andaban con una 

linterna, que por los destellos vio 4 personas, que detuvo a uno que tenía su mano 

en la cintura, portaba un banano, y la acción que hace cuando escucha ¡alto 

policía! arroja algo, hace el gesto con la mano, estaba a unos cinco metros 

aproximadamente a favor de la pendiente. Las personas iban conversando pero 

escucharon algo y se detienen y los alumbran, iban todos juntos, conversaban por 

las dudas de quienes era ellos, estaban amontonados no uno al lado del otro, no 

se percató de la estatura de los sujetos. Había dos linternas, él se dedicó a 

observar a la persona no se percató de la otra persona, sacó de la cintura lo que 

arrojó. Luego en la camioneta cuando iba con él por la voz se dio cuenta que era el 

mismo que les decía “salgan peñi”, era otro el que portaba la linterna. Luego en la 

camioneta el acusado les dijo que creía que eran “peñi” escondidos por el robo de 

madera. El cuchillo que portaba además era como un puñal que decía Fuerza 

Aérea. En el cuartel se revisaron las especies, en el banano no encontraron nada 

más que recuerde, en la mochila tenía una navaja color café, municiones, 25 

cartuchos calibre 22 y 2 cartuchos calibre 38 especial. Se le exhibe prueba gráfica 

que describe. Investigaron otros hechos y revisaron información en fuentes 

abiertas, en total se investigaron 30 o 40 hechos aproximadamente similares. 

Durante la investigación se tomó declaración a choferes, guardabosques, 

agricultores y contratistas, ninguno de ellos portaba un cuchillo como el incautado, 

ni tampoco un handy como el incautado sólo equipos radiales, ni las armas 

exhibidas, como así tampoco el embarrilado de los cartuchos, tampoco la pañoleta 

negra que se encontró. Había 15 metros entre cada camión iban en caravana. Con 

el testigo TRI13 se entrevistó personalmente en dependencias de la unidad, da las 

características del sujeto que lo aborda y lo identifica como el líder, lo reconoció 

posteriormente, estaba con Oyarce y Gutiérrez en la diligencia del reconocimiento, 

se le exhibe un álbum de fotografías y en forma automática reconoce al número 5 

como el acusado Emilio Berkhoff Jerez, es el que lo apunta con la escopeta, lo 
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baja y le dice que si lo mira lo está apuntando y le va a disparar, le indicó que si le 

dice a los carabineros va a ir a su casa y lo va a quemar a él y a su familia. Según 

lo relatado por un funcionario cuando lo trataron de ubicar estaba en el médico por 

lo sucedido, lo pudieron entrevistar un mes y medio después, él vivía en la zona de 

Cañete, sector poblacional, trabajaba hace años para la empresa, no tenía 

enfermedades a la vista no usaba anteojos, el relato fue claro, y sin dudas 

reconoció al acusado. En el reconocimiento él da las características dice estatura, 

contextura, ojos claros, capuchas, color de la piel, forma de hablar, voz clara, 

estima el testigo que no es de la zona por la forma de hablar, la frente, se le 

exhibieron 10 fotografías, el álbum era a color, mismo tamaño de fotografías se 

obtienen del registro civil. Además indica que efectuó una entrada y registro al 

domicilio del acusado, fue en horas de la mañana, señala el objeto de la diligencia, 

que era levantar evidencia relacionada con los hechos. Se efectúa la entrada y 

registro sin oposición del acusado, se da a la fuga internándose por los bosques, 

huye del lugar, se incautó un notebook, 4 teléfonos celulares, documentos con 

escrituras, cuadernos, cuestionarios de preguntas con escrituras manuscritas, 

cartuchera de pistola, zapatos tipo bototo y unas tarjetas de memoria. El objeto era 

encontrar escritura que pudiese peritarse y compararse con los rayados. 

Simultáneamente se allanaron dos domicilios, el señalado y a la vez a otro en la 

ciudad de Temuco, Alcántara 3520, porque también se estableció que estuvo ahí a 

propósito de una orden de detención donde estuvo con arresto total. Se hicieron 

actas de incautación de especies, hubo peritos fotográficos, planimétricos y 

balísticos y personal de otras unidades, se levantaron fotografías. El domicilio era 

amarillo, casa terminada en punta, por dentro había escalera con dependencia en 

segundo piso, living comedor pequeño, dormitorio, a un costado está el lago Lleu 

Lleu. Luego que el señor Berkhoff fue detenido dejaron de existir hechos. Sabe de 

Zapata, por materiales de redes abiertas en la zona de Temuco, que tenía mapas 

de los sectores donde fueron los delitos, mapas google, Puerto Choque, fotografías 

de rayados en las faenas forestales del 14 de junio, material de Zapata historia de 

pueblo de lucha. Fue a la novena región a pesquisar un dato sobre lo mismo, y se 

estableció que era apodado como Zapata en la novena región, por un relato de los 

colegas de Temuco a un hermano que estuvo preso el año 2010 con Lleitul, desde 

la cárcel hacia afuera mandaban mensajes a Zapata y éste era Emilio Berkhoff 

Jerez. A la querellante Bosques Arauco indica que respecto a los hechos del 7 de 

septiembre de 2012, al llegar al lugar sólo estaba el testigo TRI14, relata que 

estaban en la caseta de vigilancia y fue abordado en forma rápida por sujetos 
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encapuchados y uno de ellos le pone la escopeta en la cabeza y que huya hacia el 

mar, pero no precisó más detalles, se le tomó un relato manuscrito en el lugar. 

Nunca más quiso cooperar con la investigación por el temor que sentía. Como 

conclusión por la secuencia de los hechos de esa fecha se hicieron todos por las 

mismas personas, ello en virtud de los relatos de las personas, la distancia entre el 

primer camión y el aparcadero era 50 metros, y los containers estaban dentro del 

aparcadero. A Tranaquepe Costa se puede acceder en vehículo o a pie, son zonas 

rurales. Cuando interroga al testigo TRI13 describe el atuendo que cubría su rostro 

con una especie de paño o pañoleta negra. No recuerda que los vehículos hayan 

tenido disparos, uno de los trabajadores de “K y P”, dijo que cuando se iban 

acercando al aparcadero sintieron los disparos pero no saben si eran contra ellos o 

al aire. Antes el señor no indica que hubo disparos ni vainillas encontradas en ese 

primer hecho de aquel día. No había nadie más ese día. Los panfletos encontrados 

ese día se encontraron también el 24 de julio. Desconoce las primeras denuncias, 

siempre la cursa carabineros primero, con los primeros relatos también. Al testigo 

TRI13 se le exhibieron fotografías, dentro de las que se colocó a Berkhoff por las 

labores investigativas propias donde ya había sido consignado previamente, era 

uno de los investigados por otras diligencias que se llevaban a cabo. 

 Contrainterrogado añadió que pertenece a la BIPE desde su creación, que 

seleccionan a la gente de mejor calificación, que conoce las obligaciones de 

carabineros. Indica que firmó los informes que él confeccionó, en el informe policial 

258 de 6 de agosto de 2012 que dice relación con los primeros hechos de la 

investigación, donde concluyó que a la fecha no había culpables aún. Luego en el 

informe 296 de 21 de septiembre de 2012, y al refrescar memoria con su propio 

informe policial concluye que no hay antecedentes que permitan determinar la 

identificación de los sujetos, lo mismo concluye con fecha 24 de septiembre de 

2012, en ninguno de esos informes se nombra a Emilio Berkhoff. Luego en el punto 

décimo del informe de 4 de octubre de 2012 concluye que se identificó a Emilio 

Berkhoff sin señalar fuente de información alguna, ni que se dio cuenta al fiscal, 

explica que son lugareños que dan información pero que no se consigna. En ese 

mismo informe se hace un retrato descriptivo, pero él no lo hizo pero sí lo consignó 

en el informe. Indica que conoce el protocolo interinstitucional de reconocimiento 

de julio de 2013, que es una diligencia policial y no un medio de prueba, que debe 

hacerlo un agente que no haya participado en la primera diligencia. Respecto al 

reconocimiento indica que se consignó que no todas las fotografías coincidían con 

las características físicas y antropométricas dadas, indica que le exhibieron 10 
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fotografías en circunstancias que el protocolo de julio de 2013 recomienda 20, 

además 9 de las 10 fotografías tenían ojos oscuros. Explica que la exhibición es en 

fotografía a color, una a una, en un álbum y señala que el ítem marcado como no 

en el informe es un error, pero que fueron exhibidas una a una. Se le exhibe 

prueba gráfica, cuaderno celeste, amarillo y carta. El reconocimiento al TRI 13, fue 

en noviembre de 2012 y previo a ellos los mismos funcionarios le habían tomado 

declaración y luego de 2 meses y medio de la ocurrencia de los hechos. El hecho 

del día 14 de junio forma parte del informe 258, firmó el informe y lo leyó. Respecto 

al estado emocional del testigo TRI3 no lo consignó en el informe, también que 

algunos dijeron 3 sujetos y otros 4, que lo describieron como trigueño. Este testigo 

estuvo en el piso mirando hacia el suelo todo el tiempo, no describió ni rostro, ni 

ojos, ni color de pelo, ni nariz, no le tomó declaración al testigo bajo juramento 

porque no se hace. Él escuchó su relato y lo reproduce, pueden olvidarse cosas. Si 

el testigo hubiese mentido lo diría. No tomó conocimiento de las declaraciones de 

los testigos ante carabineros, tampoco les preguntó, nunca tomó conocimiento del 

parte policial 331 de carabineros, ya que la declaración fue tomada al día siguiente, 

por lo que al momento de la declaración del testigo TRI3 no lo conocía, luego se 

adjuntó a los informes como parte de la denuncia pero no lo vio y no sabe si dio 

características a carabineros. Al TRI1, lo entrevistó un mes después de ocurrido 

los hechos el señor Oyarce, quien luego de dar características del líder indica que 

lo miró a los ojos, que eran claros, podían ser verdes o café claros, no le dijo forma 

de ojos ni de cejas, nariz proporcional al cuerpo, no dijo que el rostro estuviera 

cubierto con pañoleta negra y que tenía pelo color café, sólo si era corto o largo, 

que el polerón oscuro se lo subió hasta el cuello, que la piel del imputado era 

distinta a la piel mapuche, era clara, que lo sabe porque estuvo a menos de un 

metro de él mientras lo apuntaba con un arma en el estómago. Indica que tampoco 

declaró bajo juramento, no sabe si TRI1 declaró en carabineros ni si dio 

características en carabineros. Luego el TRI1 dijo que lo reconoció por la televisión 

y que era el que trataba de esconderse tras el gorro y no dijo que portaba una 

pañoleta y dijo que estaba dispuesto a declarar. Luego declaró en fiscalía 8 meses 

después el mismo testigo TRI1, quien dijo que sólo le vio la cara al líder, polerón 

oscuro que le cubría su boca o podía ser bufanda, pero no señala pañoleta de 

color negro y dijo que se le bajó el polerón o bufanda siendo esa la primera vez 

que lo señala, describe las cejas y una mancha en la mejilla y antes no lo había 

hecho, ahora dijo que tenía barba tipo candado y en la declaración de 17 de julio 

dijo que estaba bien rasurado. Asimismo, recibió una llamada del TRI5 que 
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también había reconocido al acusado pero él no corroboró esa información. Ahora 

bien, respecto del TRI2 la declaración se tomó el 18 de julio, a más de un mes de 

ocurrido los hechos, era el copiloto del segundo camión, describe los hechos que 

narró, indica que no sabe si el sujeto dos o tres daba las instrucciones pero por la 

voz cree que tenía 25 a 30 años, no sabe si declaró en carabineros, declaró en 

fiscalía el 8 de mayo de 2013 y ratificó la declaración previa, no vio muchos 

detalles del segundo sujeto, pero se le veían sus ojos sin señalar más 

características, dijo que vio botas color negro, que el líder tenía buena educación, 

que su voz era término medio y que no era mapuche, y esto tampoco lo dijo a la 

Policía de Investigaciones de Chile 11 meses antes. Ahora respecto de los hechos 

del 24 de julio de 2013, informe 296 del 21 de septiembre de 2012, del cual precisa 

que no tomó declaraciones sólo firmó el informe. En este procedimiento se tomó 

declaración al testigo TRI8 un mes después de los hechos, indica que no observó 

mucho, vio que se estaba quemando un trineumático en su patio, que escuchó 

voces de hombres y vio a uno de los sujetos, lo describió como de 1.70 a 1.75, de 

contextura media, con casaquilla de color rojo, jeans y un jockey y que tenía el 

rostro cubierto, sin decir con qué, dijo que impartía ordenes pero no cuáles eran, y 

que por la voz el sujeto no era del sector, no recuerda si dijo haber visto una 

persona por la ventana ni zapatos forestales ni que lo vio a la luz del fuego que lo 

alumbraba, ni que tenía tapada la cara hasta la mitad, no dijo que vio a un segundo 

sujeto. Este testigo luego prestó declaración en fiscalía no recuerda fecha, cerca 

de 7 meses luego de los hechos, no se tomó bajo juramento la declaración de 

estos testigos. Sus colegas entrevistaron al testigo Francisco Fica Jara, testigo 

presencial de los sucesos del 24 de julio quien dijo que no tenía nada que aportar, 

también a Hugo Monsalve Carrillo, quienes llegaron después de que las máquinas 

se estaban incendiando. Indica además que los panfletos no tenían huellas 

dactilares. También elaboró informe del 24 de septiembre de 2012 respecto al 

guardabosque del incendio en su jeep describe la evidencia incautada y derivada a 

los laboratorios respectivos y de las cuales no se revelaron huellas dactilares útiles 

en estas evidencias, asimismo no podía a esa fecha individualizar a los autores. 

Otro informe 357 de fecha 28 de diciembre de 2012, sobre los hechos del 7 de 

septiembre de 2012 tomó declaración escueta a TRI14, que lo intimidaron con una 

escopeta en la cabeza y que debía huir sin mirarlos, él no señala características 

físicas de los sujetos ni de voz, tampoco Aarón Contreras dio características físicas 

porque no estaba en el lugar. La entrevista formal fue después, antes fue solo una 

entrevista, dijo que estaba muy ocupado en esa fecha, la entrevista formal fue el 
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31 de octubre de 2012. No recuerda lo que TRI14 dijo a Aarón Contreras, al 

refrescar memoria indica que el testigo TRI14 no describió a los sujetos cuando 

habló con Aarón Contreras. Tomaron a su vez declaración formal a don Atilio 

Pérez de la empresa K y P, quien dijo lo mismo que Aarón Contreras. También 

tomó declaración al testigo TRI13 que la recibieron el 29 de noviembre de 2012, 

dos meses y medio después de ocurrido los hechos, no lo habían podido ubicar 

porque estaba muy afectado, así lo dijo su supervisor Infante. Declaración de la 

cual se entiende que TRI13 con los primeros que tomaba contacto era con “K y P”, 

en cuanto a la descripción, no señaló que tuviera gorro con visera, dijo que tenía 

pelo color claro, no su peinado, que era de tez blanca y ojos verde claro, no señaló 

forma de ojos, dijo que las cejas eran claras, declaración que dio sin estar bajo 

juramento. También declaró en fiscalía, 5 meses después de los hechos, dijo en 

esa declaración que podía ver la frente, que le vio la parte superior de la nariz, 

pero no vio sus características, hablaba en forma clara y normal y al parecer no era 

mapuche. El TRI13 indica que lo reconoció en la televisión, y que no tiene dudas 

de que es él aun cuando le vio la mitad del rostro. En cuanto a la detención del 

acusado indica que los sujetos alumbraron al sector donde estaban ellos, con una 

linterna de luz potente, a través de los destellos pudo ver movimientos, pero no 

pudo describir a los sujetos, alcanzó a una persona, se tiró a un bulto y advirtió que 

el sujeto hizo un movimiento, pero no hubo confusión, indica que la mano de 

Berkhoff no tenía guante, luego el arma fue peritada y no se le encontraron huellas. 

No sabe si el Fiscal Nacional solicitó información amparada en la ley de 

inteligencia, que serían los lugares por donde transitaba el señor Berkhoff, se 

apostaron en ese sendero cubriendo los flancos para la detención. En la casa del 

señor Berkhoff levantaron zapatos pero no hay coincidencia con ninguna huella 

plantar de los sitios del suceso, desconoce pericias a billetera. Ninguna evidencia 

tenía la huella del acusado. Agrega que la reserva de identidad la ordenó el 

Ministerio Público, ellos no tarjaron nombres, en la fiscalía se individualizaba con 

puntos suspensivos, por eso no ha dado la identidad de los testigos. En el domicilio 

del acusado no incautaron ni libros ni artesanías porque no eran objeto de la 

investigación, como nada que no tuviera relación con los hechos investigados.  

1.15.- GUILLERMO EUSEBIO VALDES MENDOZA, cédula de identidad 

15.998.224-6, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informado, previa y 

legalmente juramentado expone que trabaja en la unidad BIPE desde enero de 

2010, que se creó para investigar los hechos ocurridos en la provincia de Arauco y 
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luego para delitos de secuestro. Participó en los hechos del 14 de junio de 2012 

donde 2 camiones que trabajaban para Mininco extraían madera del fundo 

Tranaquepe cuando bajaban fueron interceptados por un grupo de encapuchados, 

pusieron un tronco, los amenazan con armas de fuego, les ordenan bajar y que se 

retiren del lugar y proceden a la quema de los camiones, los camiones eran marca 

Volvo y Volkswagen no recuerda la propiedad de los camiones, estuvo a cargo 

Araneda, con Gutiérrez y él, él es el menos antiguo. En ese mismo hecho al día 

siguiente tomó contacto con el TRI3 quien indica que ese día fue al fundo para 

extraer madera de la empresa, cuando salía hacia la ruta P70 para Curanilahue, 

vio un tronco que impedía el paso y una persona encapuchada con escopeta, frena 

su camión y de un costado aparecen dos sujetos quienes con groserías y 

garabatos le dicen que debe bajar del camión, cuando bajan les dicen que se tiren 

al piso y no los miren a la cara, que no era en contra de ellos sino contra las 

forestales y que tenían 5 compañeros detenidos, que ese territorio pertenecía a 

ellos. Había un líder, que impidió una quema inicial del camión y fue quien les dijo 

que era contra las forestales. El testigo dijo que la persona que estaba frente al 

camión, estaba de oscuro, con ropas oscuras. El líder es el que parece del costado 

derecho del copiloto con ropas militares y portaba una escopeta. Uno de los 

encapuchados trató de quemar el camión pero el líder le dijo que no todavía, que 

espere su orden. Sólo pudo describir al del frente y al costado derecho del camión. 

El sujeto del frente era delgado, 1.75 m de altura y ropas oscuras, encapuchado, 

portando una escopeta. El otro sujeto que sería el líder, delgado, 1.65 m de altura, 

ropa militar, por el habla estimaba que tenía estudios y no era mapuche porque la 

voz es más ronca. Al otro no lo logra ver bien. Él era el chofer del camión Volvo. El 

testigo 3 le pide que no le queme el camión que es su fuente de trabajo, que si lo 

hace le corta las manos y que tiene familia, le dice que sabe que no tienen que 

meterse ahí porque es territorio mapuche, luego le quita el celular y le dicen que 

escapen y no miren hacia atrás, caminaron 800 metros y vieron unas casas, 

esperaron minutos y llamaron a carabineros, los camiones ya estaban quemados. 

El testigo indica que cuando salen del lugar, se da cuenta que los testigos del 

segundo camión habían seguido la misma suerte. Fue a las 16 horas los hechos, 

ellos llegaron en la noche. Cuando llegaron vieron salir humo de los vehículos. Él 

tomó declaración al testigo TRI3, uno de los sujetos le entregó un papel a uno de 

ellos para que se lo entregara a la policía, a los otros le tomó declaración Araneda 

y Oyarce. Esa declaración se tomó el 15 de junio en la BICRIM Cañete, no le 

pudieron tomar declaración el día 14 porque ya no estaba, hablaron con uno de 
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sus hermanos, dijo que estaba choqueado, estaba con temblores en el cuerpo, y 

que él lo trasladaría al día siguiente. Cuando le tomó declaración se notaba que 

estaba choqueado, tenía miedo al hablar estaba tembloroso. Los camiones tenían 

rayados, uno decía CAM y un camión grúa tenía “territorio y autonomía” por los 

costados y también decía CAM. El testigo indica que le sustraen su celular. Los 

camiones estaban totalmente quemados, fueron con otros profesionales, peritos 

del laboratorio de Criminalística, fotógrafo, planimétrico y químico. También 

participó en los hechos de 24 de julio investigó 3 hechos en Cañete y Tirúa, el 

primero en Tranaquepe parcela número 32, al lugar llegó un grupo de 

encapuchados quienes efectuaron disparos en la casa y quemaron dos de tres 

máquinas existentes en el lugar, tiraron panfletos y huyeron en dirección 

desconocida. La testigo TRI8 indica que estaba durmiendo, escuchó dos disparos 

y vio que se quemaba un trineumático y un tractor, observó a una persona afuera 

de la ventana y era quien daba las instrucciones, escuchaba voces, era delgado, 

media 1.70 m vestía una casaquilla roja, muy similar a la de los trabajadores 

forestales y un jockey tipo gorro sin precisar el color. Daba instrucciones y refiere 

que cuando se encienden las luces de las casas que colindan con la propiedad, las 

personas se van y ella sale a tratar de apagar el incendio. Eran 3 máquinas una 

skidder, un trineumático y un tractor, el tractor era de Tomas Muñoz y las otras 

máquinas eran de la empresa Bidermann. El skidder tenía un impacto de bala en el 

techo de la cabina, como no pudieron abrir la puerta de la maquina trataron de 

abrirla pero no alcanzaron porque se prendieron las luces. Las máquinas estaban 

prestando servicios a una forestal y le habían pedido permiso para guardarlas ahí 

mientras terminaba la faena. La testigo escucha más personas pero no las ve, 

escuchó que les decía que se apuraran para salir rápido del lugar, no les dijo nada 

a la gente de la casa. Los panfletos tienen escritos relativos a la lucha mapuche. 

Entrevistó a la testigo TRI8, quien dijo que recibió amenazas durante el mes de 

abril por teléfono de un hombre quien dijo que le iban a quemar las máquinas y la 

casa, los hechos fueron denunciados y lo estaba trabajando carabineros. El 

panfleto decía “fuera forestales, hidroeléctricas”, nombraba a personas “ORT CAM, 

organizadora resistencia de territorio”, también fue personal técnico, perito químico, 

planimétrico y fotográfico, se levantaron los panfletos, trozo de algodón blanco, y 

tela con trozos de madera, era como una antorcha. El segundo hecho fue en el 

fundo El Canelo, llegó un grupo de encapuchados y quemaron un jeep y la casa de 

un guardabosque que ahí vive, fue a las 2:50 AM y los otros a las 2:30 están a 800 

metros. Ahí se tomó declaración a TRI9 quien dijo que estaba en el domicilio que le 
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dio su empresa, junto a su familia esposa y su hijo, su hija estaba en otro lugar. 

Escuchó un disparo fuera del dormitorio le decían que saliera que era un atentado 

contra las forestales, le dice a su familia que se vista, sale y el jeep se estaba 

quemando, vuelve y le dice que se iba a quemar la casa, alcanzó a sacar una 

cama de dos plazas y que el resto se quemó todo. Su familia salió por el frontis del 

domicilio. El empleador era Volterra, la casa estaba amoblada, pero eran de 

propiedad de la víctima. El jeep también era de Volterra, marca Suzuki modelo 

Jimny, también había panfletos iguales que en el hecho anterior, también había 

maderas con trozos de tela, se levantaron cartuchos y un jockey que no era de la 

víctima. La mujer y su hijo no hablaron con los atacantes. El testigo dijo que era 

alto, 1.75 m que vestía ropas militares no da más detalles, se tomó contacto con un 

vecino del sector, TRI10 quien indica que ese día sintió y vio cuando al lugar llegó 

un grupo de encapuchados 6 a 8 personas que vestía ropas oscuras y militares, 

que mira y tenía una vaca cerca del lugar y la sacó, vestían ropas oscuras y 

militares, dos de ellos no eran mapuches, y cuando vuelve a su casa ve que la 

casa y el jeep de su vecino estaban en llamas e indica que ve que los sujetos 

arrancan en un vehículo Toyota plomo. El tercer hecho de esa noche cerca de las 

3:50 horas un grupo de encapuchados llega hasta la cancha de acopio El Pellizco 

en Peleco, Cañete, donde estos sujetos intimidan a las personas que hacen 

labores de vigilantes testigos TRI11 y TRI12 los hacen salir y queman 3 

dependencias, baño, caseta de vigilancia y oficina de despacho, cuando se van 

dejan trozo de tela blanca con un escrito alusivo a la temática mapuche. El testigo 

TRI12 indica que a las 3:20 horas sale a dar una ronda por la cancha de acopio, 

llega hasta donde el TRI11, consigna las novedades de la ronda, siente ruido en la 

caseta, observa 4 personas encapuchadas vestidas de negro, les decían que 

abriera la puerta, ingresa un sujeto con un revólver y les dice que se tiren al suelo, 

les pregunta dónde estaban las máquinas, les dice que saquen sus pertenencias 

porque van a quemar todo. Preguntan por la camioneta que estaba en el lugar y 

dijo que era su medio de transporte y no se la quemaron. Cuando se retiran, el 

sujeto saca un trozo de tela que dejó colgado en el lugar. La caseta era de “2x2” 

(sic), la oficina de despacho era más grande, el sujeto ingresa a la caseta con un 

revólver, estuvieron a corta distancia, al momento la persona se levantó la capucha 

y era de tez blanca, andaba con buzo de color negro, nunca se iba a olvidar del 

rostro, que si lo veía o lo escuchaba lo reconocería. Uno de los testigos 

confeccionó un retrato descriptivo, no dio más características por lo que recuerda. 

El testigo TRI12 dijo que vio un vehículo pero no recuerda si lo consignó, pero no 
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recuerda si fue el TRI12 o TRI11, este lugar está a 20 km más o menos, se 

demoraron unos 30 minutos. No se entrevistó con el testigo posteriormente porque 

él lo llamó para conversar nuevamente pero dijo que no estaba disponible porque 

estaba enfermo, no puede decir que estaba efectivamente enfermo porque fue 

conversación por teléfono. Concurrió también a la cancha de acopio, acompañó al 

inspector Araneda, se empadronó el lugar, pero no recuerda más, fue de día, no 

recuerda haber venido de noche ese día, sus compañeros al parecer sí. Había un 

lienzo en el lugar que decía “fuera forestales del Wallmapu, Lafquenche CAM”. Le 

tomó declaración al TRI3, TRI8, TRI9, TRI10 y TRI12. En los casos de los testigos 

TRI8 y TRI12 no hubo sustracción de especie. TRI12 indica que cuando abre la 

puerta ingresa la persona con el revólver y le dice que se tiren al piso. Indica que 

de todos estos testigos, el TRI12 y TRI8 eran de la etnia mapuche. Se le exhibe set 

fotográfico y prueba gráfica que describe. Se levantó también el trozo de madera 

con tela blanco. En el hecho del guardabosques sólo un container tenía daños, la 

víctima no interactúa con los sujetos, fue quemada la casa donde vivía la familia, 

en el jeep no había cosas de la empresa. Los cartuchos percutidos eran tres y los 

recogió el. No hubo daño a la madera que había en la cancha de acopio, se perició 

el lienzo pero no arrojó resultado positivos, el destino de la especie se remitió 

primero a LACRIM Concepción y luego a Santiago, se buscaban restos biológicos, 

todos fueron negativos. Se levantó también un encendedor y un trozo de madera 

con tela en el sitio del suceso de la cancha de acopio El Pellizco, se descartó la 

falla eléctrica porque el fuego tenía distintos focos de inicio. Participó en la entrada 

y registro del domicilio ubicado en Temuco del acusado, con el fin de buscar 

escritos a mano o armas, se efectuó el 4 de abril junto a Rodríguez y Rojas, 

ingresaron al domicilio junto con el hermano Martín Berkhoff se registró y dentro de 

una de las dependencias que utilizó como dormitorio el acusado, se encontró 

carpeta transparente con una prueba de conocimientos de una asignatura, se 

levantó un pendrive y un chip de teléfono que se le exhibe y describe. Participó en 

la detención del acusado Berkhoff Jerez, se ubicó a un costado de un árbol con 

Araneda, estaban con traje ghillie, para mimetizarse, con capas verdes. Debía 

esperar la señal que era la voz alto policía, estaba detrás de un árbol se 

escuchaban luces y voces, se quedaron quietos pero parece que escucharon los 

ruidos de los matorrales, estaba a un costado del árbol, lo enfocaron a él, le decían 

“salga peñi”, “salga paco o peñi”, se dio la señal era “¡alto policia!” salieron 

corriendo él y Araneda corrió tras una silueta negra, a 50 metros le di alcance, le 

dijo que era Aguilera, dijo que no tenía identificación y fueron trasladados a 



 

Villagrán nro. 193, 2° piso, Cañete. Teléfonos (41)261723, (41)2612217, Fax (41)2612209, topcanete@pjud.cl   

69 
 

Cañete, el control de identidad arrojó que era Claudio Leiva Rivera, Cristian 

Mariñan Toledo y Juan Campos Mariñan, además de Berkhoff Jerez. Al momento 

no pudo ver quién llevaba las linternas, después supo que fueron Leiva y Campos, 

escuchó cuando una de las personas decía “dispara, dispara”, cuando se 

tranquilizó el ambiente pudo ver que en total eran 4, no se percató cómo venían 

caminando. No vio al inicio quien traía y quien no traía linterna. El señor Berkhoff 

no reclamó algún tipo de linterna. Estaba a medio metro de Araneda. La 

planificación era que cuando ellos pasaran había que detenerlos antes del puente. 

Las personas alumbraron con luces, y la planificación cambió, debía esperar la voz 

de mando. Solo siguió bultos, porque no veía identidades, lo siguió como 50 

metros, no se percató de cuánto corrió Araneda. Estaban uno a cada lado de un 

árbol, Araneda tenía mejor visión. Se levantó un arma, munición, una brújula, una 

pañoleta, lo portaba Berkhoff Jerez, lo sabe porque se lo dijo el aprehensor 

Araneda, Araneda vio que lanzó el arma y la encontró Sepúlveda en unos 

matorrales. La orden de detención fue despachada por el Juzgado de Garantía de 

Cañete.  

 Contrainterrogado añadió, que el fiscal solicitó la presencia de la unidad y 

esa orden era verbal y se dejó constancia, se llegó con el parte de carabineros, en 

todo caso la unidad hace las primeras diligencias. Las primeras diligencias las 

hace la perito fotógrafo Concha, el sitio del suceso estaba resguardado por 

carabineros, ellos hicieron entrega a Concha del sitio del suceso, en esa acta de 

entrega de sitio del suceso no recuerda que carabineros haya encontrado una 

vaina. No recuerda la entrega del sitio del suceso. TRI8 sólo vio a un encapuchado 

y escuchó voces, por lo tanto no vio a nadie, no dio características de ojos, cejas, 

nariz ni pómulos. Lo vio con casaquilla roja típica de forestales y jeans, no vio al 

sujeto con ninguna arma. Luego respecto al TRI9 dijo que la persona tenía el rostro 

cubierto, que la ropa era militar y que tenía una escopeta, la diferencia de los 

hechos era 20 minutos. Aclara que él no ha dicho que la persona que vio el TRI8 

es la misma que vio el TRI9. El testigo TR10 vio entre 6 a 8 sujetos. Respecto al 

TRI12 vio a una persona con un revólver. El TRI8 dijo que al que vio era el líder, el 

TRI9 indica que el sujeto que describió era quien dijo que lo hacía en contra de las 

forestales. A TRI8 le tomó declaración un mes después de los hechos no indicó 

que tenía zapatos forestales con punta de fierro, ni que el fuego le alumbrara, ni 

que se le veía la mitad de la cara, tampoco dijo haber visto a un segundo sujeto. 

Cree que declaró posteriormente ante el fiscal pero no estuvo presente. Cuando 

tomó declaración a TRI8 no le tomó juramento, fue declaración voluntaria, se 
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consignó lo que dijo. Entrevistó a TRI3 que no dio mayores características del 

rostro, no habló de cara, ojos, nariz, pelo, ni guantes de hilo con goma 

antiadherente. Indica que presenció la declaración de Aarón Contreras del 31 de 

octubre de 2012, dice que toma contacto con el supervisor de la faena quien dice 

que habían atentado en contra de las máquinas, no recuerda cuántas personas. 

También presenció la declaración de don Atilio Pérez, quien trabajaba para la 

empresa “K y P” de Forestal Arauco, indica que un chofer encontró escondido bajo 

los desechos forestales a un sujeto que no describió características. El testigo 

TRI12 dice que en un momento se le cayó la capucha y pudo verle el rostro y 

nunca podrá olvidarlo, sólo dijo tez blanca ningún otro rasgo más ni de la cara ni de 

la voz. Indica que cuando participó en la detención de Berkhoff dice que salió en 

persecución de la persona, que no conocía, sólo vio siluetas, ve la luz pero no 

quien la portaba, sólo lo supo después en el cuartel cuando reclamaron las 

linternas. Escuchó la expresión “¡dispárale!” nunca vio a Berkhoff apuntando a 

nadie ni portando un arma. Respecto de las amenazas de TRI8 da cuenta su 

informe, que las amenazas fueron el 28 de abril que recibió llamado te9|8lefónico 

de un hombre, que la denuncia fue el 25 de mayo del mismo año, la llamada fue 

hecha desde el celular de la hija de la TRI8, quien reconoció que Moraga, pareja 

de la hija llamó a TRI8 diciéndole “voy a dar la orden”.  

1.16.- CLAUDIO ALEJANDRO SEPULVEDA TORREZ, cédula de identidad 

14.272.615-7, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informado, previa y 

legalmente juramentado expone que trabaja en Policía de Investigaciones de Chile 

hace 20 años, hace 5 años, está en la BIPE de Concepción. Investiga delitos de 

mayor connotación social y últimamente por los hechos ocurridos en la provincia 

de Arauco, ataques incendiarios, amenazas, lesiones. El día 14 de mayo de 2013 

participó en la detención del imputado Berkhoff Jerez, conforme los antecedentes 

recibidos de inteligencia, el imputado transitaba en sector La Puntilla en un predio 

de forestal Mininco, se hizo contacto con la Forestal para labores policiales, 

imputado registraba orden pendiente por porte y por incumplimiento de cautelar. 

Inteligencia entrega esta información, que transitaba por senderos del lugar y que 

no estaba en lugares públicos. Hicieron diligencias de ocultamiento y punto fijo. 

Participaron 7 oficiales se distribuyeron en un sector bajo, pasado un puente, se 

distribuyeron, cada uno tenía una labor, estaba a cargo el Comisario Muñoz 

Sandoval, su rol fue colocarse cerca de un puente, esperar la presencia del 

imputado para lograr su detención, estaban Cuevas, Araneda, Valdés, Estrada y 
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Saint Jour. Desde las 20 horas estuvieron en espera, y lograron la detención cerca 

de las 22:00 horas. El lugar estaba rodeado de arbustos, había un sendero, estaba 

barroso, había un puente, un riachuelo, túnel con maleza, arbustos, zarza mora y 

árboles. Esa noche se apoyaron con equipo tecnológico para dar la voz de alerta 

cuando pasara el imputado, tenían vestimenta mimetizada, trajes ghillie que se 

ocupa conforme las características del lugar, era verde. El imputado se acerca con 

otros 3 sujetos vienen descendiendo, da la orden de alerta uno de los colegas, los 

acompañantes llevaban linternas, había dos oficiales cerca de un árbol, Araneda y 

Valdés, se acercan los sujetos y se percatan de su presencia y alumbran con 

linterna, le dijeron: “peñi o paco”, si eran pacos que le dispararan, si eran peñi que 

salieran, en base a eso dijeron la palabra “policía” y los sujetos se dan a la fuga, 

logra la detención de Berkhoff el inspector Araneda, quien le dice que Berkhoff 

arrojó un elemento hacia la maleza por lo cual se acompañó con un colega con 

sistema alógeno y estableció que a un metro del sendero había un arma tipo 

revólver de color plateado con su empuñadura color beige. Cristian Saint Jour lo 

acompañó con el equipo alógeno, es una mochila que se usa en sector rural, que 

tiene un equipo alógeno. Valdés detuvo a otro sujeto. Antes de la detención se hizo 

un estudio del área para el éxito de la operación, le tocó estar pasado el puente a 

la mitad del túnel que da hacia la maleza, la detención fue antes de ese lugar, a 10 

metros donde estaba él, más cerca de Araneda y Valdés estaban al lado. Tenía 

escasa visión de ellos, se veían 4 personas, se lograba advertir, él logró advertir a 

2 personas con precisión, la visibilidad era escasa. Él no vio la acción de Berkhoff, 

él encontró la especie, el rastreo lo hizo en el lugar de la detención y el movimiento 

que hizo el imputado según Araneda, ahí encontró el arma. Al interior tenía 

munición calibre 38 enhuinchada para dar el calibre del arma. También vio las 

municiones en el sitio del suceso. El arma fue remitida al laboratorio para pericia. 

Además portaba una mochila negra marca Doite que contenía un pañoleta de 

género, una brújula, un cuchillo abatible con la leyenda Beta, tenía 25 municiones 

calibre .22 y dos calibre .38, estas especies estaban en la mochila. Se le exhibe 

evidencia que describe, consistente en las especies incautadas ese día. Agrega 

que también había un puñal con la leyenda Fuerza Aérea de Chile, encontrada en 

su cinto por el inspector Araneda y además el banano que también portaba al cinto 

desde donde sacó el arma. A las otras tres personas se les hizo control de 

identidad y luego fueron dejadas en libertad, eran todos mayores de edad. Luego 

se les dio lectura de derechos por el incumplimiento de la cautelar y por el porte de 

arma. Esto fue en mayo, era un sector húmedo, había barro, condiciones de 
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tiempo normales. Dijeron “si es paco dispárale”, el arma no tenía indicios de óxido, 

ni de haber estado apostada en el lugar hace tiempo, tenía 5 tiros en la recámara. 

Estos tenían huincha para que cupieran en el arma, las municiones calibre 22 no 

tienen relación con el arma incautada en el lugar, las calibre 38 pueden servir para 

el arma porque también tenían un enhuinchado. Actualmente es el Subjefe de la 

BIPE, tomó declaración al TRI1, quien fue afectado por un hecho en Tranaquepe a 

las 15:50 horas el día 12 de junio de 2012. El testigo iba en uno de los caminos 

que fueron bloqueados por árboles y piedras, se acercaron encapuchados, los 

amenazaron, los bajaron del camión, que no era contra ellos sino contra las 

forestales para que salieran del Wallampu, los amenazaron con escopeta y luego 

quemaron los camiones, era copiloto de uno de los camiones. Le tomó declaración 

el 2 de febrero de 2013, se toma contacto con este testigo donde manifiesta que 

había reconocido al imputado perfectamente, luego de ser exhibido por los medios 

televisivos, cuando fue detenido por el porte de arma. Dijo que lo vio a un metro, 

tenía claridad luz día, pudo ver su rostro porque se tapaba con la capucha del 

polerón que llevaba, lo vio en el lugar de los hechos. En todo momento lo apuntaba 

con una escopeta en el abdomen, era de su estatura, cubría su cabeza con 

capuchón con el polerón y la otra mitad con bufanda o tela que se le bajó en dos 

oportunidades y pudo verlo de tez clara, ojos verdes y de esta manera pudo ver a 

su atacante que era Emilio Berkhoff Jerez. El testigo estaba normal, dentro de su 

horario laboral, fue en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile de 

Cañete, era una oficina, el declarante no tenía lentes ni problemas de visión, no 

conocía al acusado con anterioridad, lo vio en la televisión, no tenía animadversión 

contra la persona. Indica el testigo que le dijo a su señora y a su hijo cuando vio la 

televisión que era la persona que lo había atacado, dijo que se parecía a Mauricio 

Oliveri, (sic) jugador de Colo Colo. No recuerda si a la esposa e hijo se le tomó 

declaración. Contrainterrogado añade que puede ser impreciso en la fecha de la 

declaración, la toma de declaración la hizo con posterioridad a la detención de 

Berkhoff. Él no participó antes en ninguna declaración del testigo TRI1, y no 

recuerda que sus colegas le hayan comentado lo que ese testigo les dijo. Dentro 

de la investigación es importante si alguien ve la cara del sujeto, pero no 

necesariamente los colegas lo informan. El testigo no precisó canal, hora, ni nada 

de la hora de televisión ni tampoco cómo lo presentó el noticiero. Entre junio de 

2012 y febrero de 2013 no recibió información de la esposa e hijo del testigo. 

Respecto de la detención de Emilio Berkhoff suscribió el informe 133, y tomó 

declaración a Valdés, indica que no está consignado en su declaración que se 
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escuchó decir “si es paco dispárale”, se comentó entre los colegas pero no lo 

consignó. La información se la traspasó una brigada de inteligencia policial, por lo 

tanto no se consigna la fuente de información, que informaba los lugares por donde 

transitaba el acusado, al evidenciar contradicción lee “amparado en la ley de 

inteligencia”, que impide utilizar la información obtenida de esta forma en los 

procedimientos que lleve el Ministerio Público. En el Fundo La Puntilla hay muchos 

senderos y se determinó que por ese lugar pasaría el imputado, ellos estaban 

esperando que pasara por ahí y estaban cubiertos los flancos. Había escasa 

luminosidad, desde donde estaba él no tenía visibilidad de los sujetos, él no vio 

arrojar elemento a Berkhoff sólo se lo dijo Araneda. Las pericias del arma no 

arrojaron huellas dactilares algunas.  

1.17.- CRISTIAN MAURICIO SAINT-JOUR SOTO, cédula de identidad 

12.553.149-0, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informado, previa y 

legalmente juramentado expone que trabaja en Policía de Investigaciones de Chile 

hace 14 años, empezó en delitos económicos y ahora en BIPE. Participó en un 

hecho de 14 de junio de 2012 por quema de camiones, luego el 25 de julio de 2012 

ataque incendiario de máquinas, y en septiembre de 2012 donde también hubo 

máquinas quemadas en Tranaquepe Costa. En el hecho del 14 de junio de 2012 le 

tocó acompañar a Araneda en toma de declaraciones, tomó declaración a dos 

personas familiares de una de las víctimas, cónyuge e hijo de TRI1. Llegó a la 

BIPE después de los hechos por eso no se constituyó en el sitio del suceso. Fue el 

6 de marzo de 2013, la declaración consistió en la declaración de la cónyuge quien 

el día de los hechos, indica que llegó su esposo al domicilio diciendo que habían 

sido víctima de quema de camiones, hablando que era una persona como líder, 

que no tenía dialecto mapuche y que era de tez y ojos claros y que se parecía a 

Mauro Olivi, eso le dice el marido a la cónyuge, luego aparece en las noticias la 

detención y el marido le dice a la esposa que esa era la persona que lo había 

agredido. El hijo por su parte indica que su padre llegó ese día al domicilio víctima 

de un ataque al camión, dijo que persona que lo atacó era el líder, no hablaba 

como mapuche, era tez blanca y ojos claros luego ve la detención de Berkhoff y 

TRI1 inmediatamente le dice a su familia que él lo había atacado. El 24 de julio 

tampoco estuvo en el sitio del suceso, acompañó a Valdés en una toma de 

declaración, TRI8 indica que siente dos disparos de escopeta fuera de su domicilio, 

se levanta y se percata que las máquinas se estaban quemando, siente voces 

masculinas desconoce cantidad, ve a través de la ventana la vestimenta, 
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casaquilla color rojo, jeans, jockey y encapuchado. El líder decía “vamos, vamos”, 

como apurando, ella sale y ve que las máquinas se están quemando. Esa 

declaración se tomó en una sede social de Tranaquepe, declaración fue el 21 de 

agosto de 2012. También se entrevistó a TRI9, quien dijo que estaban en su 

domicilio junto a su familia, esposa e hijos, siente disparos y escucha una voz 

masculina que dice “este es un atentado, no es contra ustedes sino contra la 

empresa, este es territorio mapuche, tienen una semana para salir”. Mira por la 

ventana y ve que el jeep estaba quemándose y con ello la casa donde estaban 

ellos. Se tomó también el 21 de agosto de 2012. El 7 de septiembre de 2012, fue 

en Tranaquepe Costa, en Tirúa, ese día recibieron un llamado del fiscal solicitando 

la concurrencia de la BIPE porque se habían quemado unas máquinas en el 

sector, concurrieron con Araneda y Gutiérrez, llegaron a las 20 horas, se 

percataron que el aparcadero está a 8 km de la ruta P70, ya estaba carabineros en 

el lugar. Vieron un camión marca Ford cargo quemado, mas allá llegaron a un sitio 

cerrado con malla, dentro del cual había varias máquinas quemadas y dos 

containers, eran 9 máquinas dentro del predio, el camión que estaba al llegar y otro 

camión que estaba en otro sector, en total 11. Había mucho humo y una gran 

cantidad de panfletos en que se adjudicaba el hecho a la Coordinadora Arauco 

Malleco y cartuchos percutidos, revisaron las máquinas y tomaron contacto con un 

vigilante o cuidador de las máquinas, TRI14. Le tomó declaración a este testigo 

quien indica que ese día a las 16:30 horas estaba esperando cambio de turno, ve a 

tres personas encapuchadas con ropa mimetizada con escopeta en sus manos, 

dos de ellos con cañas de pescar haciéndose pasar por pescadores. Le dicen 

ándate de aquí, esta persona por miedo escapa, no recuerda características y dijo 

que eran de baja estatura. Todo quedó consignado, indica las consignas de los 

panfletos, eran papel hoja de fotocopia con tinta negra en computador. Además 

encontró 14 cartuchos percutidos color naranjo al parecer de escopeta. Entrevistó 

a Fravio Manríquez, junto a Oyarce, quien indica que estaban en la ruta P70 y con 

dos personas fueron al fundo en ese trayecto dejaron las máquinas estacionadas y 

vieron un camión afuera con humo, pensaron que era un panne o desperfecto 

mecánico y cuando bajan de la camioneta avanzaron un par de metros y siente 

disparos de escopeta, escucharon y venían desde las máquinas estacionadas, y 

ven las máquinas incendiadas, regresan al vehículo por miedo y escapan del lugar 

para buscar cobertura y avisar a los jefes, luego vuelven y ven a una persona 

escondida en un cerro con hojas por miedo, quien era el chofer del camión, Ford 

cargo, TRI13, quien indicó que personas encapuchadas con escopeta lo obligaron 
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a bajarse y huir del lugar. Era de la empresa “K y P” que presta servicios a la 

forestal Arauco, eran dos personas, Fravio Manríquez y Simón Villas. Ellos no 

vieron personas dentro del lugar, se comunicaron con un jefe quien estaba en la 

ruta P70. El miedo es porque fue encañonado y obligado a bajar del vehículo, no le 

tomó declaración, lo hizo Oyarce y Gutiérrez. Dijo que las personas andaban 

vestidos con ropa militar. Toda la información era la misma, coincidente. Villa no 

comentó lo de las cañas de pescar. Las personas estaban afectadas, se les tomó 

declaración al mes siguiente, el día de los hechos sólo se empadronó. Luego en 

mayo de 2013 participó en la detención de Berkhoff, a cargo de Muñoz y 

Sepúlveda, también participó Cuevas, Valdés, Estrada y Araneda. Estuvo 

parapetado en el lugar donde la persona iba a pasar, se escucha conversar a estas 

personas dicen “peñi o paco”, hacia el funcionario que estaba al otro lado, al no 

contestar, dieron la voz “¡alto policía!” y estas personas retroceden y huyen del 

lugar, él estaba más atrás estaba varios metros más allá, no vio el proceso de la 

detención. El inspector Araneda dijo tiró algo. Vio a 4 personas detenidas, Araneda 

dice que uno de ellos arrojó algo y revisaron con luz varias personas y Sepúlveda 

encontró el armamento. A la querellante Gobernación indicó que después en el 

cuartel policial vio el revólver .44 Smith and Wesson con número de serie borrado, 

con 5 cartuchos .38 adaptados, con huincha para cable electricista. A la 

querellante Bosques Arauco, indicó que los hechos fueron a las 18:30 horas, 

estaba medio nublado no recuerda si llovió. Cuando llegó vio muchos carabineros, 

había bastante gente, el sitio del suceso estaba contaminado. Respecto a las 

cañas indica que ve las personas a 50 metros y cuando se acercan las personas 

armadas se queda en la garita y ahí es sorprendido al interior de la garita, la 

persona huye hacia la costa, se les dio instrucciones de no mirar hacia atrás y 

cumplió la instrucción. No había elementos disuasivos en la garita. Él vuelve 

cuando ya no había peligro. Contrainterrogado añadió que todo lo que sabe de la 

detención de Berkhoff lo sabe por Araneda y Sepúlveda. Rectifica que las 

declaraciones de TRI13 y TRI14 las tomó en marzo de 2013, 7 meses después de 

los hechos. Manríquez y Villas no dijeron que TRI13 les haya dado características 

de los sujetos. No participó en la declaración del 17 de julio del TRI1 por lo tanto no 

sabe lo que dijo en esa instancia, por lo que no lo corroboró con él. Cónyuge e hijo 

son testigos de oídas de TRI1, no se tomaron bajo juramento, porque son 

voluntarias y previa instrucción del fiscal. El TRI8 no le relató que haya visto a una 

segunda persona, ni que el que vio llevara zapatos, ni ojos, ni parte superior de la 

nariz. TRI9 agrega 1.70 o 175 m contextura gruesa, no le indicó rango de edad, 
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color de ojos, no dijo si la escopeta dijo nueva o usada, dijo que era la voz fuerte y 

potente masculina. TRI14 dice que los sujetos eran de baja estatura, porque eran 

más bajo que él que le llegaban al hombro, porque el medía 1.70 m Sin embargo 

precisa el deponente que el TRI14 en realidad media 1.80 m porque era más alto 

que el deponente que mide 1.75 m no dio más características del rostro.  

1.18.- VALERIA MARJORIE NUÑEZ FERNANDEZ, cédula de identidad 

15.036.207-5, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informada, previa y 

legalmente juramentada expone que hace 10 años está en la Policía de 

Investigaciones de Chile, trabajó en la BIPE desde 2009 a 2012, realizó labor 

investigativa de los delitos de la comuna de Arauco y después se incluyó 

incidentes críticos y secuestro. Participó en diligencias relacionadas a algunos 

atentados incendiarios. El 24 de julio por orden del fiscal Morales, se solicita 

concurrencia de BIPE a Cañete por 3 atentados incendiarios ocurridos en el sector. 

Vinieron el día 24 en la mañana, con personal experto, a la parcela 32, sector 

Tranaquepe Tirúa, con Rodríguez y Valdés realizó primeras diligencias y tomaron 

declaraciones en el lugar, se levantaron algunos indicios. Quemaron un tractor y un 

trineumático y le dispararon en la cabina de una Skidder, Rodríguez estaba a 

cargo. Estuvo presente en toma de declaración pero no tomó ninguna. Luego a 

800 metros al oriente, habían quemado un inmueble, una casa y un jeep de 

propiedad de Forestal Volterra, ahí estuvieron Rodríguez y Valdés. Luego se 

trasladaron a una cancha de acopio de madera El Pellizco, en sector Peleco al sur 

de Cañete. Se demoraron en llegar 20 minutos más o menos, en el tercer hecho 

tomó declaración, había containers, un baño, una caseta de un guardia como de 

2x2 (sic), informan que sujetos desconocidos encapuchados, vestidos con ropas 

oscuras intimidan a los vigilantes, les indican que no era contra ellos sino contra 

las forestales y les preguntan por maquinarias, levantaron un encendedor, una 

especie de antorcha y una tela con un escrito. Decía que salieran las empresas 

forestales, se lo adjudicaba la CAM. Había dos guardias que eran hermanos. Tomó 

declaración al TRI11 en la brigada de Cañete e indica que el día 23 de julio de 

2012, llegó a trabajar junto al TRI12 a la cancha de acopio El Pellizco alrededor de 

las 20 horas, cerca de las 3:30 am el TRI12 realiza ronda inspectiva del lugar, 

cuando volvió escucharon un golpe fuerte en la puerta el TRI11 ve a dos personas 

encapuchadas, vestidos con tropas oscuras en la puerta, el primero lo apunta con 

un revólver y el segundo se queda en la puerta parado, a su vez ve a otros sujetos 

vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Le pregunta por maquinaria o tractor 
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para quemar, dijo que no era nada en contra de ellos sino contra las forestales. El 

mismo sujeto que lo apunta con revólver le pregunta por un vehículo y le dice que 

era de TRI12 les dice que muevan el vehículo lo más lejos porque iban a quemar el 

lugar. TRI 11 mueve el vehículo de su hermano y observa que el resto de los 

sujetos tenían un botella que tiran al container, luego les dice que bajen y caminen 

hacia la cancha de acopio sin mirarlo, lo hacen y después observan desde lejos 

que dos de éstos sujetos desde de una bolsa de nylon negro sacan una tela con 

escritura. Luego observan unas luces bajas que presumieron era un vehículo. El 

ingreso a la caseta fue violento. El testigo TRI11 señala características de dos 

sujetos, el primero que portaba el revólver, cuando le preguntó por las 

maquinarias, se mueve o manipula su pasamontañas y le logra ver el rostro, dijo 

que si volviera a ver esta persona lo reconocería al 100% y que el pasamontañas 

le cubre el rostro, al final indica que el que portaba el revólver tenía 30 años de 

edad 1.75 m contextura media, tez blanca nariz un poco grande y con hueso 

quebrado. Era el que dirigía porque daba las órdenes a los otros sujetos para la 

quema, explica que el lugar donde lo vio, era pequeño, que donde lo vio había luz, 

porque el resto del lugar estaba oscuro. El testigo TRI12 lo cuenta en similares 

términos. Fue entrevistado en BICRIM Cañete, dijo que trabaja con su hermano en 

el lugar hace 6 meses. Ese día estaban haciendo su trabajo, llega de hacer su 

ronda inspectiva y siente que golpean la puerta, ve a 4 sujetos con pasamontañas 

y ropas oscuras parados frente a la puerta, lo ven con escopetas, este testigo abrió 

la puerta, estaba cerrada, les pidieron que abriera la puerta, lo apuntan con un 

revólver y les dicen que se tiren al piso, le preguntan por maquinaria, indica que no 

hay ninguno de los vehículos en el lugar, le preguntan por la camioneta que estaba 

afuera y le indican que es de propiedad de él. Les dice que muevan el vehículo que 

no es nada contra ellos, que es contra las forestales y que salgan, luego el testigo 

TRI12 observa que hay dos tipos que sacan de una bolsa de nylon un pedazo de 

tela con escrito, el sujeto que los apunta con revólver y les dice que no lo miren, 

dice que cuando se le mueve el pasamontañas y lo puede ver. También lo describe 

como 1.75 m delgado, pasamontaña y ropas oscuras, tez blanca, y describe a los 

otros sujetos 1. 65 delgados de 20 a 25 años. También dijo que estaba en 

condiciones de reconocerlo en un 100% con seguridad, desconoce si después 

participó en alguna de diligencia de reconocimiento, no recuerda si tenían 

problema visual, ni si usaban lentes, no recuerda si tenían animosidad contra el 

imputado, cree que tenían origen mapuche, por sus características físicas, eran 

morenos, estatura baja, contextura gruesa. Nunca estuvo a cargo de diligencias. 
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Contrainterrogada indica que las declaraciones no recuerda si se hicieron bajo 

juramento, sólo bajo orden previa del fiscal. Indica que uno lo relató cómo 

contextura delgada y otro media, uno dijo edad y otro no. No recuerda si se 

refirieron a la forma de hablar del sujeto. El testigo TRI12 indica que no puede 

apreciar el color de los ojos, ni de pelo y no dijo nada de la nariz. Indica que el 

pasamontañas por lo que ella entiende se trata de un gorro que tapa toda la cara 

salvo boca y ojos.  

1.19.- CRISTOPHER ORLANDO VELASQUEZ SALAS, cédula de identidad 

16.863.519-2, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informado, previa y 

legalmente juramentado expone que desde mayo de 2013 se incorporó a la BIPE 

en el que se llevan a cabo diligencias por los hechos que motivan el juicio. Desde 

marzo de 2014 se le encomendó estudiar la carpeta de investigación, para ver si 

en la evidencia digital había elementos relevantes para la investigación. Tuvo 

acceso a 6 tomos de documentos y a otras tantas evidencias. Se centró en la 

evidencia digital, sobre respaldos de información hecha en Policía de 

Investigaciones de Chile y carabineros, se trataba de computadores, tarjetas SD 

celulares, todo ello encontrado en poder del acusado. El respaldo 1 eran dos 

celulares incautados al imputado el 1 de febrero de 2013 cuando fue detenido por 

carabineros de Chile, el segundo respaldo digital era un disco duro portátil, de otro 

grupo de evidencias encontradas el 4 de abril de 2013, aquí también había un 

notebook, un disco duro portátil marca Toshiba y una tarjeta SD y un tercer 

respaldo lo obtuvo de 3 celulares, los dos primeros incautados el 14 de mayo de 

2013, y el tercer celular desde el CDP de Lebu, por infracción al reglamento, lo 

encontró en poder del imputado en el recinto, estaba en prisión preventiva. En total 

61.1 GB, se centró en audio video imagen o texto, como pdf y office, 13.400 

fotografías, 4200 archivos de audios, 229 video y 278 de texto, destacaban 

fotografías de carácter familiar, de sus hijos y conviviente, utilizaban gargantillas 

vestimentas con mensajes de tipo mapuche. En el respaldo 1 encontró 3 

fotografías de una garita o caseta que destacaban porque la garita estaba rayada 

con pintura tipo spray había un símbolo mapuche y palabras amenazantes, la 

creación de estos archivos era el 18 de abril de 2012 y fueron tomados desde las 

19:43 minutos, estas fotos estaban dentro del informe de la SIPOLCAR, sobre una 

amenaza de una vecina del sector, de que le iban a quemar la casa, que estaba 

cercana a la caseta. Era a su juicio la misma garita. Las fotografías fueron tomadas 

el 20 de mayo de 2012, estimó que había conexión sobre el hecho investigado con 
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el acusado. Asimismo, hay dos fotografías cuya fecha de elaboración fue diciembre 

de 2010 había una estufa a leña donde se observaba la leyenda CAM, al revisar el 

resto de las imágenes había otras fotografías que el imputado tenía en su poder 

donde estaba parte de su familia con el tronco con la sigla CAM, todo era el mismo 

lugar, también existen capturas de pantalla de google earth que mostraban una 

vista satelital de los sectores de Tirúa y Contulmo, Lleu Lleu, Paillaco, Puerto 

Choque, Tranaquepe Labranza, permitían conocer todo el sector, zonas boscosas 

y despejadas, impresionaron tener una buena vinculación con los hechos, ya que 

la localización de estas zonas eran las mismas; también había una fotografía de 

Emiliano Zapata, personaje de la revolución mexicana conocido en las primeras 

décadas del siglo 20, era un líder, esto se relacionaba con una sentencia del 

juzgado de garantía de Carahue, donde había declaración de dos testigos quienes 

indicaban a Emilio Berkhoff sindicándolo como el Zapata o el Milo Zapata que tenía 

relación con la imagen encontrada, hizo la relación porque había similitud de 

recuperación de tierras vía lucha armada, de toda esa evidencia quedó constancia 

en el informe 80. El respaldo 2 era notebook, disco duro y memoria externa, había 

latamente el concepto CAM, habían planteamientos políticos sobre la CAM, mitos 

sobre la CAM, al tener acceso de todos los documentos, puede tener un 

conocimiento avanzado sobre la idea y la estructura de esta figura CAM 

Coordinadora Arauco Malleco, lo relaciona todo por CAM, el tronco en la estufa, los 

rayados en la garita, los archivos eran 30, no hubo otros de relevancia para la 

investigación. En el tercer grupo fue muy poco, observó una fotografía del acusado 

con un animal muerto, en el cinto portaba un intercomunicador, aparece como 

evidencia encontrada en poder del acusado el 14 de mayo de 2013 un Midland. El 

número de informe fue 80 de 11 de marzo de 2013. Había una imagen de texto 

familiar, pornografía de adultos pero no de relevancia para la investigación. Se le 

exhibe fotografías que describe 4 fotos del informe de la SIPOLCAR Arauco de las 

diligencias sobre amenazas de la testigo TRI8, son fotos de la garita, comparó 

ambas fotografías y eran lo mismo por el lugar y el mensaje. Asimismo hay dos 

fotografías donde se observan los mismos parámetros, explica que estos rayados 

estaban cercanos al domicilio de la testigo TRI8, los rayados aparecieron en abril 

de 2012 coincidentes con la fecha de la captura de los archivos. Además ilustra 

dos fotografías de la cocina a leña con una astilla que dice CAM y la compara con 

otras cocinas a leña del mismo lugar donde también aparece un menor de edad. 2 

Fotografías de Emiliano Zapata encontradas en el celular del imputado incautado 

el 1 febrero de 2013, 9 capturas de pantalla de la zona, con esas coordenadas se 
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obtiene el lugar preciso, PC, significa puerto Choque. Más abajo Tranaquepe y 

Labranza y más abajo LLeu LLeu con las iniciales LL. Le pareció relevante por la 

locación de los hechos porque la persona que lo tiene puede conocer tácticamente 

el lugar, rutas de acceso y de escape. Había una gargantilla que el imputado tenía 

con un toqui, es un hacha con un mango y una forma circular, representa liderazgo 

que el pueblo mapuche le entregaba a una persona para enfrentar una guerra. 

Había una polera del acusado que decía Lemun vive (sic), y una menor de edad 

con una polera que decía “si hay ley huinca habrá justicia mapuche”. Había un 

archivo que se denominaba comunicado público, era un word donde se exponía 

una información de un ataque ejecutado contra camiones particulares en Lumaco 

el 6 de diciembre de 2012, donde se reivindicaba esa acción por grupos 

mapuches. Había literatura Marxista y anarquista de un autor español de ese corte, 

se hablaba de ETA, había videos de agrupaciones guerrillera FARC. Se revisó las 

propiedades del archivo creado el 6 de octubre de 2012, buscó en internet con 

características similares, encontró en la página de la radio Bío Bío, de la misma 

fecha, fecha creación y hora era la misma. No es necesario ser perito para ver 

estos antecedentes, no tiene formación académica distinta a oficial policial. 

Contrainterrogado indica que toda su investigación la hizo con un computador y 6 

tomos de la carpeta investigativa, indica que no recuerda el contenido y conclusión 

del informe de la SIPOLCAR. Desconoce la locación precisa de la garita, pero el 

informe decía que estaba cercano al domicilio de la víctima de las amenazas. La 

fecha de creación del archivo del leño es de diciembre de 2010, que era 225, pero 

las fotografías 224 y 227 que son anteriores y posteriores pero dentro 6 de marzo 

de 2012 y la siguiente del 23 de abril del mismo año, eso puede ser por la fecha 

que tenga el dispositivo, también puede ser recibida por mail pero eso también 

puede ser por la fecha de modificación del archivo. Su informe no hace un estudio 

de la CAM. La información de google earth dentro de las propiedades del archivo 

decía 2007, pero la imagen tiene la fecha de actualización de los derechos de 

autor, por lo tanto la fecha en la captura de pantalla es la que fue realizada, esto es 

el año 2011, es decir no puede haberla captado antes del 2011, a veces las 

propiedades del archivo son un distractor. Él no verificó que esas rutas hayan sido 

utilizadas por los hechores. Indica que lo que declaró y concluyó se trata de su 

opinión.  

1.20.- SANDRA KARINA TEJO ESPINOZA, cédula de identidad 

14.908.306-5, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio 

en Av. Ifarle Oriente N° 5799, Talcahuano, quien debidamente informada, previa y 
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legalmente juramentada expone que es detective hace 16 años, trabaja en la Plana 

Mayor de Concepción y antes en la BIPE Concepción, desde 2010 hasta el 2014, 

entremedio estuvo en otras unidades. Participó en alguna diligencia en Cañete. 

Participó en una diligencia de reconocimiento fotográfico en enero de 2013, en la 

BICRIM Cañete, se pesquisaba un incendio, quemaron un vehículo de uno de los 

cuidadores de Volterra, fue el 24 o 25 de enero de 2013, fue un guardabosque, 

unos sujetos los encañonaron, lo bajaron del vehículo y lo quemaron, lo vio 

después, no recuerda la marca. Se le exhibieron algunas fotografías conforme la 

descripción que daba, fotos a color y reconoce a una persona, participó con Iván 

Rojas, ella dirigió esa diligencia y el procedimiento en general lo dirigía Oyarce. Le 

exhibieron 10 fotografías todas en color, era en tamaño carta u oficio, siempre 

grande. Es la misma foto de carne de identidad. Le mostraron de a una fotografía, 

las personas tenían las características comunes, conforme su información, entre 

25 a 30 años, tez blanca ojos claros. Se le dijo que le iban a mostrar las fotografías 

y que si la veía lo indicara, le dijeron que podía estar o no estar esa persona. 

Reconoció a Emilio Berkhoff, le llamó la atención los ojos, dijo que la mirada no se 

le iba a olvidar nunca. Esto quedó plasmado en un documento que se incorporó al 

informe policial. Estuvo en el registro de la casa de Emilio Berkhoff y él se arrancó, 

se quedó con la pareja de él custodiando. Ella conocía los hechos, para efectos de 

hacer el reconocimiento, era general la información que tenía. Cuando se hace el 

informe las fotografías se minimizan y se dejan en una hoja, se estipula el 

porcentaje que reconoció. No se percató que tuviera problema visual, no conocía 

previamente al agresor, sólo indicó que ellos le dijeron que eran los mismos que le 

habían quemado la casa, no tenía animosidad contra la persona, a él le llamaba la 

atención la mirada. Lo reconoció en un 100%, vio la fotografía y lo indicó de 

inmediato, se le preguntó si estaba seguro dijo que sí, en un 100%, el informe era 

el número 49 y fue firmado por el oficial Oyarce. Contrainterrogada indica que en el 

set incluyeron gente de rango etario, siempre ponen a alguien que se salga de las 

características, puede ir alguien más moreno, no recuerda que hayan puesto una 

persona con barba tupida y que el único con barba de candado era el acusado, en 

todo caso el testigo no dijo que su atacante llevara barba, no recuerda si se 

incluyeron una o más personas con barba, si se incluyó personas con barba era 

porque el resto de las características coincidían. Expone que los hechos fueron el 

25 de enero de 2013, la persona fue víctima de otro hecho en julio de 2012, en ese 

momento no dio características de los sujetos.  
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1.21.- NELSON ENRIQUE FIGUEROA CONTRERAS, cédula de identidad 

14.268.739, funcionario de carabineros, domiciliado en Saavedra N°780, Lebu, 

quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone que lleva 

trabajando en Cañete 9 años, se desempeña en la población, el día 24 de julio de 

2012 estaba de segundo patrullaje, a las 4:15 AM se trasladó a Paicaví donde 

había un incendio, vieron 4 dependencias en llamas, se entrevistaron con los 

guardias TRI11 y TRI12, se entrevistó con el primero dijo que el predio era de 

Volterra y que era guardia de seguridad en compañía de TRI12. A las 3:35 llegaron 

4 individuos vestidos de negro con pasamontañas y ropa militar preguntaron por 

las máquinas dijo que no sabía, los hicieron salir, preguntaron por la camioneta, 

dijo que era de él, sacaron la camioneta y rocían un líquido y comenzaron a 

encender, luego arrancaron a la ruta P70 a pie. Ellos llegaron a las 4:35 horas, 

estaba Garrido y luego llegó el capitán Albán, pero él quedó a cargo porque Albán 

se fue a otro procedimiento. Él tomó declaración a TRI11 y a TRl12 le tomó 

Garrido. El capitán recabó antecedentes y luego se fue. Él quedó resguardando el 

sitio del suceso. Los guardias eran hermanos, eran robustos, morenos, pelo corto, 

cerca de 40 años, eran los dos mapuches. Le dieron descripción, que uno de ellos 

era más alto que los otros tres y que daba las instrucciones, decía que salieran de 

la garita y dijo que el problema no era con ellos sino con las forestales, por eso no 

le quemaron la camioneta, los guardias estaban dentro de la garita, cuando él llegó 

estaba incendiada, era de 2x2 (sic) de lata con madera. Estaban dentro de la 

garita. Los sujetos llegaron en forma sorpresiva, dijo que lo apuntaron con armas 

cortas al parecer revólver y los hicieron salir de la garita. Quemaron además una 

oficina y un baño, cuando llegó estaban en llamas. Esparcieron un líquido y 

después prendieron fuego, no recuerda con qué. Entregó el sitio del suceso a 

Policía de Investigaciones de Chile, sólo encontró un lienzo que decía “fuera 

forestales, CAM”, y otras palabras en mapuche. El lienzo era blanco con letras 

negras, Policía de Investigaciones de Chile se lo llevó, nunca habló con el 

funcionario de investigaciones, ni tampoco habló con Policía de Investigaciones de 

Chile sobre lo que los testigos le dijeron. No encontró especies de interés 

criminalístico, porque estaba de noche, había barro. Cuando se retiraron a pie los 

tomó un vehículo que ellos escucharon no vieron. Esa noche ocurrieron otros 

hechos en el sector de Tirúa, otro incendio, se quedó en el lugar hasta las 7 de la 

mañana, estaba aclarando pero no pudo ver otras especies. Contrainterrogado 

añadió que no levantaron huellas plantares lo hizo Policía de Investigaciones de 

Chile, los vigilantes no dijeron nada al respecto.  
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B.- Pericial: 

2.1.- MARIA CAROLINA HERRERA SILVA, cédula de identidad 

14.154.901-4, Perito químico, domiciliada en Angol 861, Concepción, quien 

debidamente informada, previa y legalmente juramentada depone sobre su informe 

pericial N° 05 de 29 de junio de 2012, evacuado por LACRIM Concepción, indica 

que concurrió al hecho de Tranaquepe Alto ocurrido el 14 de junio de 2012 cerca 

de las 20 horas. Había dos vehículos afectados por el fuego fuera de control, se 

procedió a la investigación de incendio, dos camiones blancos, Volkswagen 

SV5607 y el Volvo ZJ6933 ambos con carros acoplados afectados en su totalidad 

en la cabina, se levantó una botella con restos de líquido que decía “acuarius”, 

trasparente, se llevó al laboratorio para analizar el líquido contenido en ella. 

Concluyó que el foco en el camión Volkswagen se determinó en un neumático lado 

izquierdo eje delantero del chasis, a baja altura, porque estaba consumido 

completamente, se propagó por radiación a la cabina. En el Volvo había dos focos, 

uno en el neumático derecho delantero del chasis y en dos neumáticos del eje 

trasero derecho del camión. Se propagó por conducción el primer foco y el 

segundo por radiación. Las causas del incendio, basándose en componentes 

mecánicos del vehículo, no se determinaron fuentes calóricas que indiquen hecho 

fortuito o desperfecto eléctrico, se encontró al interior de una botella con 

hidrocarburos derivados del petróleo, compatible con gasolina, además eran dos 

focos independientes entre sí en el camión Volvo y la causa más posible es un 

foco portador de llamas, en ambos casos con características intencionales. 

Concurrió con el resto del personal experto de la brigada al lugar. La conducción 

es por zonas de contacto, la convección ocupa gases, como por ejemplo el aire, 

uno es sólido y el otro por aire caliente. La conducción es fácil de observar, la 

convección es un poco más difícil, pero es posible como transferencia de calor. El 

Volkswagen estaba cargado con un acoplado con madera, estaba carbonizada la 

cabina, la carga muy poco. La botella se encontró en la periferia del camión 

Volkswagen. Se aplicó prueba química análisis de cromatografía de gases con 

espectrometría de masas, se buscaba la presencia de hidrocarburos derivado del 

petróleo, el resultado es positivo y hace concluir que es excepcional. Los camiones 

estaban cercanos. Estaba consumido el Volvo completamente en su parte 

delantera, lo principal estaba en el lado derecho del camión, el lado del copiloto. 

No es posible que el fuego se haya proyectado de un camión a otro, de ser así las 
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maderas debieron haberse quemado y no fue así. Se le exhibe set fotográfico que 

describe. No fue contrainterrogada.  

2.1.- ANTONIO BORIS BLASKOVIC GAETE, cédula de identidad 

9.126.838-8, Perito documental, con domicilio en Av. Carlos Silva Vildosola N° 

9783, La Reina, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone su informe pericial documental N° 4/2013 evacuado por LACRIM Central e 

indica que la fiscalía le encomendó realizar peritaje documental, que tenía por 

objeto acreditar dos cosas, una correlación entre diversos rayados hechos con 

pintura spray en diferentes sitios del suceso entre vehículo, máquinas y 

contenedores, estableciendo una común mano caligráfica entre distintos sucesos 

dentro del conflicto mapuche y correlacionar distintos panfletos para establecer 

contenido, tipo de letras, tipo de papel y cortes que presentaban los panfletos. Se 

plasmaron en informe reservado 04 de 22 de marzo de 2013. Explica cómo realizó 

su pericia. Respecto a los rayados, con pintura spray se tuvo a la vista una serie de 

fotografías de distintos informes policiales, de dichos análisis se pudo concluir que 

a lo menos seis manos caligráficas estuvieron en la confección de esos spray, no 

se contaba con huella de imputado, sólo se confrontaron entre sí. Luego los 

panfletos, estaban todos impresos en láser, fino polvillo mediante calor y presión, 

todos los panfletos alusivos al conflicto mapuche, donde reivindica las tierras que 

les pertenecen de manera ancestral, tamaño de letra 12, 14 y 18, en tipo de letras 

“times new roman”, papel multipropósito, común para impresora láser, y los cortes 

coincidentes que permiten concluir que se imprimieron en estas hojas varios y se 

cortaron y en el informe aparecen agrupados por lotes. En conclusión pudo 

establecer que respecto de los rayados con spray de color rojo, azul y negro, hubo 

6 manos caligráficas que intervinieron en dicha redacción, los panfletos era 

contenido similares indicando que las NUES (número único de evidencia) que 

tenían 56, 74 y 4 eran iguales, y la NUE que tenía 15 panfletos era sólo distinto en 

su contenido literal. Trabaja hace 27 años. No concurrió al sitio del suceso, tuvo a 

la vista fotografías de los informes policiales. Reconoce que peritó un lienzo, 

también un microbús con rayados, como asimismo unos camiones con la sigla 

CAM. Explica que seleccionó aquellas fotografías que le servían, analizó 

morfología general para ver luego los gestos tipos, es decir los detalles de cada 

signos, la unión de uno con otros, los nexos, los puntos de inicio para establecer si 

esa caligrafía pertenece a una mano caligráfica común o a más de una. Se 

concluyó que hubo 6 personas que participaron en los rayados, los rayados son 

manuscritos, los otros son impresos, no se analizó el grado de instrucción de la 
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persona, algunos tenían buena caligrafía, otros estaban desordenados. Se le 

exhibe fotografía del lienzo, explica la diferencia entre una letra y otra así como los 

lienzos y los nexos en las letras. Explica además que encontró manos comunes, 

entre imágenes de uno y de otro set, lo que permite concluir que una misma mano 

escribió en distintos sitios del suceso. Recuerda que la mano de este lienzo se 

repetía en otro set fotográfico. Al refrescar memoria indica que el lienzo imagen, 

con 3 imágenes que tiene diversos textos y son idénticas a las imágenes 15, 16 y 

17 que con las mismas fotografías una a color y otras en blanco y negro. Así 

explica que la mano del lienzo es la misma que tienen los camiones que dicen 

CAM, en el otro camión dice CAM territorio y autonomía, que la cantidad de 

palabras permitió llegar a la conclusión, CAM y autonomía en camión auto 

cargante. Respecto a los 15, 56, 74 y 4 panfletos respetivamente, era mismo láser, 

mismo tipo de letras, distintos tamaños, mismo tema, los cortes eran similares, ello 

permitió clasificar los lotes y de 3 NUE 56 74 y 4 los panfletos eran los mismos. Y 

en el NUE que tenía 15 eran distintos, pero sólo en contenido literal ya que el resto 

era similar a otros panfletos. Contrainterrogado indica que cuando se compara una 

muestra dubitada se hace con unas muestras de uno o más imputados con mano 

derecha e izquierda, pero no ocurrió en este caso, sólo se compararon entre sí. 

Asimismo también se compara la presión escritural, con la mayor o menor fuerza 

que ejerza una persona al escribir. En cuanto al lienzo, indica que las “A” pueden 

ser distintas porque la escritura no es estática, la persona por naturaleza cambia la 

letra según el lugar donde las coloca en la palabra. No le fue solicitado determinar 

una aproximación sobre la instrucción de la persona que escribe.  

2.3.- FELIPE EDUARDO MONDACA SARRIA, cédula de identidad 

15.801.660-5, Perito Químico, domiciliado en Angol N° 861, Concepción quien 

debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su informe 

pericial químico N° 19, 20 y 21 de fecha 30 de julio de 2012, evacuado por 

LACRIM Concepción. Se trata de 3 sitios del suceso del 24 de julio de 2012, el 

número 19 corresponde a Tranaquepe, una casa habitación y un jeep marca 

Suzuki modelo Jimny, quemado por el fuego, en el mismo lugar se recibió 

evidencia, un trozo de rama vegetal con un trozo de tela color azul, no fue posible 

determinar foco y causa del incendio. El jeep fue afectado por el fuego como 

consecuencia de la radiación del inmueble hacia el jeep. Además se hizo prueba 

química cromatografía de gases con espectrometría de masas, encontrando 

resultado positivo respecto a la presencia de hidrocarburos derivado del petróleo 

en el trozo de tela color azul, fue encontrado en el acceso del inmueble, antes del 
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plano. Posteriormente, informe número 20, se concurrió a un sitio del suceso en 

una parcela, había 3 maquinarias, Valmet, Bell y Caterpillar, dos estaban afectados 

por el fuego y la tercera máquina se tomó unas muestras desde el costado derecho 

de la puerta de la cabina, con un líquido en la ventana de la puerta del copiloto. 

Además Valdés entregó tela color rojo, frente al trineumático Bell. Se determinó 

que había dos focos de incendio independientes entre sí y no se encontró fuente 

calórica eléctrica que permita explicar la propagación. La cromatografía de gases 

con espectrometría de masas dio resultado positivo en Caterpillar y el trozo de tela, 

la conclusión fue que existían dos focos en las máquinas Valmet y Bell y se 

encontraron hidrocarburos derivados del petróleo en la máquina Caterpillar y tela 

roja, concluyendo como posible inicio los cuerpos portadores de llamas focales e 

intencionales por no existir fuentes calóricas distintas. Finalmente en el informe 

número 21 se concurrió a Peleco a la empresa forestal Volterra camino a Paicaví, 

existían 3 dependencias afectadas por el fuego las que correspondían a container, 

una caseta guardia, oficina y baño. En la caseta de seguridad había una evidencia 

de rama con tela negra, de las operaciones practicadas se concluyó que hubo 4 

focos de incendio, al interior del container, en la caseta de seguridad dos focos de 

incendio sobre el escritorio al costado de derecho de la caseta de seguridad y 

sobre una silla en la misma caseta, el cuarto foco fue encontrado al interior del 

baño a baja altura. En los 4 focos no se encontraron evidencias de fuentes 

calóricas ni eléctricas que permitan ser iniciador del fuego. Las pericias fueron 

positivas a la presencia de hidrocarburos en las muestras al interior de la caseta de 

seguridad. Se concluye que es intencional porque no se puede concluir que es 

fortuito. El primer informe no se puede determinar el origen del fuego porque 

estaba totalmente carbonizado, no había elementos técnicos para concluirlo. 

Concluye que el jeep se quemó por la casa, por la distancia entre el jeep y la casa, 

y por la oxidación del jeep cuando está cerca del fuego, porque la mayor oxidación 

estaba al lado de la casa. Se fijó fotográficamente el sitio del suceso, se le exhibe 

set fotográfico que describe. Entre las casetas del baño y de seguridad había poca 

distancia. No fue contrainterrogado.  

2.4.- ALEJANDRO GUILLERMO BELLO ARAVENA, cédula de identidad 

14.556.415-8, Perito Balístico domiciliado en Angol N° 861, Concepción, quien 

debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su informe 

pericial balístico N° 117 y 137, de fechas 2 de agosto y 10 de septiembre de 2012, 

respectivamente, evacuado por LACRIM Concepción, el primero buscaba ingreso y 

comparación con IBIS, son 3 vainillas percutidas del calibre 12, estas vainillas se 
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ingresaron al sistema IBIS, que es una base de datos digital de vainillas y 

proyectiles asociadas a distintos delitos que haya investigado Policía de 

Investigaciones de Chile, dio resultado negativo es decir que no tenía relación con 

evidencia encontrada anteriormente, siendo aquella la conclusión. En el segundo 

informe se peritaron 14 vainillas del calibre 12, se realizó la comparación 

microscópica entre ellas, logrando separarlas en dos grupos, la primera A vainillas 

1, 4, a 11, 13 y 14, el segundo grupo B 2, 3 y 12, una de cada grupo fue ingresada 

a IBIS, obteniéndose que las del grupo A estaban relacionada con las ingresadas 

anteriormente con resultado negativo. Para confirmar la vinculación se hizo 

nuevamente comparación microscópica entre aquella del grupo A con la peritada 

anteriormente, ambas fueron disparadas con la misma arma tipo escopeta. 

Concluyéndose que las vainillas calibre 12 fueron disparadas por dos escopetas 

además dentro del grupo A tenia vinculación con la vainilla descrita en el informe 

número 117. Antes de entrar en Policía de Investigaciones de Chile estuvo en el 

ejército 4 años como perito experto en armamento, hizo cursos en el extranjero 

para este fin. IBIS es canadiense, está a la vanguardia a nivel mundial, no está 

obsoleta. Las vainillas del primer informe son una marca TEC y las otras dos 

marca nobelsport. Se le exhibe evidencia que describe, el calibre 12 es para tipo 

escopeta, estaban percutidas, las reconoce por la cadena de custodia, explica que 

IBIS ingresa al sistema la imagen pero para el equipo es un algoritmo de escalas 

de grises. Las otras 14 vainillas era también calibre 12 naranjas y rojas, que las 

reconoce por haberlas visto y por la cadena de custodia. Primero se determina la 

clase de la vainilla, su medición y comparación en características individuales 

como la huella única tanto en la vainilla como el proyectil dentro de la cápsula de 

percusión. Se le exhibe fotografía comparativa del informe que describe, reitera la 

conclusión, precisando que A tiene relación con las tres vainillas del primer 

informe. No hay posibilidad de error, porque cuando se afirma es porque no hubo 

margen de error. Si lo hay no se concluye. Contrainterrogado indica que los 

informes tienen dos firmas, el de él y la señora Luengo, todas las operaciones se 

hacen en conjunto. Explica que estos sistemas ingresan la huella que deja el arma 

en la vainilla o proyectil. Aclara al tribunal que la comparación positiva de IBIS fue 

con las tres vainillas del primer informe.  

2.5.- MAURICIO ENRIQUE SOTO SAEZ, cédula de identidad 12.304.036-

8,Perito en Armamento, domiciliado en Angol N° 861, Concepción, quien 

debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su informe 

pericial balístico N° 137, de fecha 10 de septiembre de 2012, e informe pericial 
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balístico N° 96 de fecha 15 de mayo de 2013, evacuados por LACRIM Concepción, 

recepcionó evidencia de carácter balístico, un revólver marca Smith and Wesson 

calibre .44, presenta un cilindro con capacidad para alojar 6 cartuchos, número de 

serie borrado. Otra evidencia son 7 cartuchos calibre .38 especial, modificados en 

su proyectil del tipo no encamisado, una tercera evidencia son 25 cartuchos 

calibre. 22 se encuentran con sus señales de percusión indemnes. Además una 

vainilla calibre .22 long rifle, con marcas de percusión. Se hace prueba de revólver 

introduciendo uno de los cartuchos dubitados el que presenta modificación en el 

proyectil para lograr introducirlo dentro del revólver porque el cartucho es más 

pequeño que la recámara, logrando con ello la percusión, determinando que 

estaba apto como arma de fuego. Se concluye que el revólver que perició se 

encuentra apto como un arma de fuego que fue capaz de dar inicio al disparo, y 

como tiene el número borrado es prohibida. Los cartuchos modificados se 

encuentran aptos para su uso y los calibre .22 también se encuentran aptos para 

su uso, no siendo estos últimos compatibles con el arma de fuego peritada. Al 

interrogatorio indica su trayectoria laboral, curso en el ejército casi dos años. El 

revólver tiene un cilindro de cámara para 6 cartuchos y con el número de serie 

borrado. La cinta adhesiva alrededor es para lograr dispararlo. Se le exhibe 

evidencia material que describe, el número de serie está borrado por acción 

mecánica, con una galletera u otro elemento, a su juicio por acción deliberada, de 

tipo doble acción ya sea separando el martillo del disparador o con una acción sólo 

con el gatillo. Algunos de los cartuchos están con proyectil recortado y otros sin 

recortar, se hace para introducirlo en el cilindro sino queda muy largo, y la huincha 

es para que quepa en recámara que es más ancha. La prueba consistió en percutir 

el proyectil obteniendo el disparo, es decir el proyectil fue expulsado hacia el 

espacio y recuperado, la vainilla es del proyectil recuperado. Se encuentra en las 

mismas condiciones que fueron peritados. Hay uno solo que tiene el proyectil 

completo los otros están recortados. Los calibre .22 no son compatibles porque 

tiene un plano de percusión. No se hicieron prueba con esas municiones, porque 

no se cuenta con el arma, están confeccionados de acuerdo a la norma y pueden 

ser disparados. Los cartuchos calibre .38 recortados al ser introducidos en la 

recámara, al salir el pivoteo que presenta es más grande. Explica que se realiza 

una comparación microscópica entre un proyectil disparado y otro encontrado, en 

las estrías del proyectil se encuentra la semejanza, además de huellas terciarias, el 

interior del cañón marca las estrías, pasa el proyectil por el ánima del cañón, en 

este caso al disparar con un arma .44 un cartucho .38 no queda registro en el 
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ánima, por ende explica, puede dispararse este tipo de cartuchos con esa arma 

para impedir ser descubierto, ya que es imposible determinarlo. A través del 

pivoteo el movimiento también es más dañino porque a la salida de la boca del 

cañón no sale hacia el objetivo, no tienen encamisado de cobre, es de plomo, este 

proyectil tiene efecto de detención, el encamisado normalmente puede atravesar el 

cuerpo, en cambio el proyectil es más blando por lo tanto cuando impacta, queda 

en el interior. El calibre .38 como es más largo no gira, por lo tanto no se podría 

ocupar sin cortarlo. El de simple acción es más rápido. Dentro de los cartuchos 

long rifle, se ocupan en pistola o rifles. Contrainterrogado añadió que al arma no se 

le aplicó prueba para determinar la presencia de iones nitrito, no indicó en su 

informe que tipo de acción mecánica borró el número de serie del arma. No se fijó 

el número de serie borrado, ya que se trata de un peritaje armero por lo tanto sólo 

fotografió el arma ya que su peritaje no lo indica. Tampoco se realizó prueba para 

determinar el número de serie. Respecto de los cartuchos no indicó en su informe 

la marca de los mismos, tampoco año de fabricación del arma, éstas armas tienen 

el número de serie en la empuñadura y en el cierre de apertura pero no se 

encontró en el lugar, no se verificó si tenía número de serie en su cañón, pero no lo 

puso en su informe, según la marca debe tener el número de serie en la 

empuñadura, no se verificó que al interior los proyectiles tuviesen pólvora ya que 

se encuentra con su proyectil engarzado hacia la vainilla.  

2.6.- MAURICIO HUMBERTO CABEZAS DAGNINO, cédula de identidad 

12.475.118-7, perito químico, domiciliado en Angol N° 861, Concepción quien 

debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su informe 

pericial químico N° 26 de fecha 13 de septiembre de 2012, e informe pericial 

químico N° 53 de fecha 02 de septiembre de 2013, evacuados por LACRIM 

Concepción. Fue a Tranaquepe Costa el 7 de septiembre de 2012 había un 

campamento forestal con diversas maquinarias y hubo un incendio, antes del 

acceso al campamento había un camión a 170 metros marca Ford sin placa 

patente visible y con alto nivel de carbonización, especialmente en la cabina, tenía 

una grúa para faenas forestales, que también tenía daños. Dentro del campamento 

había varias maquinarias, había un rodillo vibratorio que tenía su cabina 

carbonizada con las mismas características, tenía sus neumáticos en buen estado, 

al costado sur de esta máquina a 11,8 m hacia el sur había un skidder sin marca ni 

placa patente visible totalmente quemada, daños en toda su estructura a 1,5 m fue 

encontrada una máquina Grapple con todos sus componentes carbonizados, a 2.1 

m al sur había un trineumático Bell con daños en toda su estructura carbonizado, al 
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costado sur a 1.2 m estaba otra maquina skidder marca John Deere sin otro 

elemento visible por el alto nivel de carbonización, a continuación a 1.8 m al sur 

había otro trineumático marca Bell con sus dos neumáticos consumidos 

carbonizados, a 1.9 metros al sur otro trineumático marca Bell completamente 

quemado y uno de sus neumáticos carbonizados. Hacia el poniente de esta 

máquina Bell a 21 metros una retroexcavadora que está totalmente quemada, con 

sus neumáticos carbonizados. A 15 metros del portón de acceso al recinto había 

una volteadora de troncos que presentaba daños en toda su estructura por el fuego 

descontrolado. En el sur poniente del último trineumático a 21 metros había dos 

containers también con indicios de incendio son 8x4 metros uno junto al otro y 

completamente consumidos por el fuego fuera de control. A 1.7 km había un 

camión mercedes Benz placa patente EU 7203 que también tenían indicios de 

incendio, tenía su cabina completamente carbonizada, que también alcanzó las 

ruedas posteriores del camión. Se efectuó un estudio técnico del sitio del suceso, 

de cada una de las máquinas siniestradas para ver la existencia de focos y su 

causa. Se constató nueve focos de incendio, independientes entre sí. Un foco en el 

camión en el acceso al campamento forestal, otro foco en la cabina de la grúa, otro 

en cabina del rodillo, otro en algunas de las máquinas contiguas, 3 trineumáticos, 2 

skidder y 1 Grapple, otro en la máquina retroexcavadora, otro en la volteadora de 

troncos, un foco en los contenedores, otro en la cabina del camión Mercedes Benz 

y un último foco en la cabina del mismo camión grúa. Estos focos estaban en 

lugares distintos, sin posibilidades de existir un mecanismo de propagación del 

fuego porque los lugares intermedios estaban conservados en su estructura, da 

ejemplos. Los estudios descartan el caso fortuito, también la ausencia de accidente 

de tipo eléctrico, por lo tanto las conclusiones del peritaje son que se constató 9 

focos independientes entre sí sin mecanismos de convección, es un cuerpo 

portador de llamas en estos nueve focos, intencional. Luego el día 25 de enero de 

2013 se concurrió a Tranaquepe Alto, propiedad de Volterra en horas de la tarde 

con baja luminosidad, había un jeep marca Suzuki modelo Jimny completamente 

consumido por el fuego fuera de control, el perímetro cercano al vehículo estaba 

indemne. Se establece como foco el interior del vehículo siniestrado, no es desde 

fuera porque el perímetro la vegetación no presentaba daño por el fuego, no es 

posible establecer un lugar preciso por la quema homogénea, no se pudo 

encontrar una fuente calórica concreta de inicio del fuego. Concluye en este caso 

que el foco de incendio del vehículo es el interior del mismo y que no es una 
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propagación desde el exterior al interior y que no es posible determinar lugar 

preciso del foco y causa fehaciente.  

2.7.- MAURICIO EDUARDO ORTEGA ALARCON, cédula de identidad 

11.755.891-6, Perito Electro-Ingeniero, con domicilio en Av. Carlos Silva Vildósola 

N° 9783, La Reina, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone su informe pericial electro ingeniería N° R009, de fecha 25 de febrero de 

2013; informe pericial electro ingeniería N° R025 de 13 de junio de 2013; Informe 

pericial electro ingeniería N° R031 de fecha 21 de julio de 2013, e informe pericial 

electro ingeniería N° 38 de 27 de septiembre de 2013, evacuados por LACRIM 

Central. Fueron solicitados peritajes a 10 teléfonos celulares. Se solicitó extraer 

información a agenda telefónica, llamadas, mensajes de texto y Multimedia. 1) 

Nokia 101, y Samsung (febrero de 2013), luego en Abril se peritaron 4 celulares, 

Samsung GT1086I, 1195N 1205N; luego en julio se peritaron 3 Alcatel, Nokia 101 

y Samsung GT1205N, y en agosto se peritó 1 teléfono celular Alcatel OT918A. De 

todos se logró extraer información. En el informe 31 se extrae información 

multimedia en el Alcatel. Explica que los equipos se conectan a otro que extrae la 

información. El informe R009 era de dos móviles, se logró extraer información, la 

agenda telefónica, registro de llamadas y mensajes de texto, aquí no se obtuvo 

información multimedial. Del R025, se obtuvo información de agenda telefónica, 

llamadas y mensajes de texto no se obtuvo de esos 4 celulares samsung 

información multimedial. La tercera pericia fue a 3 teléfonos celulares, se obtuvo 

información multimedial en el Alcatel, en la cuarta lo mismo no hubo multimedia. La 

información quedó registrada en un CD en los dos últimos peritajes. La información 

queda sujeto de análisis de la fiscalía, ellos no hacen análisis. Contrainterrogado y 

refrescando su memoria indica que en el informe número 31, se trata de un 

mensaje saliente, “no creo que sea necesario decir lo de la sixa, pídele tierra para 

sembrar”.  

2.8.- JOSE ISRAEL GAJARDO NAVARRETE, cédula de identidad 

13.375.746-5, perito Informático, con domicilio en Av. Carlos Silva Vildósola N° 

9783, La Reina, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone su informe pericial informático N° 04, de fecha 22 de febrero de 2013, 

evacuado por LACRIM Central y previo a refrescar memoria con su informe indicó 

que esa pericia tenía por objeto recuperar archivos eliminados de dos celulares 

Nokia y Samsung, debía recuperar memoria extraíble, sólo el Samsung tenía, era 

de 8 GB recuperaron 7.000 archivos en distintos formatos, y se recuperó 200 

archivos eliminados en distintos formatos, imágenes, videos y documentos, todos 
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fueron respaldados en discos ópticos y remitidos. 7.000 vigentes y 2.000 

eliminados. Los respaldos en CD o DVD además se acompañan un formato excell 

donde indica la ruta del archivo, la fecha. La envían al ente investigador. A la 

memoria se le hace una copia, para trabajar sobre la copia se saca un código 

hash, es un software forense para recuperar archivos eliminados y algunos 

corruptos según la fecha de eliminación, por eso se ocupa la memoria que ese 

archivo eliminado borró. No se reunió con fiscales por esta causa. 

Contrainterrogado indica que ellos no analizaron memoria interna porque no era 

compatible con su máquina sólo revisaron memoria externa, se puede intercambiar 

con otros teléfonos.  

2.9.- CARLOS EDUARDO PARRA CHAVEZ, cédula de identidad 

9.080.763-3, Suboficial de Carabineros de Chile, Perito Armero Artificiero, 

domiciliado en Av. Jorge Alessandri s/n, Complejo Policial Lomas Verdes, 

Concepción, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone su informe pericial Armero N° 0229-2013, evacuado por LABOCAR 

Concepción. En febrero de 2013 recibió requerimiento de un colega, en que se le 

solicitaba peritar un arma y municiones, sólo evaluó técnicamente el arma. Se 

trataba de un revólver marca Euskaro, español, calibre .38 corto, lo llevó a un 

polígono de tiro para ver la aptitud del disparo, disparó tres municiones calibre .38 

corto, las pruebas son positivas, disparó las 3 que se adjuntaron como evidencia 

tanto las vainas como los proyectiles, las municiones por su parte no tenían el 

número de serie del arma. Concluyó que el arma estaba apta para el disparo. Es 

armero desde el año 1993. Se le exhibe evidencia que describe y reconoce en la 

cadena de custodia. Estas armas fueron confeccionadas por el fabricante a 

comienzos de 1900, es similar a la Smith and Wesson, norteamericana del mismo 

calibre, el fabricante para separarlas de las originales las signó con un número que 

no es el número de serie, ya que en Chile la autoridad las acompaña del cuño del 

banco de prueba que esta no registra. Los números que señala el arma debe ser 

del fabricante en su momento, es una identidad de la empresa, la ley de control de 

armas exige un número de ingreso. Es un arma diseñada para disparar municiones 

Smith and Wesson. Conforme lo establece el protocolo del banco de prueba, el 

número de serie debe estar en el cuerpo visible del arma, ya sea en el cilindro, 

tenía un borrado con herramienta abrasiva, donde pudo haberse determinado el 

número de serie pero estaba borrado. En el 1900 no había coordinación con el 

fabricante, el número de fabricación es distinto del número de serie, el primero es 

registro del fabricante, el segundo es la normativa nacional. Hay otros números en 
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el arma pero no es número de serie. En esta arma el lugar donde debería estar el 

número de serie lo tiene borrado, lo muestra con las marcas de la prueba química. 

En el caso de las pistolas como se fragmentan puede venir en el cañón o la 

corredera, el revólver no se despieza. Lo normal es que se repita en más de un 

lugar. Cuando fue recibida no tenía número de serie y tenía vestigios de haber sido 

borrado en el lugar donde debería estar. Él recibió 5 municiones, dos 

convencionales, uno .38 largo y otro corto, este último compatible con el revólver 

peritado, y 3 de fogueo que también eran compatible, el calibre .38 largo debió ser 

recortado para el calibre del arma. La munición de fogueo sólo percute no dispara, 

pero él no peritó las municiones. Contrainterrogado añadió que se encontró los 

guarismos 2 y 3, asimismo concluye que el número 2 puede corresponder también 

al número de fábrica, puede ser también el número de serie, antes del año 80 no 

existía el banco de prueba de armas, se consideraba número de serie al número 

de fábrica, al consultarse por la autoridad fiscalizadora, indican que el arma fue 

destruida, por eso se estableció categóricamente que era del número de serie por 

la información de la autoridad fiscalizadora. También puede estar el número de 

serie en el interior del arma.  

2.20.- MARIA MACARENA SANTANDER GIDI, cédula de identidad número 

10.980.338-3, Bioquímica, domiciliada en Avenida Jorge Alessandri s/n, 

Concepción, quien debidamente informada, previa y legalmente juramentada 

expone su informe pericial químico forense N° 0230-2013, evacuado por 

LABOCAR Concepción, indica que a requerimiento del funcionario policial 

Carrasco Portiño relacionado con el informe 228 del mismo año, a objeto saber si 

el arma fue disparada, revelar el número de serie y residuos de disparo. Revólver 

Euskaro calibre .38 número de serie no determinado, un bolso tipo banano, marca 

Head, color negro, con dos compartimentos con cierre y una funda de armamento 

negro sin marca, sin elemento químico biológico de interés criminalístico. En el 

arma se hizo en el cañón y las recámara la prueba de Griess, con resultado 

positivo en el cañón y en 4 de las 5 recámaras y presencia de iones nitrito del 

cañón. En el número de serie se buscó en la empuñadura y el en cuerpo bajo del 

arma donde presentaba un daño y en ambas caras del cuerpo del arma. Se aplica 

una limpieza se empareja la superficie con elemento abrasivo aplicándose ácido en 

la zona, lo único que arrojó el número 2, en la búsqueda de Banco de prueba no se 

encontró nada. En las otras dos evidencias, funda y banano se utilizó cinta 

engomada en la zona interior y exterior en ambas evidencias, se realizaron las 

pruebas para Griess, para la presencia de iones nitrito, la prueba de rodizonato de 
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sodio para ver la presencia de plomo y/o bario y la prueba de Ditioxamida para la 

presencia de iones de cobre, se obtiene como resultado que las cintas interiores de 

ambas evidencias dieron positivo tanto para iones de plomo y/o bario y cobre. Se 

concluye que el arma fue disparada no pudiendo precisar data ni número, el arma 

presenta daño con elemento abrasivo en forma lineal, sólo se pudo revelar número 

2 no número de serie, ni tampoco el cuño del banco de prueba y se encontró 

evidencia en el banano y funda. Se dirigió a esa superficie del arma para buscar el 

número de serie porque habla con el armero ya que ellos conocen las armas e 

indican donde se encuentran los números de serie, se lo dijo Carlos Parra. En una 

de las zonas había un rayado lineal superficial, se trata de una acción deliberada 

no accidental se le exhibe evidencia que describe. En la unidad el primero que 

recibe el arma es el capitán y la primera pericia es química y luego al armero, no al 

revés, la practicó físicamente en la comisaría de Cañete y respecto de los 

elementos fue en la Comisaría días después, no se hizo prueba alguna respecto 

de pólvora en personas, se habló con la persona detenida pero no se autorizó, eso 

lo maneja el capitán Carrasco, normalmente hace esas pruebas, en estas pruebas 

el porcentaje más alto es el negativo porque se pierden con facilidad, por eso es 

negativo, a diferencia del positivo que será siempre así, positivo. Contrainterrogada 

no añadió nada nuevo.  

2.11.- HECTOR REINALDO CARRASCO PORTIÑO, 13.698.625-2, Capitán 

de Carabineros, especialista en Criminalística, domiciliado en Av. Jorge Alessandri 

S/n, Complejo Policial Lomas Verdes, Concepción, quien debidamente informado, 

previa y legalmente juramentado expone su informe pericial de Análisis N° 0228-

2013, evacuado por LABOCAR Concepción, en relación con el parte policial 155 

de febrero de 2013, por las pericias realizadas en la unidad el 2 de febrero 

alrededor de las cero horas se constituyó en la Comisaría Cañete se recepcionó un 

arma de fuego, de puño, tipo revólver calibre .38 y un cartucho calibre .38, otro .38 

corto y otros calibre 380 a fogueo. Otra cadena de custodia con más munición, 

calibre .38 especial, 1 calibre .32, 3 calibre 9mm, 7 calibre .380 de fogueo y 1 

calibre .38 que presentaba su proyectil al interior de la vaina, 3 teléfonos celulares 

un banano y una funda de armamento, se verificó que estuviera sin armamento y 

se lo entregó a la químico, el análisis del disparo previo del arma el que resultó 

positivo. Luego se hizo una revisión preliminar del armamento, marca, calibre y 

número de serie, se hizo una prueba con el cartucho a fogueo, apta para ser 

percutida, toda esa evidencia se derivó a los laboratorios, se reveló número 2 y 3 

se consultó a la autoridad fiscalizadora con las características ese armamento 
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estaba destruido, el 11 de febrero estuvo en el batallón logístico a fin de verificar 

los números de serie y actas de destrucción 3 armamentos con el número 2, 

destruidas y una en custodia, lo mismo con el número 3 un armamento destruido. 

Se solicitó se exhibiera la custodia y era diferente, podía ser número de loteo de 

año o número de partida o algún número del fabricante. No se encontró número de 

serie. Es perito documental. Al lugar de los hechos fue con Ancalipe, Cifuentes y 

Santander Gidi. Se le exhibe evidencia que describe, indica que los celulares eran 

Samsung modelo galaxi y nokia. Berkhoff se negó a pericias sobre su persona. 

Contrainterrogado indica que la referencia del parte 155 es para la causa, pero él 

no lo lee, no se le dio instrucción sobre huellas plantares del imputado, no se 

comunicó con el fiscal. Agrega que lo que no se autorizó fue el Crossmatch, la 

prueba de iones nitrito y no recibió instrucción fiscal al respecto. Luego se hizo un 

informe técnico armero artificiero. En el batallón logístico había armamento similar 

2 y 3. Aclara que para realizar la prueba de presencia de iones nitrito en la persona 

primero ella debe aceptar el Crossmatch que confirma su identidad. 

2.12.- ALDO FRANCISCO RODRIGUEZ FABBRI, cédula de identidad 

10.647.049-9, Perito Informático, domiciliado en calle Vega de Saldías N° 350, 

Chillan quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su 

informe pericial Técnico Informático N° 24/2013, evacuado por LACRIM Chillán, 

con fecha 19 de abril de 2013 e indica que recibió oficio de la BIPE, solicitando 

peritar evidencias consistente en la extracción de la información, venían con NUE 

un notebook marca Dell color rojo y negro, un disco duro externo portátil marca 

Toshiba, memoria externa de 2 GB de capacidad marca Lexar, se extrajo del 

notebook el disco duro del cual se sacó información, también del disco duro 

externo y de la memoria externa también. Concluye que se extrajo un total de 

27.033 archivos con distintos formatos, geográficos, de texto, de audio, archivos 

comprimidos etc. Todo se respaldó en un disco duro que trajo la BIPE de 

Concepción. Lleva 5 años en LACRIM Chillán además de 2 años en la central. Se 

sacó la información a través de un computador forense, se trata de una máquina 

de conexión a disco duro, se monta en el computador y se hace una copia digital 

del contenido del disco duro se llama imagen forense, luego se devuelve el disco 

duro y se trabaja con la imagen forense. Estima que la información es abundante, 

tanto que no se guardó en un disco, por eso se pidió un disco duro. No se solicitó 

análisis de la información, el destinatario de la información fue la BIPE. Permite 

copiar espacio entre archivos y sistema operativo pero el concepto es el mismo. No 

fue contrainterrogado. 
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2.13.- FRANCISCO JAVIER VARGAS HERRERA, cédula de identidad 

15.235.834-6, Perito Informático, domiciliado en Carlos Silva Vildósola N° 9783, La 

Reina, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su 

informe pericial info-ingeniería N° 16/2013 de fecha 02 de agosto de 2013, 

evacuado por LACRIM Santiago. Solicita recuperación de la información de la 

MSC, se retiran las evidencias de LACRIM central y junto con la cadena de 

custodia ininterrumpida con distintas especies, constaba de 3 celulares y un walkie 

talkie, el celular negro marca Alcatel en su interior había dispositivo de 

almacenamiento de marca HS de 4GB y se encontraba un chip de la empresa 

movistar. El otro era un Samsung y Nokia y un “walkie talkie” negro marca Midland. 

Explica que del dispositivo de almacenamiento se conecta a un computador de 

análisis forense, ese archivo se manipula para análisis y recuperación. 

Automáticamente se realiza en código hash alfanumérico a través de algoritmos 

matemáticos, que verifica que el contenido almacenado sea igual al que ellos 

manejan, se trabaja con la imagen forense, por lo que verificando que es idéntica 

se trabaja sobre ella, se copia en un DVD y luego se elimina la imagen forense, no 

se puede recuperar.  

2.14.- RODRIGO ANDRES TOLEDO VALENZUELA, cédula de identidad 

14.272.153-8, Ingeniero informático, domiciliado en Av. Padre Hurtado N° 434, 

Concepción, quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado 

expone informe pericial Infográfico N° 01/2014 de fecha 21 de marzo de 2014, 

evacuado por Unidad de Gestión e Informática, Fiscalía Regional del Bio-Bio. 16 

de enero de 2013 infografías animadas sobre los hechos ocurridos en Tranaquepe 

los días 14 de junio, 7 de septiembre de 2012 y 25 de enero de 2013. Se elabora 

una infografía animada por cada uno de los hechos acerca de la dinámica de los 

mismos, para ello utilizó informes fotográfico número 851 y planimétrico número 

334 que individualiza y las declaraciones de testigos TRI1, TRI2, TRI3, TRI4 y 

TRI5, todas contenidas en el informe policial 258 de la BIPE. La segunda infografía 

de los hechos del 7 de septiembre de 2012, se consideró informe fotográfico 

número 789 de 11 de septiembre de 2012 de la Policía de Investigaciones de Chile 

de Concepción, declaración del testigo TRI13, informe número 357 de 28 de 

diciembre de 2012, de la BIPE Concepción, la tercera infografía es una descripción 

resumida de los hechos del 25 de enero de 2013, se utilizó con referencia informe 

fotográfico de 802 de 13 de agosto de 2013, junto con el informe planimétrico 446 

de 10 de agosto de 2013, de LACRIM de Policía de Investigaciones de Chile de 

Concepción, declaración del testigo TRI9 de fecha 20 de febrero 2013 en 
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dependencias de la Fiscalía Local de Cañete y suscrita por el fiscal. Se realizó un 

modelamiento de Formato 3D de los distintos sitios del suceso, para obtener una 

representación básica animada de la dinámica de los hechos, se utilizó distintos 

programas informáticos que indica y describe como diversos software. Como 

conclusión se elaboraron 3 infografías animadas que describen los hechos de los 

días 14 de junio 2012, 7 de septiembre de 2012 y 25 de enero de 2013, en un CD. 

Expone las infografías una a una e indica que la animación 1 entrega una 

descripción resumida de la dinámica de los hechos del día 14 de junio de 2012, en 

ella se narra que ambos camiones habían hecho abandono del sector de carga 

alrededor de las 15:30 hrs., según consigna el testigo TRI3 que es quien conducía 

el camión número 1, habían avanzado alrededor de 4 km., cuando fueron 

interceptados en el camino por un sujeto que portaba una escopeta y el camión se 

encontraba bloqueado por un tronco de pino, lo que impedía el paso. Junto al 

testigo TRI3 que conducía el camión uno, se encontraba en la cabina el testigo 

TRI5, al medio de la cabina y el testigo TRI1 se ubicaba en el asiento del copiloto. 

En el camión N°2 se desplazaba el testigo TRI4 quien conducía el camión y era 

acompañado por el testigo TRI2 que iba en el asiento del copiloto. Ellos relatan 

que debido al bloqueo del camino, el testigo TRI3 que conducía el camión N°1 se 

vio obligado a frenar bruscamente, lo que fue corroborado por el testigo TRI1 que 

iba en el asiento del copiloto, momento en el cual según los testigos TRI3 y TRI1 

desde el costado derecho del camino aparecen 2 sujetos más también portando 

escopetas, uno de los cuales se acerca a la puerta del copiloto y efectúa un golpe 

a la puerta por lo que destruye el vidrio de la puerta del copiloto. Posteriormente a 

esta situación, indican que uno de los sujetos los obliga a descender a los tres 

desde el interior del camión y según lo indica el testigo TRI5 y TRI1, fueron 

obligados a arrojarse al suelo boca abajo con sus manos sobre la nuca. En 

conjunto a esta situación, el camión N°2 que ya se encontraba detenido a una 

distancia aproximada de 7 metros más o menos del primer camión comenta el 

testigo TRI4 que conducía el camión que al apreciar la situación se percató lo que 

pasaba con sus colegas y pudo observar que estaban custodiados por sujetos 

armados con escopetas. También indica que uno de estos sujetos es el que se 

aproxima a la cabina de su camión por el costado del conductor, apuntándolo con 

la escopeta e intimidándolo y obligándolos a descender a ambos del vehículo, 

posterior a eso, tal como lo indica el testigo TRI2, ambos testigos fueron obligados 

a dirigirse al sector donde se encontraban los otros 3 testigos y una vez ahí, según 

indica el testigo TRI2 fueron obligados a arrodillarse en el suelo. Luego de un 
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momento, los 5 testigos indican que un sujeto los obliga a ponerse de pie y a 

retirarse rápidamente del lugar en dirección contraria al sentido en que se 

desplazaban los camiones, esto es volviendo al centro de carga, le indican que no 

deben mirar hacia atrás y que deben retirarse rápidamente. Los testigos señalan 

que luego de avanzada cierta cantidad de metros a la distancia pudieron 

percatarse que ambos camiones ya se estaban incendiando. La animación N°2, 

entrega una descripción resumida de la dinámica de los hechos ocurridos el día 7 

de septiembre, el testigo TRI13 indica que ese día se desplazaba a bordo de su 

camión auto cargante por un camino forestal en las inmediaciones del sector 

Tranaquepe con destino hacia la ruta P-70, momento en el cual es sorprendido por 

un sujeto que le corta el paso, el que estaba premunido de una escopeta, quien le 

hace señas para que se detenga, se acerca a la cabina, lo amenaza y lo obliga a 

descender del vehículo. El testigo TRI13 desciende de la cabina como se lo exige 

el sujeto, momento en el que se percata que había 2 sujetos más también 

premunidos de escopetas. Luego de un intercambio de palabras con el sujeto que 

lo detiene es obligado a tenderse en el suelo boca abajo. Pasados unos 

momentos, el mismo sujeto le indica que debe ponerse de pie y hacer abandono 

rápido del lugar, bajo la amenaza de que si mira hacia atrás lo va a matar, 

momento en el cual el testigo TRI13 huye hacia el bosque aledaño, avanzando 

varios metros y ocultándose detrás de lo que llama desechos forestales, lugar 

desde el cual pudo apreciar como el camión ya se encontraba en llamas. La 

animación N°3, describe de manera resumida la dinámica de los hechos ocurridos 

el día 25 de enero de 2013. Estos hechos afectaron al testigo con reserva de 

identidad N°9, el que indicó que se desplazaba por unos caminos forestales en las 

inmediaciones del sector Tranaquepe luego de ir a dejar a unos brigadistas que 

trabajaban en la extinción de un incendio, cuando se devolvía por el mismo camino 

y en el sector de una curva se da cuenta que el camino estaba bloqueado por 

grandes rocas por lo que no pudo continuar su marcha. En ese momento aparecen 

desde el costado derecho del camino 3 sujetos, todos portando escopetas, los que 

se acercan rápidamente a él amenazándolo y obligándolo a descender del 

vehículo. Señala el testigo TRI9 que intentó retroceder en su vehículo pero los 

sujetos estaban muy cerca por lo que no le quedó más que detenerse y descender 

del vehículo. Uno de los individuos que dirigía las acciones de los sujetos, le indica 

al testigo que se arroje al suelo boca abajo, momento en el cual los otros 2 sujetos 

proceden a revisar el interior del Jeep. En el momento en que el testigo estaba 

boca abajo en el suelo, el sujeto que lo obliga a tenderse le registra sus ropas, 
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quitándole la billetera la cual posteriormente le devolvió. Luego de un instante, le 

ordena que se ponga de pie, le cubren el rostro con un polerón rojo que el mismo 

portaba, es dirigido a la parte posterior del vehículo donde se le exige que entregue 

sus pantalones. Luego de lo anterior el testigo es dirigido a rostro cubierto y sin sus 

pantalones hasta el sector frontal del vehículo, donde estaban las rocas que le 

impedían el paso, en ese momento él pudo apreciar al momento de levantar la 

cabeza y a través del polerón que le cubría la cabeza que el Jeep ya se 

encontraba en llamas. Posteriormente a eso, los sujetos se retiran del lugar, no 

teniendo conocimiento él, hacia qué sector se retiraron. 

 Indica su trayectoria académica y laboral. Busca entregar una referencia 

gráfica de lo que está contenido en los distintos informes policiales, es una prueba 

aclaratoria, hacer “el monito” de lo que está descrito en palabras. La composición 

de las escenas se componen con un programa especializado y se hace en base al 

contenido de cada informe con declaraciones y fotografías desde donde se sacan 

los modelos, algunas animaciones se hacen pero es mucho trabajo, por eso se 

trabaja con librerías que se adquieren, por eso se toma la base y la modela. La 

animación es referencial, los objetos se asemejan según la librería a disposición. 

Indica que las escalas también pueden estar alteradas, no se fija la realidad sino 

sólo la dinámica. No tuvo a la vista lo que los testigos declararon en carabineros, 

sino lo que declararon en la Policía de Investigaciones de Chile. Las animaciones 

no detectan si el relato de los testigos es exacto, no hace juicio de exactitud o 

inexactitud de lo que dicen los testigos. Estima que a él no le corresponde concluir 

eso, él sólo refleja lo dicho en los informes. Explica que en la infografía 1 se trabajó 

con cinco declaraciones, las que son coincidentes en cuanto a la dinámica de los 

hechos, por eso se toma aquellos elementos coincidentes. Si se hiciera una 

animación por testigo, se haría cada una por separado explicando a quién vio cada 

testigo. Por eso las personas son idénticas, sin perjuicio de las características 

distintas que da cada uno. Muchos dicen que lo vieron a la distancia, que no “están 

muy seguros de”, son ambiguos sólo respecto de la descripción de algunos de los 

sujetos, por eso se hicieron todos iguales en la infografía.  

2.15.- JAVIER RIGOBERTO ROCA OLIVARES, cédula de identidad 

8.093.463-7, Suboficial mayor de carabineros, domiciliado en Avenida Jorge 

Alessandri s/n Concepción, quien expondrá sobre su informe pericial balístico N° 

0231-2013, evacuado por LABOCAR, Concepción, quien debidamente informado, 

previa y legalmente juramentado expone que peritó 31 municiones, 20 cartuchos, 

de los cuales 5 eran calibre .38 especial, 2 de calibre .38 corto, 1 calibre 32 corto, 9 
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del calibre 380, 1 vaina calibre 380 de fogueo, 3 vainas .38 corto; 3 proyectiles de 

plomo desnudo calibre .38. Respecto a los cartuchos, todos estaban en regular 

estado de conservación, con envejecimiento del material metálico, ello por su data, 

con ralladuras atribuibles a su inadecuado almacenamiento y transporte, estaban 

en normal estado operacional, se encontraban en condiciones de ser utilizados 

balísticamente, tanto la munición convencional para ser disparada y la de fogueo 

percutida sólo con ruido. La munición calibre .38 corto era compatible con el arma. 

Los cartuchos de fogueo eran aptos para ser usados en el arma. Las vainas 

convencionales calibre .38 corto y los proyectiles testigos todos conforme lo 

señalado en el formulario de cadena de custodia fueron utilizados en la aptitud de 

disparo en un revólver .38 corto marca Euskaro y además había 5 cartuchos de 

calibre .38 especial, uno de ellos estaba con su proyectil incrustado dentro del 

cuerpo de la vaina y el cartucho rotulado N° C2 que era 38 corto presentaban 

sucesivas señales de percusión. Estas dos municiones convencionales 38 especial 

y .38 corto eran compatibles con el calibre de la misma arma revólver Euskaro. 

Para concluir se peritó munición de diferentes calibres y marcas las cuales se 

encontraban aptas para ser utilizadas en la acción del disparo y percusión 

respectivamente y de ellos compatibles en cuanto a su calibre sólo los .38 corto y 

aptos la munición 380 de fogueo y un .38 especial. Peritó 31 municiones entre 

cartuchos vainas y proyectiles. Interrogado señala que dentro de los 31 proyectiles 

se encuentran las vainas testigos y proyectiles testigos y una vaina de fogueo 

calibre .380. Al hablar de vaina, proyectiles o cartuchos pueden ser obtenidos en el 

sitio del suceso, explica que cuando se utilizan vainas o proyectiles para pruebas 

de disparos se rotulan VT o PT respectivamente más un número. Por lo que las 3 

vainas testigos y 3 proyectiles testigos fueron aportadas por el perito armero que 

efectuó la pericia de aptitud del arma. El perito que realizó la aptitud para el disparo 

la hizo el Suboficial Mayor armero artificiero Carlos Parra Chávez de la sección de 

Criminalística. Las aportadas por el armero para la pericia son 6, 3 vainas y 3 

proyectiles, por lo que el resto para el análisis fueron 25, eran 20 cartuchos y el 

resto vainas. De los 20 cartuchos hay cinco municiones “.38 especial”; dos “.38 

corto”; un “.32 corto” y nueve “.380” de fogueo. El cartucho signado como C3 es 

vaina pero originalmente era cartucho, ya que fue percutido en una prueba de 

disparo anterior a su entrega. Señala que no recuerda con precisión el detalle de 

los elementos peritados por la cantidad y variedad de munición y cartuchos. Se 

debe fijar la evidencia que se le entrega y luego son estudiadas de forma 

agrupada, como viene del sitio del suceso no se agrupan de forma inmediata por el 
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calibre o tipo, sino que a medida que se van coleccionando se van incorporando, 

por ello es variado el grupo, hay munición de diferente tipo. Se le exhibe y 

reconoce la munición testigo utilizada para las pruebas de campo.  

2.16.- JORGE EDUARDO MUÑOZ NEIRA, cédula de identidad 2.235.374-

5, perito documental, domiciliado en Carlos Silva Vildósola número 9783, La Reina, 

quien debidamente informado, previa y legalmente juramentado expone su informe 

pericial documental número 6/2013 y 11/2013 evacuado por LACRIM central. 

Explica que hizo dos informes, el primero fue el año 2013 relacionada con una 

serie de rayados trazados en un lienzo y en otros bienes, le llegaron a través de 

fotografías, en el informe número 676 de julio de 2012 de LACRIM Concepción, 

otros rayados eran del informe fotográfico número 95 de enero de 2013 de 

LACRIM Concepción, otros rayados estaban en fotografías del informe número 50 

de enero de 2013, del mismo laboratorio. Otras consignas venían en fotografías 

junto al oficio 418 de enero de 2013 de la fiscalía local de Cañete con diligencia a 

la BIPE Concepción, otras fotografías eran de remolques cuyas placas JC6182 y 

JD8616, fotografías a color, también estaban en otro informe local número 5 del 

año 2012 de la SIPOLCAR. Una hoja con textos manuscritos con consignas 

alusivas al conflicto mapuche que venían en una hoja lineada al parecer de una 

croquera, venían con rótulo y cadena de custodia, todo era objeto del peritaje. 

Como material de comparación se remitió para establecer si esas escrituras 

procedían de una misma mano o no escrituras a nombre de Emilio Juan Pablo 

Berkhoff Jerez, las que estaban en una evaluación de cultura occidental, del año 

2006, anotaciones de etnografía de campo de primera mano, evaluación de 

antropología I/2001, otras anotaciones en cuaderno o agenda impresión de Nestlé, 

y otras anotaciones en distintos documentos que se remitieron en cadena de 

custodia. El objeto entonces era establecer si los rayados o consignas trazadas y 

que se remitieron en fotografías y unas consignas realizadas en la hoja lineada 

procedían o no de la mano de esta persona u otra persona. Para establecer si el 

material de comparación procedía de una misma mano o no, buscó características 

análogas en la escritura, y estableció que en el material de comparación había dos 

manos caligráficas, una de Berkhoff Jerez y otra no. Estableció como una mano 

caligráfica correspondiente a Emilio Berkhoff Jerez y comprobó que cotejando con 

los rayados que se remitieron, hay diferencias caligráficas con la fisonomía 

general, en el inicio y término de gramas, en el recorrido de líneas y de las letras, 

“A”, “N”, “G” y “P”, los mismos rayados o consignas la comparó con la otra mano 

caligráfica siendo distinta en los mismos sentidos. En su segundo peritaje en julio 
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de 2013 se remitieron dos legajos con nuevas imágenes de rayados y consignas 

que identifica con letras A y B para comparar con las mismas escrituras que venían 

en los informes números 676, 95, 50 en los rayados de los acoplados, más los 

rayados de SIPOLCAR de julio de 2012. Detectó que las consignas trazados en un 

container que estaban en legajo A habían parecidos respectos de anotaciones 

efectuadas en el informe pericial 50 de junio de 2013, esto es, las fotografías que 

fijaban las consignas del legajo A y las del informe número 50 del año 2013. 

Posteriormente comparó el legajo B con el resto de los legajos objetos del primer 

peritaje y observó diferencias. Concluyó que las consignas trazadas en los legajos 

de fotografías 1, 2, 3, 4, 5, 6 no procedían de la mano del acusado y tampoco de la 

otra mano caligráfica susceptible de comparar en el material remitido en el primer 

informe. En el segundo informe concluyó que el legajo A correspondía a la misma 

mano caligráfica que trazó consignas que estaban fijadas en el informe 50/2013 del 

laboratorio, por el hecho de que las fotografías coincidían con las del informe. 

Respecto del legajo B no era la misma letra de los 1 a 6 del primer informe. Las 

fotografías de la letra A se encontraron en los legajos de los números 1 a 6, en 

total son 7, los legajos son números más letra A, y la letra B. En definitiva ninguna 

de las escrituras que tuvo a la vista para la comparación fue escrita por Berkhoff. 

Contrainterrogado indica que nadie le dijo que los escritos que recibió como base 

de comparación eran de Berkhoff Jerez, sólo lo concluye porque había escritos a 

su nombre, una de las pruebas decía Emilio Berkhoff, estima que no es necesario 

siempre hacer el cotejo con un documento indubitado ni con prueba caligráfica 

porque no siempre se tiene.  

 

C.- Otros Medios de Prueba: 

3.1.- Set de 53 fotografías del sitio del suceso y de las especies dañadas, 

respecto de los hechos ocurridos el 14 de junio de 2012, contenidos en informe 

pericial fotográfico N° 581 de 28 de junio de 2012, incorporado mediante la 

exhibición al testigo Araneda y a la perito Herrera, las que contemplan el camino 

de Tranaquepe, por el ripio y los bosques se ve camión quemado, en el camino 

interno de ripio, camión quemado en medio del camino, era el primer camión, iba el 

testigo TRI3, TRI1 y TRI5 adentro, el TRI5 al centro y el TRI1 en el copiloto, los 

sacaron a todos por el lado del copiloto, hay un acercamiento a la cabina, del 

camión ZJ 6933, los daños eran totales, coincidente con la fotografía, se aprecian 

neumáticos consumidos donde estuvo el inicio del incendio. Aparece segundo 

camión auto cargante donde se demuestra que un camión no quemó a otro, esto 



 

Villagrán nro. 193, 2° piso, Cañete. Teléfonos (41)261723, (41)2612217, Fax (41)2612209, topcanete@pjud.cl   

103 
 

es por convección, se observan los rayados que dejaron los sujetos C.A.M., luego 

el acoplado del mismo camión y vista general del camión rayado, humo en el lugar, 

que provenía de la cabina del camión y los neumáticos que estaban consumidos 

por el fuego del camión Volvo, marcas de carbonización en el acoplado, estanque 

de combustible de uno de los camiones, foco del camión marca Volvo, lado 

derecho puerta del copiloto, cabina del mismo camión. El camión de adelante era 

propietario el TRI13, perspectiva general de los daños de la cabina. Imágenes del 

camión Volkswagen, indica placa patente, camión quemado y sus neumáticos, se 

observa carro del camión y la frase “autonomía y territorio” y el símbolo mapuche, 

además de CAM. Se observa estructura de la grúa de este camión en su costado. 

También aparece botella marca Acuarius por los relatos quedó en el lugar, esa 

botella tenía restos de líquidos derivados de hidrocarburos en específico, gasolina, 

se ilustran más imágenes del camión quemado en su estructura y cabina. 

3.2.- Set de 12 fotografías contenidas en anexo de informe pericial 

documental N° 4/2013 bajo el titulo cuadro gráfico demostrativo evacuado por 

LACRIM Central, incorporada a través del informe pericial respectivo del 

deponente Blaskovic. 

3.3.- Set de 9 fotografías contenidas en informe pericial documental N° 

6/2013 evacuado por LACRIM Central incorporadas a través del informe pericial 

respectivo del deponente Jorge Muñoz. 

3.4.- Set de 25 imágenes contenidas en anexo de Informe de Investigación, 

de 27 de junio de 2012, bajo el titulo infografías y fijación fotografía, evacuado por 

SIPOLCAR Arauco, exhibido al funcionario policial Meza, que ilustra el Fundo 

Tranaquepe Google Earth, a un costado del lago Lleu Lleu, costado izquierdo 

inferior, hay una demarcación para demostrar su ubicación, caminos interiores que 

acceden a Tranaquepe y de Choque, indica la posición de los camiones, se 

retiraron por el mismo lugar y luego más allá encontraron los camiones quemados, 

cuando ellos se fueron no había obstáculos. La velocidad no puede ser más de 50 

km por la carga que ellos transportan, el ancho de la carpeta que es de ripio y 

levantan polvo. Se ilustra la ruta P70 casa donde se guardaban las máquinas de 

Bidermann y huellas del trineumático y Skidder, interior del fundo Tranaquepe, 

vista frontal donde está uno de los rayados, la puntilla norte, explica que si la 

persona no se ubica en el lugar no llega, se observa la leyenda “fuera forestales, 

CAM”, logo, “los estamos observando, cuídense, no se relajen”. Se ilustran más 

imágenes del domicilio donde se guardan las máquinas, vista particular de distintos 

ángulos del trineumático, que sirve para explotación de las empresas forestales. 
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Luego más imágenes de los primeros camiones, explica que ellos fueron los 

primeros en llegar al lugar no demoraron más de 10 a 15 minutos, papel levantado 

con cadena de custodia. Acercamiento del hecho incendiario, se observa la puerta 

lateral de camión con los daños sufridos, atrás en la misma posición del camión, 

estaban a corta distancia de la salida y da cuenta de la forma como hicieron 

descender a los ocupantes del camión, no hay más de dos o tres metros entre el 

camino y los árboles, amplia vegetación propia del sector, retamilla y otros. El 

primer chofer era dueño y lo estaba recién pagando, y se hacía acompañar de uno 

o dos personas, se observan rayado de los camiones decía CAM Territorio y 

Autonomía en el segundo camión, en la parte posterior de la estructura también 

había los mismos rayados. Se observa cuando llega carabineros para mitigar el 

incendio, con todos los elementos de seguridad al lugar. Se ilustra como quedaron 

los camiones, en su cabina sufrieron daños de consideración producto del fuego, 

se observa imagen del Fundo Tranaquepe de “google earth” flecha hacia afuera 

muestra donde fueron quemados los camiones y en la siguiente se especifica. 

3.5.- Set de 50 fotografías del sitio del suceso respecto de los hechos 

ocurridos el 24 de julio de 2012, contenidos en Informe Pericial Fotográfico N° 675 

de 31 de julio de 2012, exhibido a Valdés se observa vista general de la parcela 

número 32, hecho que fue a las 2:30 AM, acercamiento de las máquinas, Skidder 

que pertenecía a empresas Bidermann con impactos balísticos en la cabina, de 

diversos ángulos, se observa máquina con vidrio roto, impacto que queda en la 

cabina, desde afuera hacia adentro, de norte a sur, desde el costado derecho al 

izquierdo, se ilustran restos de vidrio y el impacto en la cabina que es dura y 

conca. Luego se observa vista general de la parcela y el trineumático además del 

tractor y los panfletos, eran 34 panfletos. El trineumático tiene el asiento 

carbonizado, restos de leña. En el tractor ocurre lo mismo carbonización de la 

cabina y motor y se ilustra la máquina de diversos ángulos incluida su batería. 

3.6.- Set de 4 fotografías contenidas en informe pericial químico N° 20 de 

fecha 30 de julio de 2012, evacuado por LACRIM Concepción, exhibidas al perito 

Mondaca donde se observa máquina Valmet, zona afectada por el fuego, 

circunferencia y donde está la batería, explica que el incendio comenzó al interior 

de la cabina hasta la batería, se ilustra maquinaria marca Bell en la que el foco 

estuvo al interior de la cabina, a baja altura, el daño fue sólo a esa cabina. Este 

foco es distinto del anterior, se observa maquinaria Skidder, lugar donde se sacó la 

muestra del líquido con presencia de hidrocarburos derivados del petróleo. 
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3.7.- Set de 49 fotografías del sitio del suceso respecto de los hechos 

ocurridos el 24 de julio de 2012, contenidos en Informe Pericial Fotográfico N° 674 

de 31 de julio de 2012, exhibidas al testigo Valdés, se ilustra portón de ingreso al 

Fundo El Canelo, de Volterra Tranaquepe Tirúa, hecho ocurrido el 24 de julio de 

las 2:50 horas, todas fotografías del día siguiente, vista general del predio hay 

contenedores al costado derecho del ingreso al predio hay humo, se ven 

contenedores, restos de planchas de zinc, una tina, era la casa donde vivía el 

guardabosque, se ve el jeep carbonizado desde varios ángulos junto con su placa 

patente. También se observa casa quemada restos de cocina, restos de 

cerámicos, lo que queda de la casa desde distintos ángulos, se ve también un 

jockey encontrado en el sitio del suceso, se peritó pero no se encontró información 

de relevancia para la investigación, la testigo indicó que la persona que daba las 

órdenes andaban con jockey, se ve un cartucho percutido, el lugar donde estaban 

los contenedores y el ingreso al recinto, los panfletos encontrados en el sitio del 

suceso, dos cartuchos de escopeta percutidos, mancha en la puerta de uno de los 

contenedores, se ilustra planta de zapato y 46 huella balística de un escopetazo, 

detalle del impacto balístico y la chapa con orificio. 

3.8.- Set de 1 fotografías contenidas en informe pericial químico N° 19 de 

fecha 30 de julio de 2012, evacuado por LACRIM Concepción, exhibida al perito 

Mondaca que muestra trozo de tela con madera levantada en el sitio del suceso. 

3.9.- Set de 4 fotografías contenidas en informe pericial balístico N° 137, de 

fecha 10 de septiembre de 2012 evacuado por LACRIM Concepción incorporadas 

mediante dicho informe por el perito Bello. 

3.10.- Set de 43 fotografías del sitio del suceso respecto de los hechos 

ocurridos el 24 de julio de 2012, contenidos en Informe Pericial Fotográfico N° 676 

de 31 de julio de 2012. Exhibidas a Valdés, se observa un plano general de un 

ingreso al Fundo “El Pellizco”, de la empresa Forestal Volterra. A la izquierda baño, 

al centro caseta y a la derecha oficina, vista ingreso a la cancha de acopio, 

concurrieron en horas de la mañana, fueron en tercer lugar a este sitio, trozo de 

sábana blanca, vista de oriente a poniente caseta de vigilancia y baño desde varios 

ángulos, ingreso de la caseta, interior de la misma con restos quemados, trozo de 

madera con tela como antorcha, el perito químico la levantó, oficina de despacho 

de madera vista de diversos ángulos, vidrios rotos de la ventana, interior de la 

caseta quemada, y tablero electrónico quemado. 

3.11.- Set de 6 fotografías contenidas en informe pericial químico N° 21 de 

fecha 30 de julio de 2012, evacuado por LACRIM Concepción, exhibidas al perito 
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Mondaca, se ilustra un container más alejado, el foco del incendio, al costado de 

esta parte lateral, al interior de la esquina donde está afectada por el fuego, el 

inicio del fuego es a baja altura, se observa caseta de seguridad escritorio costado 

derecho, superior y en la silla de la parte izquierda. Evidencia en el piso de la 

caseta de seguridad, trozo de tela negro amarrado en sus extremos con restos de 

hidrocarburos derivados del petróleo, el baño, al interior costado izquierdo a baja 

altura y los focos de la caseta. 

3.12.- Set de 12 fotografías contenidas en informe pericial químico N° 26 de 

fecha 13 de septiembre de 2012, evacuado por LACRIM Concepción, exhibido al 

perito Cabezas, del sector Tranaquepe Costa, se ilustra camión Ingersoll, focos de 

incendio en la cabina y en la grúa, el rodillo compactador, la maquinaria Skidder, 

con efectos del fuego fuera de control a 11.8 metros de la anterior, Grapple 

distante del Skidder, explica que puede haberse originado en la maquinaria 

anterior. Se examinó el cableado de todas las maquinarias que pudiera explicar el 

origen de las llamas por un hecho fortuito, cuyo resultado fue negativo. Imagen del 

trineumático, del skidder marca John Deere a continuación del trineumático, otro 

trineumático con carbonización de sus ruedas de tracción y con carbonización 

parcial en algunas partes, otro trineumático marca Bell, retroexcavadora a 21 

metros completamente consumida por el fuego, este es otro foco, volteadora de 

troncos a 19 metros del rodillo vibratorio, vista general de los contenedores, 

camión Mercedes Benz con dos focos cabina camión y de la grúa. 

3.13.- Set de 128 fotografías del sitio del suceso de los hechos ocurridos el 

07 de septiembre de 2012, contenidos en informe pericial fotográfico N° 789 de 

fecha 10 de septiembre de 2012, evacuado por LACRIM Concepción. Exhibidas a 

Araneda, donde se observa un aparcadero de máquinas, uno de los caminos 

arenosos y la cosecha de los costados, ese campamento tenía dos caminos, una 

por el Norte y por el Sur, el recorrido del camión Ford, pasaba por el campamento 

y seguía para salir a la ruta P70. Este camino es el Sur. Entrada con los portones, 

aquí llegó junto con los peritos, la denuncia de estos hechos fue 15:50 horas y las 

fotografías fueron a las 22 horas y las máquinas todavía ardían, máquina 

consumiéndose por el fuego, se observa la protección con malla, procesador, 

debía tomar el árbol y voltearlo, se ubica por la entrada sur al costado derecho del 

aparcadero, ese procesador estaba en mantención por desperfecto mecánico, no 

estaba siendo ocupado en ese minuto, tomada desde varios ángulos, oruga del 

procesador, cartuchos encontrados aquí, también estaban en los hechos del 24 de 

junio de 2012 en la casa del testigo TRI9. No recuerda quiín recogió esos 
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cartuchos, andaban Gutiérrez y Saint Jour, se ven cartuchos del sitio del sucesos y 

algunos panfletos, cartuchos de escopeta calibre 12. 18 cartuchos eran naranjos 

cerca del procesador se ilustra acercamiento con testigos métrico, se observa la 

misma máquina, suelo arenoso cercano al mar, el aparcadero es igual el mismo 

suelo, vista general de la volteadora, y lo blanco son los panfletos esparcidos, se 

observan también con testigo métrico, vista general del aparcadero, el rodillo que 

resultó dañado por el fuego, en su cabina, se observa Arauco Terra, contratista de 

Arauco, con su placa patente, vista general del rodillo. En total eran 11 máquinas, 

el resto de las máquinas estaban en hilera al lado izquierdo todas incendiadas, no 

se revisaron las máquinas porque todavía ardían, el fuego estaba entre los 

neumáticos y cabina, más fotografías del rodillo y otras máquinas dispuestas en 

orden, vista general de la quema de las máquinas, Skidder todavía había 

combustión y humo por los neumáticos, máquinas quemadas, trineumáticos que 

agrupan madera en las canchas de acopio, máquinas quemadas y panfletos, 

explica el nombre del trineumático, panfletos esparcidos, un cartucho, trozo de 

cartuchos quemados por el fuego, retroexcavadora quemada y vista general misma 

máquina, containers con especies forestales totalmente quemadas, el otro lo 

usaban de oficina. Camión Ford, conducido por el testigo TRI13, consumido por el 

fuego, placa patente del camión, carrocería consumida, daños del fuego en el 

camión, grúa quemada, que forma parte del camión, estructura del camión, grúa 

montada sobre la carrocería, grúa Caterpillar, vista general del camión consumido, 

grúa y cabina consumida, detrás del camión hay sólo desechos forestales, hacia 

allá corrió el conductor, hacia la ruta P70, es un fundo de 1600 hectáreas, grúa 

quemada, cabina del camión completamente quemada, se observa otro camión 

distante a dos km, el conductor también tenía instrucción de sacar el camión, por 

flojera no lo sacó y lo dejó escondido pero igual se lo quemaron, eso es más cerca 

del mar, es un camino cortito, camión consumido por el fuego, el conductor llegó 

esa misma noche, y el los llevó al lugar, aquí no había personas ni campamento, 

camión quemado con grúa, acercamiento de la cabina, placa patente, grúa y 

neumáticos quemados. 

3.14.- Set de 57 fotografías de diligencia investigativa de fecha 04 de abril 

de 2013, contenidos en informe pericial fotográfico N° 379 de fecha 04 de abril de 

de 2013, evacuado por LACRIM Concepción. Exhibidas a Araneda se observa 

domicilio allanado, trancas en la entrada, hay una terraza que da ingreso al 

domicilio, contorno del inmueble, entraron por la entrada principal, describe puerta 

de ingreso, había leña, terraza, cosas de uso personal. Arriba hay un kayak 
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colgando, Berkhoff abre esa puerta, cuando ellos llegan a las trancas, él estaba 

observando desde la ventana, escala hacia el segundo piso que desde fuera no se 

ve, baño dependencia dormitorio, tomada desde el ingreso, se levantó ese 

notebook y disco duro externo que se ilustran estaba en el dormitorio, además de 

una funda de pistola no recuerda dónde fue encontrada, fue dentro del inmueble, 

funda de cualquier arma de fuego, cuaderno con escritura, bototos de distinto 

ángulo, agenda con escritura a mano alzada. Se observan los celulares incautados 

y sus marcas, un total de 4, hojas con escrituras, una era una carta que le envía el 

acusado a su familia, tarjeta de memoria, documentos encontrados al interior del 

inmueble, era contexto de temática indígena, recuperación de tierras, esos 

documentos eran de portales de internet, de lucha de los pueblo, se observa a 

Catrileo Quezada quien falleció por una recuperación de tierras en la novena 

región. 

3.15.- Set de 22 fotografías del sitio del suceso de los hechos ocurridos el 

25 de enero de 2013, contenidos en informe pericial fotográfico N° 802 de fecha 13 

de agosto de de 2013, evacuado por LACRIM Concepción. Exhibidas a Oyarce, se 

observa sector aledaño a la ruta P70 en Tranaquepe, donde estaba el vehículo, 

ubicación donde quedó incendiado el vehículo, camino hasta donde llegó la 

brigada. El jeep es marca Suzuki, el vehículo está orientado hacia Tirúa. Los 

caminos son complicados, hay quebradas y curvas, un poco más a la derecha 

estaban las piedras. Una persona que no conoce se pierde en el lugar, el jeep es 

Jimny de Volterra. El hecho ocurrió a las 18 horas, había buenas condiciones 

climáticas y un incendio de grandes proporciones, vehículo siniestrado desde 

diferentes ángulos, exteriores e interiores, cuando llegó el vehículo todavía estaba 

prendido. 

3.16.- Fotografía contenida en informe pericial químico N° 53 de fecha 02 de 

septiembre de 2013, evacuado por LACRIM Concepción, exhibida a Cabezas, jeep 

marca Suzuki modelo Jimny, el origen del fuego está dentro del vehículo, no 

afuera. 

3.17.- Set de 6 fotografías contenidas en informe pericial Armero N° 0229-

2013, evacuado por LABOCAR Concepción, incorporadas en el respectivo informe 

del deponente Parra. 

3.18.- Set de 8 fotografías contenidas en informe pericial químico forense N° 

0230-2013, evacuado por LABOCAR Concepción, exhibidas a la perito químico 

Santander Gidi y al funcionario policial Carrasco en que se distingue un banano 
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Head y funda, al interior y al exterior el examen fue positivo sobre la presencia de 

iones nitrito, plomo, bario y cobre, además de ilustrar la prueba realizada al arma.  

3.19.- Set de 3 fotografías contenidas en informe pericial balístico N° 0231-

2013, evacuado por LABOCAR Concepción, incorporadas mediante el respectivo 

informe del perito Roca. 

3.20.- Set de 5 fotografías contenidas en informe pericial de Análisis N° 

0228-2013, evacuado por LABOCAR Concepción, exhibida al perito Carrasco 

Portiño, que ilustran el revólver recepcionado calibre .38 corto, un cartucho calibre 

.38 largo y 3 380 a fogueo, explica que los números de serie se encuentran en 3 

partes de esta arma, variada munición, son compatibles con el arma incautada el 

.38 corto y los a fogueo. Los calibre 9mm parabellum se llaman 9x17 9x19, que es 

la longitud. No es compatible con el arma incautada. Se observa también 2 

celulares, Samsung y Nokia, un Banano y una funda y el análisis químico. 

Resultado positivo a la presencia de iones nitrito. No se hizo diligencias sobre el 

imputado, se negó el imputado Berkhoff. 

3.21.- Set de 3 fotografías contenidas en informe pericial balístico N° 96 de 

fecha 15 de mayo de 2013, evacuado por LACRIM Concepción. A través del 

informe pericial del deponente Mauricio Soto. 

3.22.- Presentación animada en ambiente PowerPoint denominada 

1.Pres.Inf.Dinami.Georef-formalizacion EmilioBerkhoff-2013.pptm y Presentación 

animada ambiente Windows Media Vista denominada 2-Pres.Inf.Dinam.Georef-

formalizacion Emilio Berkhoff-2013.wmv, documento anexo a informe pericial 

planimétrico N° 521/013 de 08 de octubre de 2013, evacuado por LACRIM 

Concepción ilustrada por Toledo y que consta en su declaración. 

3.23.- Un CD que contiene recreación animada formalización Emilio Berkhoff 

Jerez, anexo a informe pericial planimétrico N° 521/013 de 08 de octubre de 2013, 

evacuado por LACRIM Concepción exhibido a Toledo. 

3.24.- Set de 6 fotografías contenidas en informe pericial info-ingeniería N° 

16/2013 de fecha 02 de agosto de 2013, evacuado por LACRIM Santiago, que 

forma parte del peritaje del deponente Vargas 

3.25.- Dos CD´s marca Imation, anexos a informe pericial N° 01/2014 de 

fecha 21 de marzo de 2014, evacuado por Unidad de Gestión e Informática, 

Fiscalía Regional del Bio-Bio y que corresponden a Infografía respecto a los 

hechos investigados, exhibido por el perito Toledo. 
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3.26.- Set de 5 fotografías contenidas en informe pericial electro ingeniería 

N° 38 de 27 de septiembre de 2013, evacuado por LACRIM Central e incorporado 

a través del informe pericial del deponente Ortega. 

3.27.- Set de 2 fotografías contenidas en informe pericial informático N° 20, 

de fecha 30 de octubre de 2013, evacuado por LACRIM Central. 

3.28.- Documento manuscrito levantado del sitio del suceso hechos 

ocurridos el 14 junio de 2012. Exhibido a Muñoz Morales, él inició la cadena de 

custodia por lo tanto él levantó la evidencia. 

3.29.- Treinta y seis panfletos levantados del sitio del suceso respecto a 

hechos ocurrido el 24 de julio de 2012, exhibidos al testigo Valdés, son los que 

recogieron del sitio del suceso para ser llevados a criminalísticas pero no se 

encontraron huellas, no sabe si hubo otras pericias. 

3.30.- Un trozo de madera envuelto en una tela correspondiente a los 

hechos ocurridos el 24 julio de 2012, exhibido al funcionario policial Valdés. 

3.31.- Tres vainas de escopeta levantadas en el sitio del suceso del 24 de 

julio de 2012, que fueron recogido por el testigo Valdés, se enviaron para pericia, 

en particular al enviar esta evidencia no arrojó resultados favorables, pero 

después, respecto de los hechos ocurridos el 7 de septiembre, también se 

levantaron cartuchos y estos coincidieron con los levantados por ellos, conforme la 

comprobación del sistema IBIS.  

3.32.- Un trozo de madera en cuyo extremo tiene tela de color azul, 

encontrada en el sitio del suceso del 24 de julio de 2012, exhibido al perito 

Mondaca 

3.33.- Veinte panfletos levantados del sitio del suceso respecto a hechos 

ocurrido el 24 de julio de 2012, exhibidas la testigo Valdés, son los que recogieron 

del sitio del suceso, para ser llevados a criminalística pero no se encontraron 

huellas, no sabe si hubo otras pericias. 

3.34.- Un trozo de tela blanco con rayados, levantados del sitio del suceso 

respecto a hechos ocurrido el 24 de julio de 2012, exhibido a Valdés.  

3.35.- Un encendedor color verde levantado del sitio del suceso respecto a 

hechos ocurrido el 24 de julio de 2012. Exhibido a Valdés, se buscaron huellas 

dactilares con resultados negativos, encontrado en la cancha de acopio. 

3.36.- Un trozo de madera en cuyo extremo tiene tela amarrado en uno de 

sus extremos, encontrada en el sitio del suceso del 24 de julio de 2012, fue 

exhibido al testigo Valdés encontrado en la cancha de acopio, se utilizó como 
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antorcha, asimismo al exhibírselo al testigo Mondaca, indica que dio positivo a la 

presencia de hidrocarburos derivados del petróleo. 

3.37.- Setenta y cuatro panfletos levantados del sitio del suceso respecto a 

hechos ocurrido el 7 de septiembre de 2012, exhibidos al testigo Saint Jour, quien 

lee su contenido, Se llevaron a pericia planimétrica. 

3.38.- Catorce cartuchos de escopetas percutidos, levantados del sitio del 

suceso respecto a hechos ocurrido el 7 de septiembre de 2012, exhibidos al testigo 

Saint Jour, estaban dentro del perímetro donde estaban las máquinas, se llevaron 

a peritar a LACRIM 

3.39.- Un bolso tipo banano color negro marca HEAD, que portaba el 

acusado en su cintura desde donde extrajo el revólver Smith and Wesson un poco 

viejo, grande, estaba con cinco cartuchos en su nuez, estaban con cinta porque 

eran más chicos de lo normal. El arma era color plateado, exhibido también al 

testigo Saint Jour. 

3.40.- Un revolver calibre .38 marca EUSKARO, exhibido a los peritos Soto, 

Parra y Roca indican que es de doble acción, cuando se hace prueba de campo se 

hace con munición compatible y también con munición apta, es decir aquella que 

no es del calibre pero que ha sido modificada para que calce. Exhibido también a 

la perito Santander Gidi muestra los lugares donde buscó el número de serie y la 

presencia de los iones nitritos. Asimismo se exhibió al perito de la defensa Ros.  

3.41.- Un cartucho calibre 38 largo, un cartucho 38 especial, con señales de 

percusión y 3 cartuchos de fogueo uno de los cuales presenta señales de 

percusión. Exhibidos a los peritos Soto y Roca indican que el primero no es 

compatible con el arma Euskaro en las condiciones en las que está, debe 

modificarse y recortarse en la punta, es más larga la vaina, el cartucho especial sí 

es compatible con el arma.  

3.42.- Siete cartuchos de fogueo, cuatro cartuchos calibre 38 largo (uno con 

señales de percusión) un cartucho calibre 38 corto, tres cartuchos 9 milímetros y 

un cartucho calibre 32 especial. Exhibidos a Soto y Roca explica que el cartucho 

.38 especial recortado no es compatible con el revólver euskaro pero sí es apto, se 

hace mediante acción mecánica voluntaria, forzar el ingreso del proyectil al interior 

del cuerpo de la vaina, necesita hundirse con fuerza para que quede recortado. 

Explica que la munición no se fabrica para muchas armas sino sólo para un tipo, 

pero se pueden adaptar. Si se hacen modificaciones artesanales al proyectil altera 

las tablas para las cuales vienen diseñados, por ejemplo el alcance, también en la 

ojiva provoca cambio, por lo que en el vuelo libre se afectarán la gravedad y la 
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resistencia al aire y que mantenga su trayectoria y pierda su eje, asimismo alterará 

su dirección, a corta distancia el daño sobre la superficie que impacta es mayor 

daño porque se fragmenta. 

3.43.- Un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy. Exhibido al perito 

Soto 

3.44.- Un teléfono celular marca Nokia. Exhibido al perito Soto 

3.45.- Un bolso tipo mochila color negro marca DOITE, era la mochila que 

portaba el acusado al momento de su detención. 

3.46.- Un revólver marca Smith and Wesson calibre punto 44 con su número 

de serie borrado, arma encontrada en el lugar por el Subcomisario Sepúlveda, de 

las mismas descritas por el testigo Araneda. Le hicieron peritaje balístico. 

3.47.- Cinco cartuchos calibre 38 especial, exhibidos a Araneda quien indica 

que se les puso cinta para que cupieran en la nuez porque el orificio y el arma es 

de mayor calibre, Sepúlveda los recogió. 

3.48.- Un radiotransmisor ó Handies color negro marca MIDLAND 

XTRATALK con un manos libres, encontrado en poder del acusado, exhibido al 

testigos Araneda. 

3.49.- Un cuchillo empuñadura de color negro, con leyenda “FUERZA 

AEREA DE CHILE” y su respectiva funda, la portaba en su cinto, exhibido al testigo 

Araneda. 

3.50.- Un cuchillo con leyenda BETA en su empuñadura, tipo navaja que 

también portaba el acusado, exhibido al testigo Araneda. 

3.51.- Una pañoleta de tela de color negro, la portaba el acusado, el testigo 

TRI9 menciona esta pañoleta, asimismo el TRI1 también habla de un paño y otros 

de lo que conocen otros colegas, exhibido al testigo Araneda. 

3.52.- Veinticinco cartuchos calibre 22, encontrados en poder del acusado 

en la mochila. Ninguna de las municiones era compatible con el arma encontrada 

al acusado. Exhibidos a Araneda. 

3.53.- Dos cartuchos calibre .38 especial, encontrado en poder del acusado 

en la mochila, con la misma cinta, embarrilado de la misma forma que los que 

estaban en la nuez del arma, exhibidos a Araneda. 

3.54.- Una brújula, que portaba el acusado. Exhibida a Araneda. 

3.55.- Un teléfono celular marca Alcatel, encontrado en la mochila del 

acusado exhibido a Araneda. 

3.56.- Un teléfono celular marca Samsung, encontrado en la mochila del 

acusado exhibido a Araneda. 
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3.57.- Un teléfono celular marca Nokia, encontrado en la mochila del 

acusado, los teléfonos se peritaron y examinaron los contenidos de los teléfonos, 

imágenes, agendas telefónicas, tuvo acceso a ellas el testigo Araneda, había 

agenda telefónica por lo que recuerda. Él inició la cadena de custodia. 

3.58.- Una carpeta marca Rhein, en cuyo interior se encuentra: un 

documento tamaño carta con el título Evaluación Parcial Cultura Occidental; 

documento tamaño carta con imágenes e inscripciones alusivas al pueblo 

mapuche; documento tamaño oficio con inscripciones e imágenes alusivas al 

pueblo mapuche; documento tamaño oficio con prueba de antropología a nombre 

de Emilio Berkhoff Jerez, hoja de cuaderno cuadriculado con inscripciones 

referentes a etnografía. Exhibidas a Valdés.  

3.59.- Un pendrive color plomo, marca Kingston. Exhibido a Valdés 

3.60.- Un chip de teléfono celular correspondiente a la empresa Telefónica. 

Exhibido a Valdés.  

3.61.- Un notebook marca Dell modelo Inspiron, encontrado en el domicilio 

allanado en Puerto Choque, exhibido a Araneda. 

3.62.- Un disco de almacenamiento marca Toshiba, de 500 GB de memoria, 

encontrado en el domicilio del acusado, color negro. Exhibido a Araneda 

3.63.- Una tarjeta de memoria micro SD marca LEXAR, de 2 GB de 

memoria, color azul, encontrado en el domicilio del acusado, se realizaron pericias 

en Santiago con infoingeniería. Exhibido a Araneda. 

3.64.- Un cuaderno pequeño de color celeste en cuya portada presenta la 

leyenda “Nestlé comienzo sano vida sana”, encontrado en domicilio de Puerto 

Choque tiene escritura de cosas de casa, todo en manuscrita. El testigo Araneda 

lee distintos párrafos del cuaderno.  

3.65.- Un cuaderno de color amarillo Proarte collage matemáticas 7mm, 

exhibido a Araneda, incautado en el domicilio de Puerto Choque sin número, tiene 

escrituras relacionadas a la CAM y los hechos investigados, lee su contenido, 

indica que las escrituras corresponden al acusado. 

3.66.- Una hoja tamaño carta con escrituras referente a entrevista, exhibida 

a Araneda lee contenido, se trata de un cuestionario de preguntas hechas a 

Berkhoff por intermedio de su esposa, en ese momento Berkhoff estaba recluido y 

luego apareció en medios abiertos aparecieron en emol, esto coincide con los 

panfletos que se encontraban en el sitio del suceso y de qué manera esta ligado el 

acusado a la organización. 
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3.67.- Una hoja impresión fax emitido por el Poder Judicial, Juzgado de 

Garantía de Temuco que dice relación con la libertad del imputado Emilio Berkhoff 

Jerez, dese inmediata libertad al imputado, exhibida a Araneda. 

3.68.- Un teléfono celular marca Samsung color negro cuyo simcard 

corresponde a la empresa Movistar, encontrado en el domicilio del imputado, 

peritado posteriormente, exhibido a Araneda.  

3.69.- Un teléfono celular marca Samsung color negro cuyo simcard 

corresponde a la empresa Entel, encontrado en el domicilio del acusado, peritados 

posteriormente exhibido a Araneda. 

3.70.- Un teléfono celular marca Samsung color negro y azul cuyo simcard 

corresponde a la empresa Entel, encontrado en el domicilio del acusado, exhibido 

a Araneda peritados posteriormente 

3.71.- Un teléfono celular marca Samsung con tapa (tipo almeja) de color 

negro cuyo simcard corresponde a la empresa Entel, encontrado en el domicilio del 

acusado, peritado posteriormente, exhibido a Araneda. 

3.72.- Ciento diez y seis hojas de oficio, con impresiones de textos alusivos 

a la problemática mapuche, hojas incautadas en el inmueble del acusado, correos 

electrónicos, notificaciones judiciales, exhibido a Araneda. 

3.73.- Dos hojas de cuadernillo, escritos de puño y letra, exhibidos a 

Araneda quien explica que Peggy es la cónyuge del acusado. ZPT, Zapata era 

conocido por ese apellido Berkhoff, por los que apoyan a la lucha mapuche, por 

Emiliano Zapata en México. Toda esta información se sacó del domicilio del 

acusado, por una orden de entrada, registro e incautación. 

3.74.- Una funda de pistola, sin marca de color negro, encontrada en el 

domicilio del acusado en Puerto Choque, exhibida a Araneda.  

3.75.- Un teléfono celular marca Alcatel color negro modelo One Touch 918 

A, con chip y tarjeta de memoria, sometido a peritaje según explica Araneda.  

3.76.- Disco duro externo anexo a informe pericial Técnico informático N° 

24/2013 evacuado por LACRIM Chillán, sometido a peritaje según explica 

Araneda. 

 

D.- Documental:  

4.1.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Camión placa patente ZJ-6933-6, emitido por el Servicio 

de Registro Civil e Identificación. 
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4.2.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Camión placa patente SV-5607-2, emitido por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, marca Volkswagen 

4.3.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Tractor marca Valmet placa patente FC-2504-1, emitido 

por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.4.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Jeep marca Suzuki, modelo Jimny, placa patente 

DXSJ.70-5, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.5.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Camión ó Chasis cabinado marca Ford placa patente 

WS.8748-9, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.6.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial placa patente VP.8245-0, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación, máquina industrial Ingersoll, 

propietario Jorge Patricio Guisti Belmar. 

4.7.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Camión placa patente YU.3807-0, emitido por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, máquina industrial New Holland  

4.8.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial marca Valmet placa patente 

BPKV.22-0, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.. 

4.9.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial marca John Deere placa patente 

BPVC.99-3, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.. 

4.10.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial marca John Deere placa patente 

BPVD.13-2, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.11.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial placa patente BPVD.16-7, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.12.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial placa patente BHZY.65-6, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación. 
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4.13.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial marca Tecford placa patente 

BHZY.64-8, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.14.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados de Máquina Industrial placa patente BHZY.89-3, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

4.15.- Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del Jeep placa patente CGXL.66-9, emitido por el Servicio 

de Registro Civil, e Identificación. de propiedad de Volterra. 

4.16.- Oficio DGMN.DCAE N°1595/16 de fecha 13 de marzo de 2013, 

suscrito por Darwin Illanes Aguilera, Mayor de Carabineros Jefe Autoridad 

Fiscalizadora 067, Lebu, que señala que el acusado no tiene armas inscritas ni 

permiso de porte o tenencia. 

  

PRUEBA DE LA DEFENSA 

DÉCIMO: Que la defensa durante el juicio se valió de la misma prueba 

presentada por el Ministerio Público, además de la propia consistente en la 

declaración de los siguientes peritos: 

1. FRANCISCO CRISTOBAL ROS ALVARADO, cédula de identidad 

8.651.128-2, perito armero, domiciliado en Laguna Price n° 5840, Villa Ensenada, 

Denavi Sur Talcahuano, quien debidamente informado, previa y legalmente 

juramentado expone su informe pericial de 19 de marzo de 2013, en especial sus 

conclusiones. Hizo una pericia de carácter balística a un arma y debió revisar los 

peritajes balísticos de carabineros y revisar si el revólver Euskaro tenía o no 

número de serie y si podía ser considerada un arma prohibida. Se concurrió a la 

Unidad Fiscalizadora de Lebu, se trata de un revólver antiguo de procedencia 

española, calibre .38 corto, marca Euskaro en regular estado de conservación, 

cañón de 4 pulgadas, cilindro con capacidad para 5 tiros. Se pudo apreciar que 

presentaba marcas en su superficie lateral, producto de la aplicación de ácido, 

como en la parte baja de la empuñadura. Se comprobó que presentaba número de 

identificación número 2 en la parte delantera del cilindro porta cartucho, número 2 

en el seguro del cañón, número 2 en la parte baja de la empuñadura, número 3 en 

la parte interna de la empuñadura al lado izquierdo. Dicha arma fue fabricada entre 

1880 y 1920, en Eisbär, dicha zona de fabricación comenzó a poner los números 

de serie, y los cuños de banco de prueba en 1927, por lo tanto revisados los 

informes periciales y armeros se pudo constatar que lo que ellos constataron no es 
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efectivo que hayan sido las únicas armas de este tipo en el país. Ya que pudo 

haber sido ingresada pero no inscrita. Además no se especifica qué tipo de 

revólver fue destruido. Concluyó que en los informes periciales armeros no existía 

la longitud del cañón de dicho revólver, cuestión que es importante para determinar 

si es revólver o pistola y los calibres. Concluyó que este revólver presenta número 

de serie correspondiente a su año de fabricación y que no corresponde a un arma 

prohibida ya que su número de serie estaba visible. Relata su trayectoria 

académica y laboral. Se le exhibe evidencia que describe. En Chile la 

reglamentación la tiene el IDIJ, que indica que deben pasar por un banco de 

prueba, que rige desde 1965. Por eso pueden no estar inscritas en IDIJ. 

Contrainterrogado añade que la IDIJ debe informar cuando haya armas similares 

con el mismo número de serie, lo que es muy probable ocurra en la especie, ya 

que ese número 2 es una partida, no un número de serie. El número de serie 

busca identificar el arma como única. El lugar del número de serie no está 

normado, pero los fabricantes sacan manuales con distintos tipos de armas con los 

lugares donde van normalmente. Explica que el número de serie es actual no en 

esa época. No pasó por el banco de prueba (BP). Optó por el número 2 como el 

número de serie, ya que está en más lugares, si el 3 estuviera en más lugares 

sería ese el número de serie. Indica que manipuló el arma para hacer el peritaje y 

reconoce su firma en la cadena de custodia. Indica que si hubiese contenido igual 

número de serie 2 y 3 su conclusión sería que cualquiera de los dos números 

puede ser el número de serie. Respecto a que se trate de lotes distintos de partes 

indica que sería ilógico, puede incluso ser un error humano. Estima que el número 

no puede ser año de fabricación porque se comenzó a estampar con letras el año 

1927, no sólo Euskaro sino todo lo fabricado en Eisbär. No sabe el origen del 

nombre del revólver. Se trata de revólver de menor calidad, artesanal, sin 

estándares, con materiales de menor calidad, es una copia de Smith and Wesson, 

no sabe si las fuerzas armadas nacionales adquirieron este revólver, no indagó el 

posible ingreso del arma porque es difícil. Orbea es un fabricante de armas 

español de Eisbär. Hace un par de años se creó la campaña “entrega tu arma”, 

tenía por objetivo sacar de circulación todo tipo de armas. No pasó por el banco de 

prueba. No puede aseverar la historia del arma, cuándo ingresó al país, para ver si 

ingresó en forma ilegal. Hoy hay forma de identificar el arma con el número de dos, 

que lo corrobora con el Banco de datos que está inscrita con ese número. Puede 

haber muchas armas no inscritas con el número dos. Si llega un arma con un 

número de serie igual y similares armas la IDIJ tiene obligación de hacerlo notar y 
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agregarle otro número. Sí puede haber más de un número dos. Aclara al tribunal 

que es importante identificar el arma con sus cañones y características, asimismo 

concluye que el número dos es un número de serie porque es permitido por los 

organismos nacionales para su inscripción.  

2. HELLMUT FEDERICO BRINKMANN SCHEIHING, cédula de identidad 

5.581.582-8, psicólogo, domiciliado en Angol 155, Concepción, quien debidamente 

informado, previa y legalmente juramentado expone su informe pericial de 

noviembre del año 2014. Se le solicitó por la defensa un informe pericial referido a 

los reconocimientos fotográficos que se habían realizado, con el objeto de analizar 

esos procedimientos y opinar sobre su validez. Tuvo acceso a las declaraciones de 

los testigos y a las actas de los reconocimientos fotográficos. Explica que hay 

diversas investigaciones que indican que cualquier reconocimiento debiera hacerse 

lo más próximo en el tiempo, puesto que si no se hace de esa forma se afectan los 

sistemas psico-neurológicos, que van reordenando los datos, por ello es necesario 

que la persona no haya tenido nueva información sobre los hechos que se les está 

pidiendo declarar. En los tres casos que peritó no hay una adecuación o ajuste al 

protocolo establecido para esos procedimientos, existe un protocolo 

interinstitucional, por lo tanto ninguno tiene validez, eso fue lo que concluyó. 

Expone su trayectoria laboral y académica. Respecto a la memoria explica que hay 

diversos tipos de memoria y por otra parte no es un proceso único, se pueden 

señalar tres fases en que se capta una información ingresada a lo que se llama 

depósito de la memoria, luego se recupera esa información a través del recuerdo y 

finalmente se entrega. Cuando ocurre un suceso hay un primer ingreso de 

información que no es completo, lo normal es que incluya sólo aquella información 

de interés, luego va al depósito y ahí no queda estática sino que por procesos 

normales sin intervención consciente se modifica, ya que se reciben más 

informaciones, que tiene algún sentido que la relaciona con la primera, todo ello 

inconsciente, por ejemplo cosas del contexto. Por lo tanto, cuando pida recordar va 

a recordar la información original más la nueva o incluso se le quita aquella que no 

concuerda con la adquirida. Dentro de las variables que influyen están las 

características de la persona, por ejemplo la diferencia de sexo, de edad, de salud, 

fatiga, privación de otro tipo, el estado emocional que juega un rol muy importante. 

Si una persona tiene mucho miedo va a seleccionar sólo aquello a lo que le teme, 

no puede calificarlo como positivo o negativo. También influye el significado 

sicológico que la información pueda tener, si la situación es amenazante lo normal 

es que atienda algunas características de la situación. La brevedad también influye 
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en la información que se puede captar. Si es más extenso hay más probabilidad 

que la información resulte contaminada. La investigación demuestra que la 

información guardada es parcial que con el transcurso del tiempo se va 

modificando que incluso después de un tiempo puede estar convencida que lo que 

ocurrió fue lo opuesto, recepción incompleta e imparcial por carga emocional 

fuerte, porque se recoge información emocional, por ejemplo que cuando hay 

amenaza con arma de fuego las víctimas se centran en el arma, por ejemplo 

escopeta vieja o en mal estado, demuestra que fijaron la atención en eso. Las 

personas que interrogan también pueden alterar los procesos de recolección de 

memoria, todo ello muchas vecen inconsciente, ejemplifica en consultas 

cambiando el verbo, lo que hacía que la respuesta cambiaba. La atención es 

selectiva por lo que si pone atención en un medio el resto queda desatendido, las 

características que los testigos dieron de los sujetos fueron bastante generales, por 

lo que se restringe la posibilidad de dar más detalles, como por ejemplo si la 

capucha era un cuello o una bufanda. Entiende que la voz no es susceptible de ser 

reconocida, porque lo normal es que no se hable en tono normal, sino más alto y 

de forma intimidante. Si aparecen más características es posible por los procesos 

de memoria ya señalados. Lo malo es que al final la persona no distingue cuál es 

la información inicial de la agregada. Dentro de la sicología los requisitos técnicos 

para que el reconocimiento sea válido, están que la persona que realiza el 

procedimiento no debiera tener conocimiento de la investigación que se está 

realizando, no conocer al sospechoso ni saber si está dentro del set fotográfico, 

para evitar que aún inconscientemente pueda inducir a una persona. Debieran 

usarse dos sets con 10 fotografías cada uno, uno que tenga al sospechoso y otro 

no, que se le diga que el sospechoso puede estar o no estar y que no es 

obligatorio que identifique a alguien. Conoce los protocolos que existen al respecto, 

que son suscritos el año 2013, que es asumido como norma para ambas policías 

para el reconocimiento, que coinciden con los requisitos sicológicos ya señalados, 

estima asimismo que debiera utilizarse sólo al inicio de la investigación. No son 

elementos de prueba, sólo orientadores de una investigación. Las fotografías 

deben ser de similares características, pero ello no se cumple en ninguno de los 

tres sets, en las fotos hay personas con pelo más largo, chascones, pelo 

desordenado, rostro redondo no alargado, ninguno dijo el atacante tuviera barba, 

cuestión que no podrían apreciar por el paño que cubría su rostro, sin embargo 

algunas rostros de las fotografías tenían barba y otros no. Por lo que recuerda vio 

dos declaraciones de cada testigo. El TRI9 no da ningún detalle ni característica 
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del atacante, pero en la segunda declaración describe sus características con 

mucho detalle. Los testigos indican que la persona que los atacó se cubre de la 

nariz hacia abajo, por lo que sólo pudieron ver la parte superior, incluso no el pelo, 

porque llevaba capucha, por eso estima que las fotos debieron haber mostrado esa 

parte de la cara. Los oficiales que realizan el procedimiento fotográfico son las 

mismas personas que le están tomando declaración a los testigos. Las fotografías 

fueron mostradas una a una, aunque uno de los testigos marcó como negativa 

varias de las preguntas, pero sí se cumplió en ese sentido con el protocolo. Uno de 

los testigos señala que frente a la afirmación de que todas las fotografías eran 

similares el testigo indica que no. Concluye que si los procedimientos no se ajustan 

a los protocolos establecidos no pueden considerarse válidos. Contrainterrogado 

precisa que verificó 3 reconocimientos. Peritó a los TRI1, TRI9 y TRI13, el primero 

describe al atacante como vestido con ropa mimetizada, ropas negras que se 

cubría parcialmente el rostro, pelo corto, ojos claros, cree que dio más 

características. Añade que la situación amenazante tiene varios aspectos, unos 

más que otros, por eso en situaciones de ese tipo se indica que tienden a 

centrarse en el arma, lo que no es absoluto, ya que depende de las características 

del testigo TRI1, no lo entrevistó, era conductor de camiones que trabajaban en la 

faena, pero no está seguro de eso, pudo ser el acompañante del conductor. 

Recalca que los testigos sí recuerdan las características del arma, más no otras 

cosas como el número de personas y sus características. En cuanto a la ropa, 

coinciden que es mimetizada que se cubría la parte inferior de la cara y alguno que 

tenía capucha. Según su apreciación aparece verosímil, sin embargo de ninguna 

manera prueba que en todo caso hayan sido las mismas personas, pero sí son 

coincidentes. TRI9 describe básicamente lo mismo, las características de las 

vestimentas, militar, botas o bototos, participa en hechos distintos que el TRI1, eso 

podría apuntar a que las personas que actuaron como atacantes en los dos hechos 

tenían características similares. Respecto al testigo TRI13, le tomó declaración un 

funcionario policial, recuerda sólo una declaración, no sabe si tuvo a la vista la 

primera o la segunda declaración, el testigo declaró ante un fiscal, recuerda que 

era la segunda, pero el reconocimiento fotográfico no lo tomó el fiscal. Esta 

declaración tiene más detalle que la primera declaración, describe cejas, color de 

ojos, claros, rostro delgado, pelo corto, de color claro. La declaración puede ser 

verosímil pero no puede concluir que fue lo que la persona vio al momento de los 

hechos. Indica que fueron 3 los agresores, uno tenía actitud de líder que fue el que 

tenía la iniciativa, dio las órdenes. Le quemaron el vehículo en el que iba era un 
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camión de transporte de madera. Indica que el protocolo efectivamente es 

posterior a los reconocimientos, pero de todas formas a la luz de los protocolos los 

reconocimientos están mal hechos. Indica que el proceso de recuperación de 

memoria se puede hacer viendo imágenes, lo que estima es válido pero depende 

de la información obtenida al inicio. No puede aseverar que la imagen no impidió 

recuperar memoria, pero eso no quita que el procedimiento esté viciado, aun así 

recuperar memoria a través de imágenes es válido.  

 

HECHOS ACREDITADOS 

ÚNDECIMO: Que los intervinientes no arribaron a convención probatoria 

alguna.  

DUODÉCIMO: Que conforme la valoración de las probanzas rendidas en el 

juicio oral, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, 

el Tribunal ha adquirido convicción más allá de toda duda razonable sólo de los 

siguientes hechos materia de la acusación:  

PRIMERO  

El día jueves 14 de junio de 2012, cerca de las 15:50 horas, en el camino 

hacia el Fundo Labranza, sector rural de Tranaquepe, específicamente a 5 

kilómetros al oriente del kilómetro 37 de la ruta P-70, comuna de Tirúa, circulaban 

dos camiones. El placa patente única ZJ 6933 conducido por el testigo TRI N°3, 

quien iba acompañado por los testigos TRI N°5 y TRI N°1 y, el camión placa 

patente única SV 5607 conducido por el testigo TRI N° 4, quien iba acompañado 

del testigo TRI N° 2. 

En tales circunstancias, un grupo de sujetos, procedieron a obstruir la vía de 

circulación con ramas de árboles, lo que obligó a los 2 camiones que transitaban 

por dicho camino a detenerse, siendo abordados por ellos quienes intimidaron a 

los ocupantes de dichos vehículos con armas de fuego, fracturando el vidrio de la 

puerta del costado derecho del primer camión, obligándolos a descender de los 

mismos.  

De esta forma, uno de los sujetos, quien era el líder del grupo, portando un 

arma de fuego, se dirige a las víctimas, señalándoles que la acción que ejecutaba 

no se dirigía contra ellos, sino contra las empresas forestales ya que éstas 

ocupaban territorio mapuche.  

En este contexto, los sujetos sustraen dos radios portátiles marca Motorola de 

propiedad de la empresa Forestal Mininco y que portaban los testigos TRI N°5 y 

TRI N°1. Además sustraen el teléfono celular de propiedad del testigo TRI N°3. 
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Posteriormente aquellos ordenan a las víctimas que se retiren del lugar, 

procediendo a quemar ambos camiones, utilizando para ello algún hidrocarburo 

derivado del petróleo, resultando ambos vehículos dañados producto de la acción 

del fuego, principalmente la cabina y neumáticos de dichos móviles. 

Durante esta acción uno de los sujetos entregó a una de las víctimas un papel 

manuscrito en el cual se leía: “Basta de represión a las comunidades. Fuera 

forestales y mineras del Wallmapu. Libertad a los presos políticos mapuche. CAM” 

Igualmente, rayaron con pintura spray los camiones con consignas cuyo tenor es el 

siguiente “Territorio mapuche, CAM, autonomía y territorio”.  

En definitiva, el camión placa patente única ZJ 6933 de propiedad del testigo 

TRI N° 3 resultó con daños. En tanto el camión placa patente única SV 5607 de 

propiedad Comercial, Trasportes y Forestal San Luis Limitada, también resulto con 

daños. 

SEGUNDO  

Hecho 1: El día 24 de julio de 2012 alrededor de las 02:40 horas en la 

parcela 32, lugar donde habita la testigo TRI N°8 y su grupo familiar, ubicada en el 

sector Tranaquepe Alto, Tirúa, un grupo de sujetos no individualizados, provistos 

de armas de fuego, con las cuales efectuaron disparos, y utilizando algún 

hidrocarburo derivado del petróleo, procedieron a incendiar las siguientes 

maquinarias: 

- Un trineumático marca Bell modelo súper logger de propiedad de la 

empresa AGRICOLA Y FORESTAL BIDERMANN LIMITADA. 

- Un tractor agrícola marca Valmet, placa patente única FC 2504 de 

propiedad de TOMAS EMILIO MUÑOZ ORELLANA 

Producto de esta acción, las maquinarias resultaron íntegramente dañadas 

por la acción de fuego. 

Además, intentaron quemar de la misma manera una maquina Skidder marca 

Caterpillar, modelo 525-B, de propiedad de la empresa AGRICOLA Y FORESTAL 

BIDERMANN LIMITADA, lo que no lograron. No obstante lo cual, los imputados 

quebraron el vidrio de la puerta derecha de este vehículo y efectuaron al menos un 

disparo en contra del mismo, resultando con daños en el interior de su cabina.  

En el lugar lanzaron panfletos alusivos a reivindicaciones de tierras y libertad 

a presos políticos mapuches, en los que además se leía “Wallmapu libre 

Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. ¡¡WEUWAIÑ!! ORT- CAM” 

Hecho 2. Posteriormente, alrededor de las 02:55 horas del mismo día, estos 

sujetos se desplazaron desde la parcela N° 32, antes mencionada, hasta el 
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inmueble habitado por el testigo TRI N° 9, trabajador de Volterra S.A., emplazado 

en el fundo El Canelo, ubicado a escasos metros de aquella, en el mismo sector.  

En ese lugar, realizaron disparos, algunos de los cuales impactaron en un 

contenedor que se encontraba frente al inmueble, y conminaron a la víctima a salir 

de su hogar, lo que realiza junto a su grupo familiar, momento en que además 

usando algún hidrocarburo derivado del petróleo, proceden a incendiar el Jeep 

marca Suzuki modelo Jimny, placa patente única DXSJ70, de propiedad de 

EMPRESA VOLTERRA S.A., el que resultó completamente destruido por la acción 

del fuego. Producto del incendio del Jeep, que se encontraba estacionado a un 

costado del domicilio de la víctima, las llamas se propagaron hacia dicho inmueble, 

quemándolo en su totalidad, cuestión que era previsible en atención a la cercanía 

de ambos bienes. 

Durante este ataque, los sujetos le señalaron a la víctima que la acción no era 

contra él sino contra las forestales y arrojaron panfletos alusivos a reivindicaciones 

de tierras y libertad a presos políticos mapuches, en los que además se leía 

“Wallmapu libre Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. ¡¡WEUWAIÑ!! ORT- 

CAM”.  

Además, en el sitio del suceso se encontraron 3 cartuchos de escopeta, 

percutidos por los autores de los hechos relatados.  

Hecho 3. El mismo día 24 de Julio y luego de los hechos señalados 

precedentemente, los mismos sujetos se desplazaron en un automóvil desde el 

fundo El Canelo hasta la Cancha de Acopio de la Empresa Forestal Volterra S.A, 

Fundo el Pellizco, Sector Peleco, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros al sur 

de Cañete.  

En dicho lugar, y siendo aproximadamente las 04:15 horas, los sujetos, 

premunidos de armas de fuego, comienzan a golpear la puerta de una caseta de 

vigilancia exigiendo que les abrieran.  

En el interior del inmueble se encontraban los testigos TRI N° 12 y TRI N°11, 

quienes frente a la insistencia y amenazas abrieron la puerta, ingresando uno de 

ellos, quien lideraba el grupo y premunido de un arma de fuego tipo revólver, les 

ordenó se lanzaran al suelo, consultándoles respecto del lugar donde se 

encontraba ubicada la maquinaria y agregando que esto no era en contra de ellos 

sino en contra de las empresas forestales.  

Las víctimas le respondieron que en el lugar no había maquinaria, por lo cual 

los sujetos, usando algún hidrocarburo derivado del petróleo, procedieron a 

quemar las instalaciones de las faenas forestales consistentes en la mencionada 
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caseta de vigilancia, una caseta utilizada como baño y un container utilizado como 

oficina, las cuales resultaron completamente dañadas producto de la acción del 

fuego.  

En dicho lugar los sujetos dejaron un lienzo que tenía escrito “Fuera 

Forestales del Wallmapu!!! Por el territorio x la autonomía. O.R.T LAFQUENCHE 

C.A.M.”  

TERCERO  

El día 7 de septiembre de 2012, alrededor de las 16:30 horas en un camino 

interior del sector Tranaquepe Costa, comuna de Tirúa, frente a un aparcadero de 

maquinaria de propiedad de Bosques Arauco, el testigo TRI N°13 conducía el 

camión marca Ford, año 2007, placa patente WS 8748, el que incluía una grúa 

forestal marca Caterpillar, modelo CAT 519, año 2006, de propiedad de Servicios 

Forestales San Andrés Limitada, oportunidad en que fue interceptado por sujetos, 

quienes premunidos de armas de fuego conminaron a la víctima a descender del 

camión, amenazándolo y señalándole que esto no era contra él, sino contra las 

empresas forestales. A continuación procedieron a rociar el camión con algún 

líquido combustible y a prenderle fuego, el que resultó totalmente dañado producto 

de dicha acción.  

Posteriormente, el líder del grupo, se dirigió junto a sus acompañantes al 

aparcadero donde se encontraban diversos vehículos forestales, lugar donde 

realizaron disparos al aire, e intimidaron al testigo TRI N° 14, cuidador del recinto, 

conminándolo a retirarse del lugar.  

Luego, utilizando elementos portadores de llamas en ignición las aplicaron a 

las maquinarias que se encontraban en el lugar además de dos containers 

habilitados como oficinas de la empresa forestal Bosques Arauco S.A. las que 

resultaron íntegramente dañadas producto de la acción del fuego.  

Las máquinas siniestradas, son las siguientes: 

- Una máquina tipo rodillo vibratorio, compactador, marca Ingersoll, placa 

patente VP.8245, año 2002,  

- Una retro excavadora, marca New Holland modelo LB 90, placa patente 

YU.3807, año 2005,  

Las dos máquinas anteriores, de propiedad de empresa JORGE PATRICIO 

GIUSTI BELMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA. 

- Una volteadora tipo Feller Buncher, marca Valmet, placa patente BPKV.22,  

- Dos skidder marca John Deere, año 2008, placas patentes BPVC.99 y 

BPVD.13, respectivamente,  
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- Una máquina tipo Grapple skidder, marca John Deere, año 2008, placa 

patente BPVD.16,  

- Tres vehículos trineumáticos, todas marca Tecfor, año 2008, placas 

patentes BHZY.65, BHZY.64 y BHZY.89, respectivamente,  

Las siete máquinas anteriores, de propiedad de empresa Forestal Antilemu 

Limitada. 

En dicho lugar los sujetos arrojaron panfletos en los que se leía: "EXIGIMOS 

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, FUERA 

FORESTALES, LATIFUNDISTAS, MINERAS, HIDROELÉCTRICAS Y TODA 

INVERSIÓN CAPITALISTA EN NUESTRO TERRITORIO, BASTA DE 

REPRESIONES EN NUESTRAS COMUNIDADES, BASTA DE ALLANAMIENTOS, 

CON NUESTROS HÉROES LEFTARU, QUELANTARU, LEMUN, CATRILEO, 

COLLIO Y OTROS, SEGUIREMOS AVANZANDO HACIA LA LIBERACIÓN 

NACIONAL MAPUCHE, AUTONOMÍA, TERRITORIO, RESISTENCIA , 

WELLMAPU LIBRE, COORDINADORA ARAUCO MALLECO".  

Además se encontraron 14 cartuchos de escopetas, todos percutidos por los 

sujetos. 

CUARTO.  

El día 25 de enero del 2013, alrededor de las 18:15 horas en el camino 

número 5, fundo Los Canelos, sector Tranaquepe, comuna de Tirúa, el testigo TRI 

N°9 conducía el Jeep marca Suzuki, modelo Jimny, placa patente CGXL 66, de 

propiedad de Forestal Volterra S.A. momento en que fue interceptado por sujetos, 

quienes bloquearon el camino y premunidos de armas de fuego conminaron a la 

víctima a descender de su vehículo, amenazándolo y señalándole “somos los 

mismos que te visitamos cuando se te quemó la casa” agregando que tenía que 

salir del territorio mapuche. En este mismo contexto y siempre bajo la amenaza de 

las armas de fuego, le sustrajeron sus pantalones. Luego le ordenaron que se 

fuera y a continuación procedieron a rociar el Jeep con algún acelerante y a 

prenderle fuego, resultando totalmente dañado producto de la acción del fuego.  

QUINTO 

El día 01 de febrero de 2013, alrededor de las 18:45 horas, en el sector del 

kilómetro 9 de la Ruta P – 705, Puerto Choque, comuna de Tirúa, al proceder a 

cumplir una orden de detención expedida por el Juzgado de Garantía de Temuco, 

respecto de Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, personal de Carabineros de Chile, 

constató que éste portaba -en el interior de un bolso tipo banano, adosado a la 

cintura- un revólver calibre .38 corto, apto para el disparo, en cuyo interior contenía 
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5 tiros ubicados en su tambor basculante (1 cartucho calibre 38 largo, 1 cartucho 

calibre 38 especial con señales de percusión y tres cartuchos fogueo calibre 380, 

uno de ellos con señales de percusión) además de siete cartuchos de fogueo, 4 

cartuchos calibre 380 largo, uno con señales de percusión, un cartucho calibre 38 

corto, 3 cartuchos calibre 9 mm. , 1 cartucho calibre 32 especial, todo ello sin 

contar con los permisos o autorizaciones de la autoridad correspondiente. 

 SEXTO 

 El día 14 de mayo de 2013, alrededor de las 22:10 horas en el sector del 

predio forestal La Puntilla, de propiedad de forestal Mininco, sector Tranaquepe, 

comuna de Tirúa, el imputado Berkhoff Jerez -quien se encontraba incumpliendo 

una medida cautelar de arresto domiciliario total- fue sorprendido por personal de 

la Policía de Investigaciones de Chile quienes constataron que éste portaba un 

revólver marca Smith and Wesson, calibre .44 con su número de serie borrado, el 

cual se encuentra apto para el disparo y en cuyo interior –específicamente en el 

cilindro- mantenía cinco cartuchos calibre .38 sin percutir. Armamento que arrojó a 

unos matorrales al momento de su detención. 

 Además el imputado portaba en un bolso tipo mochila 25 cartuchos calibre 

22, además de 2 cartuchos calibre 38 especial, aptos para ser utilizados por arma 

de fuego, todo ello sin contar con los permisos de la autoridad correspondiente. 

ANALISIS DE LA PRUEBA, CALIFICACIÓN JURÍDICA Y PARTICIPACIÓN 

DECIMOTERCERO: Que de acuerdo a lo dicho precedentemente, el 

Ministerio Público, con la prueba rendida logró acreditar a juicio de este Tribunal, 

parte de los supuestos de su acusación, toda vez que valorada conforme las reglas 

del artículo 297 del Código Procesal Penal, permite adquirir convicción suficiente 

para la condena, sólo conforme lo que a continuación se dirá. 

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE PRIMERO 

DECIMOCUARTO: Que comenzando, tratándose de la fijación temporo-

espacial como la dinámica de los hechos acaecidos, se contó en primer lugar con 

la declaración conteste de los funcionarios de carabineros Meza, Muñoz, 

Riquelme y Montecinos, quienes refirieron al tribunal que el día 14 de junio de 

2012, cerca de las 16:00 horas, en el camino hacia el Fundo Labranza en sector 

Tranaquepe, comuna de Tirúa, tomaron conocimiento de manera directa de la 

quema de dos camiones, individualizando sus placas patentes y marcas, ilustrando 

al tribunal que el primer camión era uno Volvo PPU ZJ6933 y el segundo uno 

Volkswagen PPU SV5607, quienes llegaron al lugar escasos minutos después de 

ocurrido los hechos y pudieron evidenciar por sus propios sentidos, la efectiva 
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quema de los vehículos, precisando que los camiones estaban a escasa distancia 

el uno del otro y que ambos tenían la totalidad de sus cabinas quemadas y sus 

neumáticos, no así la carga de cada uno de los camiones, precisando que el 

segundo era autocargante. Aquel hecho objetivo constatado por carabineros, fue 

corroborado también por los funcionarios de la Policía de Investigaciones que 

llegaron al lugar al día siguiente, esto es, el 15 de junio, testigos Araneda y 

Valdés, quienes coincidentemente con los uniformados ya mencionados, indicaron 

que llegaron al lugar cuando todavía había humo y presenciaron también 

directamente el estado en que quedaron los vehículos luego de la acción del fuego. 

De esta forma, todos los funcionarios policiales ya mencionados indicaron de 

manera conteste al tribunal, que observaron cómo los camiones estaban rayados 

en su estructura con frases como “territorio”, “autonomía” y “CAM”, explicando de 

manera uniforme que la sigla corresponde a la denominada Coordinadora Arauco 

Malleco, como así también la presencia de un símbolo mapuche. Ratificaron lo 

anterior, aunque de manera más genérica por no haber estado el día de los hechos 

en ese lugar, los funcionarios de la BIPE Oyarce, Sepúlveda y Saint Jour. En 

este mismo contexto reafirmó la declaración de los funcionarios policiales la 

prueba material incorporada, consistente en las signadas en los puntos 3.1, 3.2, 

3.4, 3.28, toda la que ilustró al tribunal el estado en que efectivamente quedaron 

los vehículos a la llegada del personal policial, tanto los rayados como la acción del 

fuego en ellos. Finalmente y siendo parte de los hechos acusados, acreditan la 

propiedad e individualización de los vehículos los certificados de inscripción y 

anotaciones vigentes de los vehículos siniestrados incorporados en los acápites 

2.1 y 2.2 de la prueba documental. 

DECIMOQUINTO: Que ahora bien, en cuanto a la dinámica de los hechos 

acaecidos, se contó con las declaraciones de los funcionarios policiales Muñoz, 

Riquelme y Montecinos, quienes llegaron al sitio del suceso, y se entrevistaron 

con las víctimas TRI1, TRI2 y TRI3, quienes les refirieron que cuando se disponían 

a retirarse de su jornada laboral, fueron interceptados por un sujeto que puso 

ramas y troncos en el camino, momento en que desde el lado del copiloto del 

camión Volvo que era el primero, se acercan dos sujetos premunidos con 

escopeta, rompen el vidrio del copiloto y los hacen descender, los obligan a 

arrodillarse y a tirarse al suelo, haciendo lo mismo con los ocupantes del segundo 

camión Volkswagen, señalándoles que esto no es en contra de ellos sino contra 

las forestales para que se vayan del lugar, porque es territorio mapuche, mientras 

proceden a efectuar rayados en ambos camiones y uno de ellos entrega un 
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documento manuscrito incorporado como prueba material 3.28, que indicaba 

“Basta de represión a las comunidades. Fuera Forestales y mineras del Wallmapu, 

Libertad a los presos políticos mapuches. CAM”, luego procedieron a rociar los 

camiones con una botella que contenía un líquido y los hicieron retirarse del lugar 

en sentido contrario al de los camiones, cuando éstos comienzan a encenderse. 

Dicha secuencia de los hechos fue relatada de manera conteste a los funcionarios 

deponentes por el TRI3 y TRI1, conductor y copiloto del camión Volvo 

respectivamente y además por el TRI2 acompañante del segundo camión 

Volkswagen, siendo su versión de los hechos consecuente con aquella evidencia 

fáctica encontrada por toda la policía que concurrió al lugar, tanto el día de los 

hechos como al día siguiente. En efecto, al día siguiente concurrieron los 

funcionarios policiales Araneda y Valdés a quienes las víctimas les relataron lo 

mismo señalado previamente, agregando esta vez que además les fueron 

sustraídas tres especies, consistentes en las radios portátiles propiedad de la 

empresa y el celular del testigo TRI3. En efecto el funcionario Araneda, explica 

detalladamente cómo en el primer camión Volvo iban 3 ocupantes, TRI3 de chofer, 

TRI1 de copiloto y TRI5 en el medio, como detrás en el camión Volkswagen iba 

TRI4 de conductor y TRI2 de acompañante, explicando que al día siguiente 

tomaron contacto con las víctimas, entrevistándose con TRI3 quien le especificó 

que el camión era de su propiedad, que llevaba recién una cuota pagándolo, que 

se lo dice a la persona que hace de líder del grupo para que no queme su camión, 

pero que éste lo hace de todas formas fundado en que no deben estar ahí porque 

es territorio mapuche. Por su parte el funcionario Valdés ratifica en iguales 

términos la secuencia de los hechos descrita, testigo que 5 meses después en 

fiscalía mantiene su versión de los hechos según da cuenta el funcionario de la 

BIPE Araneda. Reafirmando lo anterior declaran también los detectives Oyarce y 

Sepúlveda, quienes un mes después de los hechos toman contacto con los 

testigos TRI1, TRI2, TRI4 y TRI5, que indican de manera conteste que la dinámica 

de los hechos fue la relatada anteriormente, esto es, que aquel día fueron 

interceptados por un grupo de sujetos encapuchados armados con escopeta, 

quienes los intimidaron, los hicieron bajar de sus vehículos, los conminaron a 

tirarse al suelo, les dijeron el motivo del ataque, les sustrajeron especies y luego 

procedieron a rayar y quemar los camiones, no sin antes entregar un documento a 

uno de ellos para ser entregado a la policía. 

DECIMOSEXTO: Que dicha dinámica de los hechos, narrada de manera 

uniforme por 5 personas distintas, en momentos distintos y desde cada una de sus 
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perspectivas a juicio del tribunal, permite tener por acreditada la misma, toda vez 

que guarda relación directa y proporcional con el resto de la prueba rendida, en 

especial con la constatación en terreno que de los hechos hizo cada uno de los 

funcionarios que participó y que, además, pudo ser ilustrada al tribunal de la misma 

forma en que fue narrada mediante la prueba pericial consistente en infografía 

elaborada por el perito Rodrigo Toledo y la prueba gráfica incorporada bajo los 

números 3.22, 3.23 y 3.25. En este sentido, la intencionalidad del delito fue 

corroborada de manera objetiva y técnica por la perito Herrera, quien de manera 

sucinta reconoció en su inspección ocular el día de los hechos, la existencia de dos 

focos de fuego distintos, uno en cada camión precisando los lugares, lo que 

descarta que un camión haya quemado a otro y que además se deba a causas 

mecánicas o eléctricas imputables a los vehículos, confirmando lo dicho por estos 

testigos en relación a la presencia de una botella con la inscripción Acuarius la 

que, hechas las pericias de rigor, se determinó que contenía un líquido con 

presencia de hidrocarburos derivados del petróleo, específicamente gasolina, lo 

que le permite concluir que se trata de un incendio de carácter intencional, 

corroborando en ese aspecto la declaración de los testigos presenciales. Prueba 

que analizada de esta forma, resulta ser conteste, coherente y exenta de 

contradicción relevante, y por ende, permite al tribunal tener por acreditada la 

fijación temporal y espacial de los hechos como la dinámica y modalidades del 

mismo, más allá de toda duda razonable.  

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE SEGUNDO, 

HECHO UNO 

DECIMOSÉPTIMO: Que por su parte tratándose de la fijación temporo-

espacial como la dinámica de estos hechos, se tuvo en consideración las 

declaraciones contestes de los carabineros Muñoz y Almonacid, quienes 

concurrieron aquel día 24 de julio de 2012 cerca de las 2:40 de la mañana, a la 

parcela número 32, del sector Tranaquepe Alto y verificaron por sus propios 

sentidos que en dicho lugar se quemaban dos máquinas un trineumático marca 

Bell y un tractor agrícola marca Valmet, como asimismo, evidenciaron los daños 

que un impacto de munición de escopeta dejó al interior de la cabina de una 

maquinaria Skidder y la rotura del vidrio de la puerta derecha de la máquina 

estacionada en el mismo sector, dando cuenta también de la existencia de 

panfletos que se encontraban esparcidos por el lugar. Dicha panorámica fue a su 

vez refrendada por la prueba material incorporada y que se describe en los 

puntos 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.29 y 3.30, pruebas todas que grafican al tribunal, el 
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estado de las máquinas y las diversas especies encontradas en el sitio del suceso. 

Por su parte la propiedad de las máquinas y sus características resultaron 

suficientemente acreditadas con el correspondiente certificado de inscripción y 

anotaciones vigentes de una de las maquinarias, precisamente el tractor, signado 

en el punto 2.3 de la prueba documental, sumado a la prueba testimonial, que al 

respecto refirió que las otras dos maquinarias pertenecían a la empresa 

Bidermann, cuestión que tampoco fue rebatida por la defensa.  

DECIMOCTAVO: Que ahora bien, en cuanto a la dinámica de los hechos 

acaecidos se contó con las declaraciones de los funcionarios policiales Muñoz y 

Almonacid quienes llegaron al sitio del suceso, y se entrevistaron con la víctima 

TRI8 quien les refirió que mientras estaba durmiendo junto a su esposo, a esa hora 

de la madrugada, sintió ruido y se levantó y vio cómo sujetos encapuchados 

procedían a quemar las máquinas que estaban dentro de su parcela, para luego 

huir hacia el bosque, que salió de su casa con su esposo a apagar el incendio 

cuando las personas ya se habían ido. Luego, un mes después de los hechos, 

precisamente el 21 de agosto del mismo año, la testigo referida narró en similares 

términos lo ocurrido a los funcionarios policiales Valdés, Saint Jour y Núñez, 

añadiendo que fueron dos los disparos que escuchó, que asimismo escuchó a una 

de las personas que decía que se apuraran o “vamos, vamos”, misma declaración 

que a su vez repitió en fiscalía el 28 de febrero de 2013, declaración que escuchó 

el testigo Oyarce quien también depuso en juicio. Finalmente, y corroborando la 

investigación policial del hecho, declaró el funcionario policial Araneda, quien 

ratificó las diligencias efectuadas por sus subalternos y confirmó que esa fue la 

versión que la víctima siempre dio de los hechos.  

DECIMONONO: Que la dinámica del primer hecho de este acápite narrada 

permanentemente por la testigo TRI8 a 5 personas diferentes, en momentos 

distintos permite tener por acreditada la misma, toda vez que dicha dinámica 

guarda relación directa y proporcional con el resto de la prueba rendida, en 

especial con la constatación en terreno que de los hechos hizo cada uno de los 

funcionarios que participó y que además resultó ser corroborada por la prueba 

pericial rendida en juicio, de manera objetiva y técnica por el perito químico 

Mondaca, quien de manera sucinta reconoció en su inspección ocular el día de los 

hechos, la existencia de dos focos de fuego distintos, uno en cada máquina, 

Valmet y Bell, precisando los lugares, descartando causas mecánicas o eléctricas 

imputables a los vehículos, confirmando la presencia de hidrocarburos derivados 

del petróleo, en particular gasolina, tanto en la máquina Caterpillar como en un 
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trozo de tela rojo, lo que le permite concluir que se trata de un incendio de carácter 

intencional, corroborando en ese aspecto la declaración de la testigo presencial de 

los hechos. Prueba que analizada de esta forma, resulta ser conteste, coherente y 

exenta de contradicción relevante, y por ende, permite al tribunal tener por 

acreditada la fijación temporal y espacial de los hechos y la dinámica y 

modalidades del mismo más allá de toda duda razonable. 

VIGÉSIMO: Que dentro de este mismo acápite, el Ministerio Público invocó 

como causa de este incendio unas amenazas que la testigo habría recibido 

previamente, y que tendrían relación con una caseta que tenía rayados distante del 

domicilio de la víctima. En este sentido el ente persecutor presentó como prueba la 

declaración de los funcionarios policiales de la SIPOLCAR, Vicencio y Meza, 

quienes indicaron que la víctima recibió amenazas en relación a esta quema de 

maquinaria y que el jefe de la empresa a la que pertenecían las máquinas había 

encontrado en una caseta ubicada en el sector. En este sentido, estima el tribunal 

que de la prueba rendida en juicio, no es posible concluir más allá de toda duda 

razonable que los rayados constatados en la caseta guarden relación con la 

amenaza sufrida por la víctima, esto por cuanto resultó acreditado que la caseta se 

encuentra distante a 5 km de la casa de la víctima, que a ese lugar tiene acceso 

todo lugareño que conozca el sector, a pie o en vehículo, y por sobre todo, que el 

contenido de los rayados no permite concluir inequívocamente que se encuentre 

dirigida a la víctima en particular y no a alguien más. En efecto, según la prueba 

material rendida en el punto 3.2, la caseta tenía las siguientes leyendas “los 

estamos observando”, “cuídense”, “fuera forestal” y “no se confíen”, misma imagen 

que fue encontrada dentro de uno de los celulares incautados al acusado según la 

pericia informática de Gajardo y la pericia de análisis de Velásquez, sin 

embargo el tribunal no puede inferir nexo alguno entre las frases utilizadas en los 

rayados y la amenaza concreta y determinada acerca de la quema de maquinarias 

que habría sufrido la víctima en abril de ese año, toda vez que lo único que las une 

es la fecha en que habrían sido proferidas con la fecha del archivo fotográfico 

encontrado en el celular, siendo esta circunstancia insuficiente para relacionar 

inequívocamente la amenaza con esos rayados. 

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE SEGUNDO, 

HECHO DOS 

VÍGESIMOPRIMERO: Que tratándose de la fijación temporo-espacial como la 

dinámica de estos hechos, se tuvo en consideración las declaraciones contestes 

de los carabineros Muñoz y Almonacid, quienes concurrieron aquel día 24 de julio 
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de 2012, cerca de las 2:55 horas de la mañana, al fundo El Canelo, ubicado a 800 

metros del hecho anterior, y verificaron por sus propios sentidos, el ataque 

incendiario sufrido por el testigo TRI9, que consistía en la quema del jeep marca 

Suzuki, modelo Jimny, PPU DXSJ70 y de la casa habitación que utilizaba junto a 

su familia, ambas de propiedad de Forestal Volterra S.A. Dichos funcionarios 

policiales pudieron evidenciar también la presencia de cartuchos y panfletos 

alusivos al conflicto que se vive en el sector. La referida panorámica fue a su vez 

refrendada por la prueba material incorporada y que se describe en los puntos 

3.7, 3.8, 3.9, 3.31, 3.32 y 3.33, pruebas todas que grafican al tribunal, los restos 

calcinados de la casa habitación y el jeep siniestrado. Por su parte, la propiedad 

del vehículo y sus características resultaron suficientemente acreditadas con el 

correspondiente certificado de inscripción y anotaciones vigentes signado bajo 

el punto 2.4 de la prueba documental.  

VIGESIMOSEGUNDO: Que ahora, bien en cuanto a la dinámica de los 

hechos acaecidos, se contó con las declaraciones de los funcionarios policiales 

Muñoz y Almonacid, quienes llegaron al sitio del suceso, y se entrevistaron con la 

víctima TRI9, quien les refirió que esa noche sintió dos disparos, primero a unos 

metros y luego en su casa, que vio las llamas desde la parcela 32, que se levantó y 

vio por la ventana a un encapuchado que le gritó que esto no era contra él sino 

contra las forestales, que tenía un minuto para salir, que tomó a su familia y salió 

por la ventana y vio como el jeep que conduce se estaba incendiando y que por la 

cercanía se empezó a quemar su casa, que ambas cosas eran de la forestal. 

Luego, un mes después de los hechos, precisamente el 21 de agosto del mismo 

año, el testigo referido narró en similares términos lo ocurrido a los funcionarios 

policiales Valdés y Saint Jour, añadiendo que también escuchó la palabra 

“atentado”, misma declaración que ratifican de manera periférica e indirecta, al no 

tomar contacto directo con la víctima, los detectives Araneda y Oyarce. 

VIGESIMOTERCERO: Que así las cosas, la dinámica del segundo hecho de 

este acápite narrada permanentemente por el testigo a 4 personas diferentes, en 

momentos distintos, permite tener por acreditada la misma, toda vez que guarda 

relación directa y proporcional con el resto de la prueba rendida, en especial con la 

constatación en terreno que de los hechos hizo cada uno de los funcionarios que 

participó, y que además dicha dinámica resultó ser corroborada por la prueba 

pericial rendida en juicio, de manera objetiva y técnica, por el perito químico 

Mondaca, quien de forma sucinta reconoció en su inspección ocular el día de los 

hechos la existencia del incendio, no pudiendo determinar su origen atendida la 
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homogeneidad en la quema de las especies, describiendo los lugares donde 

estaba la casa y el jeep y concluyendo que este fue intencional, principalmente 

considerando que en el lugar se encontró una antorcha azul que dio resultado 

positivo a la presencia de hidrocarburos derivados del petróleo, corroborando en 

ese aspecto la declaración del testigo presencial de los hechos. Si bien el perito 

concluye que primero fue quemada la casa y ésta quemó el jeep teniendo en 

consideración la mayor oxidación de la parte más cercana a la casa de éste, el 

tribunal ha de preferir en este aspecto los dichos de la víctima teniendo presente 

que fue ella, la que al salir de su casa junto a su familia, -que aún no estaba en 

llamas- ve cómo se quema el jeep de la empresa y que lo mismo repitió en forma 

inequívoca, lo anterior considerando que la prueba gráfica demostró que sólo 

quedaron los cimientos o bases de la casa, por lo que dicha falta de claridad 

acerca de sus reales dimensiones puede inducir a error al perito. Así analizada la 

prueba entonces, resulta ser conteste, coherente y exenta de contradicción 

relevante, y por ende permite al tribunal tener por acreditada tanto la fijación 

temporal y espacial de los hechos como la dinámica y modalidades del mismo más 

allá de toda duda razonable. 

 EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE SEGUNDO, 

HECHO TRES 

VÍGESIMOCUARTO: Que concluyendo con este tercer hecho tratándose de 

la fijación temporo-espacial como la dinámica de los mismos, se tuvo en 

consideración las declaraciones contestes de los carabineros Albán y Figueroa, 

quienes concurrieron aquel día 24 de julio de 2012 cerca de las 4:35 de la mañana, 

al fundo El Pellizco de propiedad de Volterra, ubicado a 10 km al sur de Cañete, y 

verificaron por sus propios sentidos, el ataque incendiario ocasionado en las 

instalaciones de dicha empresa consistentes en la quema de la caseta de guardia, 

de una oficina de despacho y de un baño, las que estaban completamente 

dañadas por el fuego, asimismo tuvieron la posibilidad de ver el lienzo que los 

autores dejaron y que señalaba “Fuera forestales del Wallmapu!!! Por el territorio x 

la autonomía. O.R.T Lafquenche. CAM” Dicha panorámica fue a su vez 

corroborada, por los detectives Araneda, Valdés y Núñez, quienes concurrieron al 

sitio del suceso al día siguiente y evidenciaron lo mismo narrado por carabineros, 

esto es, las tres dependencias quemadas como el lienzo alusivo al conflicto en la 

zona. Ratifica lo anterior la prueba material incorporada y que se describe en los 

puntos 3.2, 3.10, 3.11, 3.34, 3.35 y 3.36, pruebas todas que grafican al tribunal, el 

estado de las diversas especies encontradas en el sitio del suceso.  
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VIGESIMOQUINTO: Que ahora bien, en cuanto a la dinámica de los hechos 

acaecidos se contó con las declaraciones de los funcionarios policiales Albán y 

Figueroa quienes llegaron al sitio del suceso, y se entrevistaron con las víctimas 

TRI11 y TRI12 quienes les refirieron que esa noche mientras hacían sus labores 

habituales de vigilantes de la empresa, llegaron sujetos de negro, con armas cortas 

que se acercaron a la garita y exigieron que les abrieran la puerta cuestión que 

hicieron e ingresó un sujeto, diciendo que no era contra ellos sino contra la 

empresa, preguntaron dónde estaban las máquinas y de quién era el vehículo que 

estaba afuera, contestando las víctimas que ahí no había maquinaria y que el 

vehículo era de uno de ellos, en forma personal, le exigieron sacarlo del lugar, los 

hicieron salir y quemaron las tres dependencias, viendo unas luces que asumieron 

era de un vehículo donde los sujetos escaparon, lo que dedujeron por el sonido. 

Posteriormente se constituyeron en el lugar los funcionarios de la BIPE, Araneda, 

Valdés y Núñez, las que nuevamente tomaron declaración a ambas víctimas, 

quienes narraron lo acaecido de similar forma, precisando que los sujetos andaban 

con pasamontañas y que les permitieron sacar sus cosas personales antes de 

quemar la garita.  

VIGESIMOSEXTO: Que de esta forma la dinámica del tercer hecho de este 

acápite narrada permanentemente por ambos testigos a 5 personas diferentes, en 

momentos distintos, permite concluir que así se desarrollaron los hechos, toda vez 

que dicha dinámica guarda relación directa y proporcional con el resto de la prueba 

rendida, en especial con la constatación en terreno que de los hechos hizo cada 

uno de los funcionarios que participó y que además dicha dinámica resultó ser 

corroborada por la prueba pericial rendida en juicio, nuevamente de manera 

objetiva y técnica por el perito químico Mondaca, quien sucintamente reconoció 

en su inspección ocular el día de los hechos, la existencia del incendio, indicando 

la presencia de 4 focos de incendio independientes entre sí, uno en el container, 

dos en la caseta de seguridad que describe y uno en el baño, explicando que 

dentro de la caseta había una antorcha negra y se encontró líquido que resultó 

positivo a la presencia de hidrocarburos derivados del petróleo, corroborando en 

ese aspecto las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, 

concluyendo la intencionalidad del mismo. Así analizada la prueba entonces, 

resulta ser conteste, coherente y exenta de contradicción relevante y por ende 

permite al tribunal tener por acreditada tanto la fijación temporal y espacial de los 

hechos como la dinámica y modalidades del mismo más allá de toda duda 

razonable. 
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VIGESIMOSEPTIMO: Que previo a continuar con el acápite tercero, es 

menester señalar que la acusación supone que son los mismos sujetos los que 

realizan esto hechos, cuestión que a juicio del tribunal resultó suficientemente 

acreditada, en primer lugar por la orden de investigar diligenciada por el funcionario 

Oyarce, quien indica que se realizó el recorrido que eventualmente habrían hecho 

los autores para ver si temporalmente podía ser posible, conclusión que fue 

positiva, justificando en estrados, la velocidad y caminos que debían tomarse para 

llevarlo a cabo. A lo anterior ha de sumarse el modus operandi de cada uno de 

estos tres hechos, todos los cuales indicaban que los ataques no eran contra las 

personas sino contra las empresas para que salieran del territorio, todo además 

debidamente concatenado con los panfletos encontrados en el lugar y los que 

según la pericia documental del perito Blaskovic, fueron hechos con similares 

materiales y por los cortes y tipos de letras pudo concluir que se trataba de los 

mismos y separarlos por grupo. De igual forma se puede concluir a través de esta 

pericia, que la persona que hizo los rayados en el lienzo es la misma que los hizo 

en los camiones involucrados en el acápite primero ya ponderado; por ello, y como 

se dirá más adelante, los cartuchos encontrados en el sitio del suceso y peritados 

por Bello, también permitirán ligar este hecho con uno posterior, no siendo 

relevante para derribar lo anterior la diferencia en las vestimentas de las personas 

y la ausencia de huellas digitales en los panfletos, ya que de la forma en la que 

actuaron es posible concluir una preparación suficiente para la perpetración de los 

ilícitos, que pudiere involucrar cambio de vestimentas y la utilización de guantes. A 

ello se debe agregar que para cubrir las distancias entre uno y otro lugar los 

autores se valieron de un vehículo, que si bien no existen mayores características 

del mismo, fue visto o escuchado por los testigos de a lo menos dos lugares 

diferentes y distantes entre sí. 

  

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE TERCERO 

VÍGESIMOCTAVO: Que ahora bien, tratándose de este tercer hecho y 

centrándonos en la fijación temporo-espacial como la dinámica de los mismos, se 

tuvo en consideración las declaraciones contestes de los carabineros Albán, 

Muñoz y Almonacid, quienes concurrieron aquel día 7 de septiembre, cerca de 

las 16:30 horas, al aparcadero ubicado en un camino interior del sector 

Tranaquepe Costa, de la comuna de Tirúa, de propiedad de Bosques Arauco, y 

verificaron por sus propios sentidos, el ataque incendiario ocasionado en dicho 

lugar consistente, en primer término, en el incendio a un camión Ford Cargo que se 
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encontraba antes de llegar al aparcadero, como asimismo las 9 maquinarias 

incendiadas dentro del aparcadero, las que fueron detalladas por los funcionarios, 

en cuanto a su calidad y disposición en el sitio del suceso, como finalmente la 

presencia de un segundo camión ya más alejado del aparcadero el cual también 

tenía muestras de haber sido quemado, detallaron también la existencia de 

cartuchos azules al interior del predio y pancartas alusivas a la temática mapuche. 

Este escenario fue presenciado por el carabinero Albán, quien concurrió al sitio del 

suceso a efectuar las primeras diligencias, como asimismo por Muñoz y Almonacid 

quienes resguardaron el sitio hasta la llegada de la Policía de Investigaciones de 

Chile. En efecto, dicha panorámica fue a su vez ratificada directamente por el 

detective Araneda, y corroborada indirectamente por Oyarce y Saint Jour, 

concurriendo el primero al sitio del suceso el mismo día en horas de la noche y 

constatando lo mismo narrado por carabineros, esto es, las maquinarias y 

camiones quemados, precisando que cuando llegaron aún había humo y la 

existencia de 74 panfletos como los encontrados en los hechos de 24 de julio 

pasado. Señalando a su vez que uno de los cartuchos encontrados en el lugar 

provenía de la misma arma utilizada en los hechos del 24 de julio cerca de las 2:55 

horas. Por su parte, los funcionarios Oyarce y Saint Jour corroboraron lo anterior, 

ya que tomaron conocimiento de los hechos a través de los distintos informes 

policiales y declaraciones de testigos. Otorga fuerza probatoria a lo anterior la 

prueba material incorporada y que se describe en los puntos 3.2, 3.9, 3.12, 3.13, 

3.37, 3.38, pruebas todas que grafican al tribunal, el estado de las diversas 

especies encontradas en el sitio del suceso. Finalmente la individualización y 

propiedad de las maquinarias siniestradas se corroboró con la prueba 

documental consignada en los puntos 2.5 a 2.14 consistente en los certificados 

de inscripción y anotaciones vigentes de los vehículos. 

VIGESIMONONO: Que ahora bien, en cuanto a la dinámica de los hechos 

acaecidos se contó con la declaración del funcionario policial Albán quien llegó al 

sitio del suceso y se entrevistó con el testigo TRI14, guardia que estaba en la 

caseta el día de los hechos, quien refirió que llegaron al lugar tres sujetos con 

escopetas, hicieron disparos al aire, rociaron las maquinarias y les prendieron 

fuego. Posteriormente se constituyó en el lugar el funcionario de la BIPE Araneda, 

quien tomó declaración nuevamente a la víctima TRI14, la que narró lo mismo 

señalado a carabineros, precisando el detective que también le tomó declaración a 

Aaron Contreras, ya en diciembre de 2012, quien fue el primero en tomar contacto 

con TRI14 y narró lo mismo; por su parte en marzo de 2013 el funcionario Saint 
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Jour tomó nuevamente declaración al testigo TRI14, quien pese a no querer seguir 

siendo testigo en el juicio por temor, narró nuevamente los mismos hechos vividos. 

En este orden de ideas, para completar la dinámica de los hechos, los funcionarios 

policiales Araneda y Oyarce tomaron declaración al testigo TRI13, conductor del 

primer camión Ford cargo que estaba antes de la entrada al aparcadero, y 

conductor de la empresa “San Pablo”, quien no se encontraba a la llegada de 

carabineros y Policía de Investigaciones de Chile el día de los hechos, el que sin 

embargo señaló que ese día mientras salía del aparcadero, toda vez que por 

instrucción expresa de sus jefes no debía dejar el camión ahí por lo peligroso que 

era, ve que 3 sujetos encapuchados, armados con escopeta lo interceptan y se 

acercan por el lado del copiloto, lo hacen descender, tienen un diálogo donde le 

permiten sacar un bolso personal, rocían el camión con tres botellas plásticas con 

líquido en su interior y lo amenazan, diciéndole que si denunciaba a carabineros lo 

matarían y quemarían su casa y a su familia, así que arrancara sin mirar atrás, 

declaración que tomaron al testigo luego de poder ubicarlo el 29 de noviembre de 

2012 y que repitió posteriormente en fiscalía el 28 de febrero de 2013, donde 

presenció su declaración el detective Saint Jour. Asimismo, los funcionarios 

policiales precisaron que además tomaron declaración a los vigilantes de “K y P” 

Manríquez y Pérez, quienes tomaron contacto con el testigo TRI13 y a quienes 

refirió que le ocurrió lo mismo. 

TRIGÉSIMO: Que de esta forma la dinámica de este hecho narrada 

coherentemente por ambos testigos TRI13 y TRI4, a 4 personas diferentes, en 

momentos distintos, siendo la misma congruente en su contexto es que permite 

tenerla por acreditada, toda vez que dicha dinámica guarda relación directa y 

proporcional con el resto de la prueba rendida, en especial con la constatación en 

terreno que de los hechos hizo cada uno de los funcionarios que participó, y que 

además dicha dinámica resultó ser corroborada por la prueba pericial rendida en 

juicio de manera objetiva y técnica por el perito químico Cabezas, quien de 

manera sucinta reconoció, en su inspección ocular el día de los hechos, la 

existencia del incendio, describiendo detalladamente la individualización y 

características de los 11 vehículos siniestrados, explicando las distancias 

existentes entre cada uno y su disposición cardinal en el sitio del suceso, 

reconociendo la presencia de 9 focos de incendio independientes entre sí, uno en 

cada camión y 7 en las maquinarias, descartando la posibilidad de propagación por 

cuanto los lugares intermedios estaban conservados, que también fueron 

descartados problemas mecánicos o eléctricos imputables a las maquinarias, 
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concluyendo que el mismo fue intencional a través de un cuerpo portador de 

llamas en ignición, corroborando en ese aspecto las declaraciones de los testigos 

presenciales de los hechos. Dicha conclusión sumada a todo el resto de la prueba 

rendida al respecto permitió también el desarrollo de la pericia expuesta por 

Rodrigo Toledo, y la prueba material descrita en los puntos 3.22, 3.23, 3.25, 

explicando detalladamente la dinámica de los hechos ocurrida aquel día. Así 

analizada la prueba entonces, resulta ser conteste, coherente y exenta de 

contradicción relevante y por ende permite al tribunal tener por acreditada la 

fijación temporal y espacial de los hechos como la dinámica y modalidades del 

mismo más allá de toda duda razonable. 

TRIGESIMOPRIMERO: Que tal como ocurrió en el caso anterior, resultó, a 

juicio del tribunal, suficientemente acreditado que estos hechos fueron perpetrados 

por los mismos sujetos que llevaron a cabo los hechos del 24 de julio de 2012, en 

atención al mismo modus operandi, al hallazgo de panfletos similares en el sitio del 

suceso, y sobre todo, la conclusión pericial acerca de que los cartuchos 

encontrados en el lugar fueron disparados con la misma arma utilizada en los 

hechos del 24 de julio de 2012 en el domicilio del testigo TRI9, todo lo que se 

infiere de las pericias de Blaskovic y Bello, todo lo anterior sumado a que en 

reglas generales las vestimentas y el número fueron similares en cada hecho.  

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE CUARTO 

TRIGESIMOSEGUNDO: Que por su parte tratándose, de la fijación temporo-

espacial como la dinámica de los hechos contemplados en el acápite cuarto, se 

tuvo en consideración las declaraciones contestes de los funcionarios policiales 

Medina y Oyarce quienes concurrieron aquel día 25 de enero de 2013, cerca de 

las 18 horas, al camino que forma parte del fundo Los Canelos, en el mismo sector 

Tranaquepe de la comuna de Tirúa, perteneciente a la empresa forestal Volterra y 

verificaron por sus propios sentidos, el ataque incendiario ocasionado en dicho 

lugar a un vehículo marca Suzuki, modelo Jimny, quemado en su totalidad, 

vehículo de propiedad de empresa Volterra. Corrobora lo anterior la prueba 

material incorporada y que se describe en los puntos 3.15 y 3.16 pruebas todas 

que grafican al tribunal, tanto el sitio del suceso como el estado en que quedó el 

vehículo malogrado. Finalmente, la individualización y propiedad del automóvil se 

corroboró con la prueba documental consignada en el punto 2.15 consistente en 

el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo. 

TRIGESIMOTERCERO: Que ahora bien, en cuanto a la dinámica de los 

hechos acaecidos se contó con la declaración de los funcionarios policiales 
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Medina y Oyarce, quienes llegaron al sitio del suceso y entrevistaron en horas de 

la noche al testigo TRI9, chofer del vehículo el día de los hechos, quien refirió que 

en faenas propias de su labor concurría a verificar un incendio que se estaba 

desarrollando, cuando debió detener su marcha por unas piedras que se 

encontraban en el camino, momento en que aparecen 3 sujetos encapuchados con 

escopeta, quienes lo hacen descender y le indican que se tire al suelo, le hacen 

preguntas, le dicen que son los mismos que le quemaron la casa antes, que no era 

contra él sino contra las forestales, hacen que se baje sus pantalones y se los 

quitan, dejan que saque sus cosas del jeep y luego rocían el vehículo y proceden a 

quemarlo, para posteriormente huir hacia el norte. Luego busca ayuda y se 

encuentra con unos brigadistas quienes confirman el estado en que llegó TRI9 a 

conversar con ellos, esto es, sin pantalones. Misma declaración que es 

corroborada por los funcionarios de la BIPE, Araneda, a cargo del informe 

confeccionado a propósito de este hecho, y Tejo, quien narró los hechos que tomó 

conocimiento a propósito de la diligencia de reconocimiento que practicó 

posteriormente con el testigo. 

TRIGÉSIMOCUARTO: Que así narrados los hechos, de manera permanente 

a 2 personas diferentes, resulta congruente en su contexto y permite tener por 

acreditada la dinámica de los mismos, toda vez que guarda relación directa y 

proporcional con el resto de la prueba rendida, en especial con la constatación en 

terreno que de los hechos hizo cada uno de los funcionarios que participó y que 

además resultó ser corroborada por la prueba pericial rendida en juicio de manera 

objetiva y técnica por el perito químico Cabezas, quien de manera sucinta 

reconoció en su inspección ocular el día de los hechos, la existencia del incendio, 

describiendo detalladamente la individualización y características del jeep 

siniestrado, explicando que si bien es cierto no pudo concluir un punto específico 

de inicio del incendio atendida la quema homogénea, sí puede precisar que la 

fuente calórica que inicia el fuego viene desde el interior, descartando otra 

hipótesis en atención a que los lugares aledaños estaban conservados, 

concluyendo que el mismo fue intencional a través de un cuerpo portador de 

llamas en ignición, corroborando en ese aspecto las declaraciones del testigo 

presencial de los hechos. Dicha conclusión, sumada a todo el resto de la prueba 

rendida al respecto permitió también el desarrollo de la pericia expuesta por 

Rodrigo Toledo, y la prueba material descrita en los puntos 3.22, 3.23, 3.25, 

explicando detalladamente la dinámica de los hechos ocurrida aquel día. Así 

analizada la prueba entonces, resulta ser conteste, coherente y exenta de 
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contradicción relevante, y por ende permite al tribunal tener por acreditada la 

fijación temporal y espacial de los hechos como la dinámica y modalidades del 

mismo más allá de toda duda razonable, descartando el tribunal el resto de las 

especies sustraídas distintas del pantalones por falta de corroboración al respecto. 

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DEL ACUSADO EN LOS HECHOS 

SIGNADOS BAJO LOS ACÁPITES PRIMERO A CUARTO 

TRIGESIMOQUINTO: Que si bien la prueba de cargo permitió tener por 

acreditada la existencia de los hechos arriba descritos, aquella no fue suficiente 

para establecer más allá de toda duda razonable la participación del acusado en 

los mismos. Esto por cuanto como se adelantó en el veredicto, si bien se 

desprende de las deposiciones de los funcionarios de carabineros Muñoz, 

Montecinos, Riquelme Almonacid, Albán, Figueroa, Garrido y Medina, como 

asimismo de las declaraciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones 

de Chile Araneda, Oyarce, Valdés, Sepúlveda, Saint Jour, Núñez y Tejo que los 

testigos que presenciaron los hechos dieron efectivamente una descripción física 

que se asemeja al acusado, como por ejemplo que tiene la frente amplia, ojos 

verdes, que no es mapuche y no habla como tal y que tenía una mancha en la 

cara, la misma no fue permanente en el tiempo sino más bien progresiva, esto es, 

los testigos pasaron de señalar ninguna o sólo algunas características del 

encartado, a detallar forma y color de ojos y pelo, caratcerísticas que no habían 

señalado previamente, siendo necesario a juicio del tribunal que dichos testigos 

concurrieran a juicio, -con o sin reserva de identidad- a explicar el porqué de esta 

falta inicial de especificidad en el relato, ya sea para con dicha justificación dar 

razón de sus dichos o en definitiva restarle valor probatorio respecto de la 

sindicación que efectúan.  

TRIGESIMOSEXTO: Que en efecto, y abocándonos a las características 

dadas hecho por hecho, en el acápite primero fueron entrevistados por carabineros 

que llegaron al sitio del suceso los testigos TRI3, TRI1 y TRI2, quienes sólo 

refirieron que los sujetos eran 4, que vestían de negro, con rostro cubierto y que 

portaban escopetas, precisando TRI3 a Muñoz que el que hacía de líder, era más 

alto y hablada educado. Luego, ante Policía de Investigaciones de Chile muchas 

de estas declaraciones junto a las de los testigos TRI4 y TRI5, tomadas uno o dos 

meses después de los hechos, aumentan las características del sujeto, añadiendo 

contextura (delgada) y características de la voz que algunos antes no dijeron haber 

escuchado, para finalmente en sede fiscal, 5 meses después de ocurrido los 

hechos, precisar aun más, contextura (delgada), edad aproximada, altura, estado 
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de las ropas y escopetas (gastada), forma de cejas, y de ojos, precisaron su 

parecido a un jugador de futbol, describieron manchas en la cara y la forma de su 

barba. Sin embargo, muchas de estas características no fueron mencionadas a 

carabineros, e incluso algunas se contradicen entre sí. A modo de ejemplo, todos 

los testigos fueron contestes en indicar que los sujetos andaban con rostro 

cubierto, sin embargo TRI1 y TRI5 dieron características de la barba del sujeto 

cuyo rostro no pudieron apreciar plenamente como se desprende de sus propias 

declaraciones. Por su parte el mismo testigo TRI1 indicó a Policía de 

Investigaciones de Chile respecto de la barba que estaba bien rasurado, en 

consecuencia que luego en fiscalía junto con TRI5 indicó que la barba era tipo 

candado.  

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que por su parte, tratándose de los 3 hechos 

contenidos en el acápite segundo que nos convoca y precisando el primero, la 

testigo TRI8 refirió a carabineros que a su parcela llegaron sujetos encapuchados, 

que incluso no los había visto porque salió cuando ellos ya se habían ido, para 

luego un mes después en Policía de Investigaciones de Chile indicar que además 

escuchó voces que decía que se apuraran y que no eran sujetos del sector, 

finalmente en fiscalía el 28 de febrero de 2013 según Araneda la víctima precisó 

además contextura (media), altura y vestimenta, como casaca roja, jeans y jockey, 

además de rostro cubierto. Así, respecto del segundo hecho de este acápite el 

testigo TRI9, el día de los hechos indicó a carabineros que los sujetos estaban 

encapuchados y con armamento, luego un mes después a Policía de 

Investigaciones de Chile precisó altura y características de las vestimentas 

(militares), además de precisar la contextura (gruesa) y la voz fuerte masculina que 

dijo “atentado”. Finalmente respecto al tercer hecho de este acápite, los testigos 

TRI11 y TRI12 indicaron a carabineros que eran 4 personas, que, vestían bototos 

militares, que utilizaban armas cortas, andaban con un pasamontañas, con ropa 

negra, que había uno más alto que era el más violento, para luego en Policía de 

Investigaciones de Chile y fiscalía precisar altura, contextura (media y gruesa), 

edad aproximada, características de la ropa (polerón negro con capucha) y que 

gracias a que el sujeto que hacía las veces de líder manipuló su pasamontañas 

pudieron ver su rostro el que describieron como de tez blanca, nariz grande, hueso 

quebrado, indicando que nunca olvidarán su rostro, no pudiendo el tribunal concluir 

cómo pudieron apreciar todos estos aspectos mediante la manipulación de un 

pasamontañas y no describir detalladamente los ojos y boca que es lo que se 

permite ver a través de este tipo de artículo. 
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TRIGESIMOCTAVO: Que continuando con el hecho consignado en el acápite 

tercero, carabineros sólo tuvo acceso a TRI14 quien precisó tanto a carabineros 

como a Aarón Contreras que los atacantes eran 3 sujetos violentos, con rostro 

cubierto y premunidos de escopetas, declaración que mantuvo conteste hasta que 

no quiso seguir participando de la investigación por temor. Por su parte, el testigo 

TRI13 no fue entrevistado por carabinero alguno sino sólo tomó contacto con 

Manríquez y Pérez, vigilantes de “K y P” a quienes no le dio descripción alguna de 

los sujetos. Luego, dos meses después de los hechos, TRI13 indicó edad, altura y 

características del rostro como cejas y ojos claros, ojos verdes, tez blanca y nariz 

proporcional, además de indicar ropa gastada, indica forma de hablar y de la 

frente, para finalmente en sede fiscal el 28 de febrero de 2013 agregar que usaba 

una pañoleta y un gorro con visera. 

TRIGESIMONONO: Que finalmente, tratándose del hecho contemplado en el 

acápite cuarto, se le tomó declaración al testigo TRI9, misma víctima de uno de los 

hechos del segundo acápite, quien a carabineros indicó que eran 3 individuos con 

armas de fuego y rostro cubierto sin dar más características, a Policía de 

Investigaciones de Chile por su parte precisó además el mismo día de los hechos 

la edad aproximada del sujeto, la altura, una pañoleta, la frente amplia y 

despejada, la contextura (delgada) y la cara alargada que pudo ver a través de la 

pañoleta ceñida al rostro. 

CUADRAGÉSIMO: Que de la síntesis previa es posible concluir que existen 

descripciones comunes de los sujetos, que incluso haría presumir que se trataría 

de los mismos, máxime considerando las pruebas periciales de Blaskovic y Bello 

ya ponderadas, mas ninguna de estas características son específicas y 

excluyentes de manera que permitan conducir inequívocamente hacia el acusado 

como autor de estos hechos. Lo anterior por cuanto las características precisas y 

determinadas fueron aportadas un tiempo después de los hechos, e incluso, en el 

caso de los testigos TRI1 y TRI5, luego de haberlo visto en televisión en virtud de 

la detención practicada por funcionarios del GOPE con toda la información que a 

esa noticia en su momento se asoció. De la misma manera, teniendo en 

consideración los dichos de los testigos con reserva de identidad, se puede 

desprender que aquellos que más descripciones dieron fueron los testigos TRI1, 

TRI9 y TRI13, respecto de los cuales además la policía hizo diligencias de 

reconocimiento. 

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que en relación a ello es menester precisar 

que el tribunal sólo tuvo acceso al detalle del reconocimiento de los testigos TRI9 y 
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TRI13 ya que respecto al testigo TRI1, Oyarce indicó que el reconocimiento estuvo 

a cargo de Araneda en circunstancias que este último refirió que no hubo tal 

reconocimiento por cuanto éste llegó a la unidad sindicando al culpable de su 

agresión como el sujeto detenido, sin embargo de los dichos del perito de la 

defensa sicólogo Brinkmann, se desprende que efectivamente sí hubo una 

diligencia de reconocimiento fotográfico respecto de este testigo. En relación a los 

primeros entonces, previamente corresponde señalar que a la fecha de la 

diligencia no se encontraba vigente el protocolo interinstitucional de julio de 2013, 

que otorga parámetros obligatorios a las policías para efectuar dichos 

reconocimientos, lo que bajo ningún supuesto es óbice para que con anterioridad a 

esa fecha no se hayan hecho de manera objetiva e imparcial. Habiendo asentado 

lo anterior, es que de las mismas declaraciones ya indicadas se desprende que 

ambos reconocimientos no reúnen los requisitos necesarios para estimarlos 

confiables, máxime si, como se dirá más adelante los testigos que lo efectuaron no 

concurrieron al tribunal a dar razón de sus dichos. En efecto, respecto al testigo 

TRI13, de la declaración del funcionario Araneda quedó establecido que dentro de 

la casilla que indica que se le exhibieron personas de similares características 

conforme la descripción previa que el testigo dio se marco “NO”, hecho que ratifica 

el perito de la defensa Brinkmann quien tuvo acceso a los reconocimientos e 

indicó que dentro de las fotografías exhibidas había personas de pelo largo, 

“chascones” y de cara redonda, características que no reúne el encartado. Así al 

tratar de salvar esta incongruencia el testigo indica que el error del acta es sólo el 

“NO” que se refiere a que las fotos fueron exhibidas una a una, ratificando que 

efectivamente fue una por hoja, más no superando la inconsistencia levantada. 

Asimismo Araneda indicó a la defensa que sólo en el informe policial número 311 

del 4 de octubre de 2012 aparece el nombre de Berkhoff en la investigación, no 

señalando la fuente de ese antecedente más que diligencias de inteligencia, de lo 

cual el tribunal concluye que fue incorporado en el correspondiente 

reconocimiento. Todo lo anterior, unido a que el mismo funcionario que le tomó 

declaración es aquel que efectuó el reconocimiento es que nuevamente se vulnera 

la objetividad que debe tener este proceso. Por su parte, tratándose del 

reconocimiento fotográfico del testigo TRI9, si bien es cierto, se cumple con el 

requisito que el funcionario que practica la diligencia no conozca previamente los 

hechos ya que si los conocía era sólo tangencialmente, la explicación que dio la 

funcionaria policial no justificó suficientemente las falencias de su diligencia. En 

este sentido indicó que siempre pone a alguien que se salga de las características 
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que da el testigo, lo que pugna con lo señalado precedentemente, que puede ir 

alguien más moreno, que no recuerda que hayan puesto una persona con barba 

tupida y que el único con barba tipo candado era el acusado, en circunstancias que 

el testigo nunca refirió que su atacante tuviera barba, no recuerda si se incluyeron 

una o más personas con barba, concluyendo que si se hizo era porque el resto de 

las características coincidían. De lo anterior es posible desprender entonces que 

nuevamente se trata de un reconocimiento con personas de características 

distintas, ratificado además por el perito de la defensa Brinkmann quien indicó que 

algunas de las personas del reconocimiento tenían barba y otras no.  

CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que en virtud de todas estas inconsistencias e 

incongruencias vertidas a propósito de la participación inmediata y directa del 

acusado en los hechos, debieron ser superadas a través del testimonio en 

audiencia de juicio oral de dichos testigos presenciales, y tal como se dijo en el 

veredicto, era necesario para el tribunal contar con los dichos de los testigos, ya 

sea con o sin reserva de identidad toda vez que nuestra legislación así lo permite, 

a fin de que expusieran al tribunal detalladamente cómo fueron recordando más 

características de su atacante, ya sea dando razón de sus dichos, fundado en el 

eventual nerviosismo o estado de shock que describieron los funcionarios 

policiales o bien fuera fruto del fenómeno que describió el perito Brinkmann 

respecto a la obtención, almacenamiento y posterior recuperación de memoria y 

las variables que influyen en aquello. 

CUADRAGÉSIMOTERCERO: Que asimismo, para acreditar participación en 

los hechos el Ministerio Público rindió como prueba pericial la deposición de los 

peritos ingenieros Ortega, Gajardo, Rodríguez y Vargas, junto con sus 

respectivas pruebas gráficas y materiales singularizadas en los puntos 3.14, 3.22, 

3.24, 3.26, 3.43, 3.44, 3.48, 3.51 y 3.55 a 3.76 de otros medios de prueba, sumada 

a la pericia de análisis del funcionario Velásquez, las cuales en virtud de lo 

imprecisas tampoco permiten acreditar la participación del acusado en los hechos. 

Lo anterior por cuanto los primeros peritos señalados refirieron en estrados las 

pericias que realizaron sobre todo el material tecnológico incautado en el 

allanamiento de los domicilios de Berkhoff, como lo que portaba al momento de su 

detención, pruebas todas que fueron incorporadas materialmente al tribunal, sin 

embargo los funcionarios no indicaron el contenido de la información rescatada, 

toda vez que para ese efecto compareció a juicio el perito Velásquez quien 

concluyó la conexión del acusado con los hechos que nos convocan en elementos 

que a juicio del tribunal resultan insuficientes para acreditar participación inmediata 
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y directa de los hechos. En efecto el perito indica que rescató fotografías de 

Emiliano Zapata –que sería el nombre que personeros de la CAM darían al 

acusado-, imágenes de google earth de los sectores donde ocurrieron los hechos, 

fotos de la garita con los rayados amenazantes, planteamientos políticos de la 

CAM, fotos del acusado portando un intercomunicador similar al robado al TRI9, 

fotografías de vestimenta del acusado y de una menor, e información relativa al 

ataque sufrido en Lumaco el 6 de diciembre de 2012, reivindicado por los 

mapuches, sin embargo no señala precisa y determinadamente de qué fuente 

incautada recuperó cada evidencia. Aun así, de toda esta evidencia el tribunal no 

distingue ninguna que ligue al acusado directamente con los hechos acaecidos y 

acreditados, sino más bien evidencian el pensamiento político del acusado y su 

afinidad con los fundamentos de la CAM, cuestión reconocida incluso por el propio 

encartado en sus palabras finales, pero que no permiten acreditar más allá de toda 

duda razonable su participación en los hechos acusados, toda vez que las 

fotografías en la garita que forman parte del acápite segundo primer hecho, no se 

acreditó vinculación alguna con el ataque incendiario y porque, como quedó 

establecido, pudo haber sido fotografiada por cualquier persona que conociera y 

tuviera acceso al lugar en vehículo o a pie, no pudiendo concluir que el acusado 

pudo haberla tomado, cuando se extrajo de una memoria extraíble, que tiene 

dentro de sus cualidades la portabilidad que permite ser cambiada de celular. 

Máxime si además de la prueba pericial de cargo de los deponentes Blaskovic y 

Muñoz y sus respectivas pruebas gráficas 3.2 y 3.3, se desprende que ninguno 

de los rayados encontrados en el sitio del suceso corresponde al acusado Emilio 

Berkhoff Jerez.  

CUADRAGESIMOCUARTO: Que así ponderada la prueba conforme las 

reglas del artículo 297 del Código Procesal Penal, en especial el principio lógico de 

la razón suficiente, forzoso es concluir que el ente persecutor si bien logró acreditar 

más allá de toda duda razonable la existencia de los hechos ya ponderados, no 

logró acreditar bajo este estándar de convicción la participación culpable del 

acusado en los mismos, razón por la cual se le absolverá de ellos. 

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE QUINTO 

CUADRAGESIMOQUINTO: Que comenzando, respecto a la existencia del 

hecho acreditado, se tuvo en consideración que los funcionarios policiales 

Vicencio, Meza y Henríquez, funcionarios de la SIPOLCAR de Arauco, junto a los 

funcionarios del GOPE Bustos, Soto y Cerda, estuvieron contestes en indicar que 

el día 1 de febrero de 2013 tuvieron una reunión informativa en la Comisaría de 
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Cañete a fin de que los primeros instruyeran a los segundos acerca de la zona y 

sus características, sus sectores complejos y las medidas de protección que 

debían fiscalizar, como asimismo las personas de esa zona que a la fecha 

registraban orden de detención pendiente, que luego de la reunión pasadas las 

18:00 horas se dirigieron al sector para fiscalizar una medida cautelar en un 

camping en la zona de San Ramón, y mientras transitaban por la ruta P705, 

proceden a la detención de un sujeto que tenía orden de detención pendiente y 

además portaba un arma de fuego y municiones de distinto calibre. 

CUADRAGESIMOSEXTO: Que en cuanto a la dinámica de los hechos que 

se dio por acreditada se tuvo en consideración la declaración de los funcionarios 

de la SIPOLCAR quienes indicaron que en trayecto ellos iban más atrás que las 

tres camionetas del GOPE por seguridad, pero que en un momento les pidieron 

pasar delante de la caravana para guiarlos y se cruzaron con una camioneta azul, 

que miran por el retrovisor y ven que las otras camionetas se detuvieron y los 

funcionarios del GOPE se bajaron, razón por la cual vuelven al lugar y ven cuando 

uno de los funcionarios tenía reducido a un sujeto y le pidieron esposas para 

inmovilizarlo otorgándoselas el funcionario Henríquez. Por su parte, los 

funcionarios del GOPE corroborando lo anterior indicaron que en el trayecto al 

llegar a un cruce, como desconocían el camino le hicieron un gesto a la camioneta 

blanca de la SIPOLCAR para que los adelantara y guiara y que cuando van en 

trayecto y al cruzarse con una camioneta azul, que se encontraba estacionada, el 

mayor Bustos cree ver en el asiento del copiloto a una de las personas que tenía 

orden de detención pendiente, se baja junto a Soto y en el mismo momento lo hace 

el sujeto quien intenta darse a la fuga pero es detenido por Soto en ese momento, 

quien le solicita su identificación y procede a inmovilizarlo con las esposas que 

indicó le entregó un funcionario de la SIPOLCAR y procedió a su registro, 

encontrando en el banano que portaba en su cinto un revólver calibre .38, con 5 

tiros en su interior, uno .38 largo, uno .38 especial y tres cartuchos de fogueo 

calibre 380, asimismo dentro del banano encontró 7 cartuchos de fogueo, 4 

cartuchos calibre .38 largo, un cartucho calibre .38 corto, 3 cartuchos calibre 9mm 

y un cartucho 32 especial, toda evidencia que fue incautada e incorporada en juicio 

a través de la prueba material signada bajo los puntos 3.17, 3.19, 3.39 a 3.44, 

hallazgos que ratificaron los funcionarios Bustos y Cerda.  

CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que a su vez, tratándose de la entidad, calidad 

y naturaleza de las especies incautadas, se tuvo en consideración las pericias de 

los deponentes Carrasco, Santander, Parra y Roca reforzada por la prueba 
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gráfica quienes indicaron al tribunal, cada uno dentro de su especialidad, que el día 

de los hechos recepcionaron en la comisaría de Cañete tanto el arma como las 

municiones, de que da cuenta la prueba gráfica signada con el punto 3.20, que 

en ese momento la perito químico Santander realizó la prueba técnica para 

verificar si había sido disparada, cuestión que aseguró y que se evidenció también 

en la prueba gráfica 3.18, para luego ser dirigida el arma a la unidad para la 

correspondiente pericia armera (sic), que expuso el deponente Parra y apoyó en la 

prueba gráfica 3.17 señalando que se trataba de un revólver Euskaro español, 

calibre .38 corto, que al hacer la prueba de campo, disparó 3 municiones del 

mismo calibre, dando resultado positivo, concluyendo que estaba apta para el 

disparo, precisando que el arma no tenía número de serie e indicando además que 

peritó las municiones encontradas al interior de la misma arma, precisando que 

éstas no tenían el número de serie del arma. Por su parte, el perito Roca junto a su 

prueba gráfica 3.19 expuso el examen que realizó al resto de las municiones 

encontradas, concluyendo que éstas se encontraban en regular estado de 

conservación y normal estado operacional, es decir, en condiciones de ser 

utilizadas balísticamente, explicando además que las únicas municiones 

compatibles con el arma incautada eran los cartuchos .38 corto y de fogueo, mas 

no el resto de la munición incautada, explicando eso sí que aquellos cartuchos .38 

largo recortados, si bien no son compatibles, sí son aptos para la misma arma.  

CUADRAGESIMOCTAVO: Que por su parte, la participación culpable del 

acusado en los hechos, resultó suficientemente acreditada con la deposición 

conteste de los funcionarios policiales ya mencionados, quienes refirieron que el 

detenido aquel día fue el encartado Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, quien es la 

persona que bajó de la camioneta e intentó darse a la fuga siendo detenido metros 

más allá por funcionarios del GOPE, los que a su registro personal encontraron las 

especies arriba singularizadas, sin que el acusado justificara legítimamente su 

porte y no acreditara su autorización para el porte ni del arma ni de las municiones, 

tal como da cuenta la prueba documental signada bajo el número 2.16 

consistente en el oficio de la Autoridad Fiscalizadora de Lebu. 

CUADRAGESIMONONO: Que finalmente tratándose de la calificación 

jurídica de los hechos a juicio del tribunal constituyen el delito de porte ilegal de 

arma de fuego y el delito de posesión ilegal de municiones, previsto y sancionado 

en el artículo 11 y 9 en relación al artículo 2 letra c) todos de la ley sobre control de 

armas, toda vez que el acusado el día de su detención por una orden de 

aprehensión pendiente, portaba consigo las especies individualizadas previamente, 
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siendo tanto el arma como las municiones aptas para ser utilizadas y sin contar 

con los permisos correspondientes, reuniéndose con ello todos los elementos de 

los tipos penales aludidos, debiendo sancionarse por separado en atención a que 

cómo indicó el perito Roca no toda la munición era compatible con el arma 

incautada, en efecto no lo son el calibre .38 largo original, el calibre .38 especial, el 

calibre 9mm y el .32 especial. Delitos todos que se encuentran en grado de 

desarrollo de consumados, teniendo en especial consideración la naturaleza 

jurídica de mera actividad de este tipo de ilícitos.  

EN CUANTO A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACÁPITE SEXTO 

QUINCUAGÉSIMO: Que por su parte, respecto a la existencia del este 

hecho acreditado, se tuvo en consideración las declaraciones contestes de los 

funcionarios policiales Araneda, Valdés, Sepúlveda, y Saint Jour, funcionarios de 

la BIPE de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes refirieron que el día 14 

de mayo de 2013, cerca de las 20 horas, se apostaron en un sector del predio La 

Puntilla de propiedad de Forestal Mininco en el sector Tranaquepe, comuna de 

Tirúa a fin de lograr la detención del acusado. 

QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que en cuanto a la dinámica de los hechos 

que se dio por acreditada, se tuvo en consideración la declaración de los 

funcionarios arriba individualizados, quienes indicaron que se acordó realizar la 

operación toda vez que con fecha 4 de abril del mismo año y a propósito de un 

allanamiento a su domicilio, Emilio Berkhoff se dio a la fuga declarándose en 

rebeldía por los medios de comunicación, incumpliendo con ello la medida cautelar 

de arresto domiciliario total a la que estaba sujeto, fuga de la que fueron testigos 

directos Araneda y Tejo, razón por la cual y habiendo tomado conocimiento de 

que el acusado transitaba por esos sectores y a esa hora para no ser descubierto, 

se apostaron ahí y esperaron que pasara, cuestión que hizo cerca de las 22 horas, 

junto a otros sujetos, todos los cuales intentaron darse a la fuga, no sin antes uno 

de ellos hacer un ademán del cual fue testigo directo Araneda, por ser según sus 

pares el que tenía mejor visión, consistente en arrojar un objeto unos metros más 

allá, momento en que es atrapado por Araneda y reducido. Lo anterior lo corrobora 

Valdés, quien indica que estaba cerca de Araneda y vio cómo se abalanzó sobre 

este sujeto mientras él se dio en persecución de los demás. Luego Araneda le grita 

a Sepúlveda que el sujeto lanzó algo para que buscara, reconociendo el mismo 

Sepúlveda que encontró en el lugar donde Araneda le había indicado,un arma 

Smith and Wesson, calibre .44 y de que da cuenta la prueba gráfica 3.46 de otros 

medios de prueba, la que no tenía signos de oxidación y dentro de ella 5 cartuchos 
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calibre .38 especial adaptados para ello, como da cuenta la especie incorporada 

bajo el número 3.47, que pidió que lo acompañara Saint Jour con su linterna, 

hecho que también ratificó el mismo Saint Jour. Asimismo indicó Araneda que el 

mismo sujeto sobre el cual se abalanzó resultó ser Emilio Berkhoff Jerez, quien en 

ese momento además portaba una mochila la que en su interior contenía entre 

otras especies, 2 cartuchos .38 especial, con las mismas características de 

aquellos encontrados en el cilindro del revólver, estos enhuinchados y recortados 

como así también 25 municiones calibre .22, evidencia que fue incorporada al 

tribunal a través de la prueba material signada bajo los puntos 3.45 y 3.48 a 3.57 

de otros medios de prueba. 

QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que a su vez, tratándose de la entidad, 

calidad y naturaleza de las especies incautadas, se tuvo en consideración la 

pericia del deponente Mauricio Soto reforzada por la prueba gráfica quien indicó 

al tribunal que peritó un revólver Smith and Wesson calibre .44 con capacidad para 

6 cartuchos con su número de serie borrado, además perito 7 cartuchos calibre .38 

especial modificados en su proyectil y 25 cartuchos calibre .22 con sus señales de 

percusión indemnes y una vainilla calibre .22 long rifle con marcas de percusión, 

indica que realizó la prueba de campo con el proyectil modificado y dispara, por lo 

tanto concluye que el arma es apta para ser disparada, es decir, para expulsar un 

proyectil al espacio, que tiene su número de serie borrado de manera mecánica lo 

que le permite concluir que fue hecho deliberadamente, y que se trata de un 

revólver de simple y de doble acción. Concluye además que los cartuchos calibre 

.22 son aptos para su uso, que están confeccionados conforme la norma ya que se 

encuentran engarzados hacia la vainilla y por ende pueden ser disparados pero no 

son compatibles con el arma peritada, explicó a su vez detalladamente cómo los 

proyectiles .38 especial no son compatibles con el arma peritada pero sí aptos para 

su uso, indicando que se colocó huincha aisladora alrededor para hacer calzar el 

calibre y además se recortó para que cupiera en la nuez, precisando además los 

efectos que ello provoca tanto en el arma como en el cuerpo en el que impacta. 

Todo lo anterior fue además ilustrado al tribunal con la prueba gráfica detallada en 

los puntos 3.21, 3.46, 3.47 y 3.53, prueba que permite en consecuencia acreditar 

tanto la aptitud del arma para el disparo, como la compatibilidad de las municiones 

encontradas.  

QUINCUAGESIMOTERCERO: Que por su parte, la participación culpable 

del acusado en los hechos, resultó suficientemente acreditada con la deposición 

conteste de los funcionarios policiales ya mencionados, quienes refirieron que el 
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detenido aquel día fue el encartado Emilio Juan Pablo Berkhoff Jerez, quien es la 

persona que ese día transitaba por el sector y que luego de la señal “alto policía” 

intentó darse a la fuga, que sobre ésta persona se abalanzó Araneda quien vio 

como arrojó un objeto al suelo, dándole indicación a Sepúlveda quien en definitiva 

la encontró, lo que resultó ser un revólver con su número de serie borrado, además 

de municiones calibre .38 especial adaptadas para el revólver y otras tantas calibre 

.22 además de dos municiones más con las mismas características que las 

encontradas dentro del revólver, esto es enhuinchadas, sin que el acusado 

justificara legítimamente su porte y no acreditara autorización para el porte ni del 

arma ni de las municiones tal como da cuenta la prueba documental signada 

bajo el número 2.16 consistente en el oficio de la Autoridad Fiscalizadora de 

Lebu. 

QUINCUAGESIMOCUARTO: Que finalmente tratándose de la calificación 

jurídica de los hechos a juicio del tribunal constituyen el delito de porte ilegal de 

arma de fuego prohibida y el delito de posesión ilegal de municiones, previsto y 

sancionado en el artículo 14 y 9 en relación al artículo 2 letra c) todos de la ley 

sobre control de armas, toda vez que el acusado el día de su detención en virtud 

del incumplimiento de una medida cautelar, portaba consigo las especies 

individualizadas previamente, siendo tanto el arma como las municiones aptas 

para ser utilizadas y sin contar con los permisos correspondientes, reuniéndose 

con ello todos los elementos de los tipos penales aludidos, especialmente aquel 

referido al número de serie, toda vez que resultó acreditado que éste se 

encontraba borrado por acción mecánica en la empuñadura, cuestión que también 

pudo apreciar el tribunal en virtud del principio de inmediación. Debiendo 

sancionarse por separado en atención a que, cómo indicó el perito, no toda la 

munición era compatible con el arma incautada, en efecto ninguna, sólo que 

aquella calibre .38 especial fue adaptada para que funcionara, no así los 

proyectiles calibre .22 que no son compatible con el arma derechamente. Delitos 

todos que se encuentran en grado de desarrollo de consumados teniendo en 

especial consideración la naturaleza jurídica de mera actividad de este tipo de 

ilícitos.  

PRUEBA QUE SERÁ DESESTIMADA 

QUINCUAGÉSIMOQUINTO: Que en virtud de todo lo razonado previamente 

y dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 432 letra c) del Código 

Procesal Penal el tribunal desestimará en lo no ponderado las deposiciones del 

perito de cargo Carrasco y del perito de descargo Ros, toda vez que ambas 
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pericias se refieren a la existencia o no de número de serie en el arma incautada y 

singularizada como revólver Euskaro, y considerando que esta arma forma parte 

del quinto hecho, que fue calificado tanto por el Ministerio Público como por el 

tribunal, como porte ilegal de arma convencional, es que la presencia del número 

de serie en el arma, y si los números encontrados -2 y 3- corresponden a ese 

número o, más bien, a una partida o loteo del arma o de piezas de la misma, 

resulta irrelevante a la luz de la acusación y la posterior condena, ya que éste sólo 

reviste importancia al dilucidar si se trata o no de un arma prohibida, por lo que –

para efectos de calificación jurídica del hecho- será desestimada. Asimismo no 

será objeto de ponderación la prueba gráfica contemplada en el punto 3.27, la 

que pese a haber sido incorporada al terminar la rendición de la prueba de cargo, 

lo cierto es que el perito que debía deponer sobre ella -Marcelo Ziem-, fue 

renunciado por el persecutor razón por la cual no deberá ponderarse.  

QUINCUAGESIMOSEXTO: Que sin perjuicio de la decisión parcialmente 

condenatoria, el tribunal procederá a descartar los argumentos vertidos por la 

defensa tanto en relación a los vicios en la totalidad del procedimiento, como así 

también las falencias en virtud de las cuales solicitó la absolución por el hecho 

contemplado en el acápite sexto. Así en primer lugar, la defensa solicitó que el 

tribunal no ponderara declaración alguna que tuviere su origen en la declaración de 

los testigos protegidos, ya que estos al no estar presentes, juramentados y 

válidamente contrainterrogados su declaración no debía ser considerada 

fundándose para ello en diversos fallos de la Excelentísima Corte Suprema como 

fallos de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Al respecto conviene recalcar que conforme el mandato legal del 

artículo 297 del Código Procesal Penal este tribunal al ponderar la prueba no debe 

infringir ciertos y determinados principios lo que jamás puede traducirse en un 

sistema de prueba legal o tasada, de lo anterior podemos colegir que no constituye 

un requisito sine qua non la presencia en juicio de las víctimas o testigos 

presenciales de un hecho, siempre y en todo tipo de ilícitos, toda vez que asentar 

dicha conclusión haría imperseguibles penalmente delitos como el homicidio 

consumado y la violación entre cónyuges en el evento que la víctima se acogiera al 

derecho contemplado en el artículo 302 del Código Procesal Penal. Así las cosas, 

al ponderar la prueba el tribunal debe tener en consideración qué tipo de prueba es 

la que se debe exigir conforme el caso concreto, toda vez que no es lo mismo un 

robo con violencia en la plaza pública a las dos de la tarde, versus un delito en 

contexto de violencia intrafamiliar donde las máximas de la experiencia nos indican 
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que, en el primero es presumible que haya uno o más testigos en circunstancias 

que en el segundo, probablemente no haya ningún testigo distinto de la víctima. 

QUINCUAGESIMOSÉPTIMO: Que adentrándonos en el contexto mismo de 

la supuesta vulneración de garantías a la que alude la defensa, habiéndose 

fundado la investigación en la declaración de testigos que denominaron 

“anónimos”, lo cierto es que nuestra legislación es clara al respecto y permite la 

reserva de identidad de los testigos en el artículo 308 del Código de Enjuiciamiento 

Penal, sólo exigiendo como requisito para la misma que se trate de “casos graves 

y calificados”. Así las cosas y acogiendo la invitación de la defensa a efectuar un 

control de convencionalidad se tendrá a la vista la misma jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente fallo “Norin Catriman y otros 

versus Chile”, sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias, teniendo presente 

además que los supuestos fácticos de aquel fallo no son los mismos que nos 

convocan, ya que aquel caso se trata de la aplicación de la Ley Antiterrorista a 

personas de la etnia mapuche que cumplen un rol social dentro de la comunidad, 

no concurriendo ninguna de esas hipótesis en este caso. Así entonces este fallo no 

prohíbe la utilización de la reserva de identidad de los testigos, toda vez que la 

misma Convención la contempla en el artículo 8.5 y a propósito de la protección de 

otros Derechos Humanos como son la vida y la integridad física de las personas 

contemplado, en los artículos 4 y 5, sino sólo la somete a una serie de reglas que 

si bien nuestra legislación no contempla, al ser Chile un Estado Parte de la 

Convención conforme lo dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la 

República, forma parte de nuestro cuerpo normativo. En efecto, establece que la 

institución debe ser sometida al control judicial en virtud de los principios de 

necesidad y proporcionalidad, lo que se traduce en que debe ser una medida 

excepcional, fundada en la existencia de una situación de riesgo para el testigo y 

sopesar cómo dicha medida afecta el derecho a defensa y disponer las medidas de 

contrapeso suficientes. Aun en este caso indica que no podrá fundarse la condena 

exclusivamente o en grado decisivo en las declaraciones hechas por estos 

testigos. En virtud de dichas premisas y habiéndose desarrollado la totalidad del 

juicio oral, podemos concluir entonces que si bien no resultó acreditada ninguna 

situación de riesgo efectiva y concreta para los testigos con reserva de identidad, 

tampoco resultó acreditado que en todos los casos la defensa desconociera la 

identidad de los testigos protegidos. Lo anterior, por cuanto la defensa siempre 

tuvo conocimiento del contenido de la declaración de todos los testigos, tal como lo 

conoció el tribunal y del cual se puede desprender fácilmente que el testigo TRI3 
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es el dueño del camión Volvo, cuya patente se individualiza en la acusación y, más 

aún, el Ministerio Público incorporó el certificado de inscripción y anotaciones 

vigentes del mismo vehículo donde consta el nombre y del cual también tuvo 

conocimiento previamente. Asimismo, de la prueba rendida en juicio se desprende 

que también conoce la identidad de la testigo TRI8, ya que la defensa de sus 

propios documentos en un contrainterrogatorio leyó el nombre completo de la hija 

de la misma, que nunca formó parte de la acusación fiscal. Por otro lado la defensa 

estimó que la reserva vulneraba el derecho a indagar acerca de posibles 

enemistades con el acusado o discapacidades físicas que mermaran el 

reconocimiento, sin embargo de la misma prueba rendida se desprende que 

ningún testigo dio el nombre del acusado de inmediato, sino sólo después de una 

serie de interrogatorios y reconocimientos, hecho cierto que hace caer una 

hipótesis de enemistad, toda vez que la misma, por regla general, implica una 

sindicación inmediata del malhechor y una serie de incongruencias posteriores, 

cuando en los hechos que nos convocan fue a la inversa. Finalmente, en cuanto a 

las supuestas discapacidades físicas de los testigos para poder reconocer al 

acusado el día de los hechos y en forma posterior, de la prueba rendida en juicio, 

misma que tuvo a la vista la defensa durante la etapa investigativa, se desprende 

que ninguno tenía discapacidad visual, es más algunos como los testigos TRI1, 

TRI11, TRI12 y TRI13, estuvieron a escasos metros del atacante, algunos a plena 

luz de día, razón por la cual tampoco existe discapacidad inherente a la persona 

determinada, máxime si resultó acreditado que durante la investigación hubo 3 

diligencias de reconocimiento fotográfico, que incluso su perito sicólogo examinó, 

así, aplicando una regla tan básica como el sentido común, permite concluir al 

tribunal que la Policía de Investigaciones no efectuará dicha diligencia respecto de 

testigos que no tengan capacidades mínimas de percepción por sus sentidos. En 

consecuencia, y como se desarrolló latamente a propósito de la existencia de los 

hechos contemplados en los acápites primero a cuarto, el tribunal para arribar a la 

convicción de su existencia, no sólo tuvo a la vista los dichos en sede policial y 

fiscal de los testigos con reserva de identidad, sino que ese fue sólo un 

antecedente más que unido a toda la prueba de cargo permitió acreditar más allá 

de toda duda razonable la existencia de los hechos fijados por el tribunal, no 

vulnerando en consecuencia lo señalado por la Corte Interamericana, en el sentido 

de ser aquel el único o más preponderante fundamento del fallo.  

QUINCUAGESIMOCTAVO: Que estos jueces, al momento de examinar la 

prueba de cargo producida en juicio, tuvieron presente que en materia probatoria 
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rige el sistema de libre valoración de la prueba. Asimismo, nuestro sistema 

procesal penal no exige pluralidad de antecedentes para dar por establecidos los 

distintos elementos que forman la imputación penal, pudiendo por lo tanto una sola 

prueba, formar la convicción necesaria en los juzgadores para emitir una sentencia 

condenatoria. De esta manera, la suficiencia o insuficiencia probatoria es un 

concepto que se vincula necesariamente con la calidad o idoneidad de la prueba 

producida en juicio, más que con la cantidad de elementos de prueba. En 

consecuencia, la prueba podría ser escasa en número, pero de entidad suficiente 

para formar convicción condenatoria en los juzgadores. La única limitación en 

materia probatoria dice relación con que el examen de la prueba se haga a la luz 

de lo preceptuado en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Lo anterior, para 

permitir que cualquier persona, aun sin mayores conocimientos de los hechos 

materia del juicio, pueda conforme al razonamiento desarrollado por los juzgadores 

en estos términos, arribar a la misma conclusión, y respetando lo dispuesto en el 

artículo 340 del Código procesal penal, en cuanto a que no se podrá condenar a 

una persona con el solo merito de su propia declaración. Así las cosas, conforme 

lo dispone el artículo 309 del Código Procesal Penal en Chile no existen testigos 

inhábiles razón por la cual el tribunal no puede excluir de plano la declaración de 

los testigos de oídas sólo por la forma en que toman conocimiento de los hechos, 

esto por cuanto si dicha prueba resulta conteste con otra prueba del proceso, 

deberá ser ponderada y apreciada bajo los parámetros del artículo 297 del Código 

Procesal Penal, así lo ha resuelto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Concepción en causa rol 444-2011 al señalar en su considerando sexto “que el 

testimonio de oídas no está excluido como probanza por la ley, y valorado 

conforme las reglas de la sana crítica en conjunto con otros antecedentes de 

convicción, puede dar luces acerca de cómo ocurrieron los hechos y participación 

de él o los involucrados y es lo acontecido en la especie, en que el conjunto de las 

probanzas puede conducir a la participación culpable del sentenciado” Finalmente, 

en su apertura, la defensa estimó que se estaba haciendo un juzgamiento en base 

a discriminación y estereotipos que hizo patente también a través de su contra 

examen, apreciación respecto de la cual el tribunal disiente, toda vez que 

reconocer características distintas en una persona determinada o pueblo no 

implica discriminación en sentido negativo, toda vez que simplemente se trata de 

características disímiles. Así entonces no resulta discriminatorio que se dijera que 

el atacante no era mapuche por ser más alto, tez blanca y ojos claros, porque 

resulta ser una característica propia de nuestro pueblo originario y de la cual la 
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gran mayoría de los chilenos provenimos, que sean bajos de estatura, ojos oscuros 

y tez morena, lo que bajo ningún aspecto pudiere considerarse una discriminación. 

Estimarlo así implicaría que los asiáticos no pudieren distinguirse por sus ojos 

rasgados o un afroamericano por su color de piel. Se trata sólo de características 

distintas, mas no de la discriminación en los términos que fue definido por la Corte 

Interamericana en el aludido fallo, máxime si como se dijo este juicio no versa 

contra una persona originaria del pueblo mapuche ni contra el pueblo mismo sino 

más bien como se autodenominó el acusado en sus palabras finales un 

“simpatizante del movimiento mapuche”.  

QUINCUAGESIMONONO: Que en cuanto a las falencias de la prueba de 

cargo, y comenzando por las amenazas, sin perjuicio de que el tribunal no dio por 

acreditado el nexo entre los rayados amenazantes en la caseta y encontrados a su 

vez en el teléfono incautado al acusado con aquella recibida por la testigo TRI8, lo 

cierto es que aquella amenaza que la defensa levantó en juicio y que hizo 

telefónicamente la pareja de la hija de la testigo en carácter de broma señalando 

“voy a dar la orden”, no es la aquella a la que se refería la acusación, por cuanto el 

libelo del ente persecutor no habla de una amenaza “telefónica”, y el contenido de 

la amenaza no es el mismo ya que la que era objeto del juicio consistía en “quemar 

su casa y las maquinarias”. Por otra parte y centrándonos en el delito de porte de 

arma de fuego prohibida y las correspondientes municiones, es menester precisar 

que el tribunal al momento de establecer la participación culpable del acusado en 

el hecho, no sólo tuvo en vista la declaración del testigo presencial Araneda 

respecto al gesto que vio efectuar al acusado, sino que además el resto de la 

prueba de cargo corrobora sus dichos, en efecto, Araneda indica que él estaba 

más cerca del acusado, cuestión que corrobora Valdés, por su parte Araneda 

indica que le pide a Sepúlveda que busque lo que el acusado arrojó, cuestión que 

también ratifica Sepúlveda, que este último indica además que cuando la recogió 

no tenía signos de oxidación, que quien lo acompañó con una linterna potente para 

alumbrarlo fue Saint Jour, testigo que también ratificó lo anterior. Asimismo, se 

tuvo en especial consideración que el arma incautada tenía en su interior 5 

cartuchos calibre .38, especialmente modificados para hacer calzar el calibre 

mediante el adosamiento de huincha aisladora y así engrosar el proyectil, y 

además, recortados por lo que habiéndose encontrados a su vez dentro de la 

mochila que ese día portaba el acusado dos proyectiles del mismo calibre con las 

mismas particulares características, es prueba que inequívocamente liga al 
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acusado con el revólver, máxime si ninguno de sus acompañantes fue detenido por 

porte de arma o munición, el día de su detención.  

SEXAGÉSIMO: Que en este orden de ideas, inoficioso resulta exigir la 

fijación fotográfica del número de serie del arma, cuando el tribunal la tuvo a su 

disposición como prueba material y de la cual se evidencia, tal como dijo el perito 

Soto, que su número de serie se encuentra borrado en la parte inferior de la 

empuñadura, donde el tribunal en virtud del principio de la inmediación pudo 

distinguir algunos números como el 4, 9 y 2 y se evidencia la acción mecánica 

descrita por el perito. En este sentido la Real Academia Española define “Borrar” 

como: “Hacer desaparecer por cualquier medio lo representado, con tiza, tinta, 

lápiz”, pues en efecto al momento de ser encontrada el arma de fuego se habían 

hecho desaparecer de forma intencional y artesanal algunos dígitos de su 

numeración, entendiendo el Tribunal que nos encontramos dentro de la figura 

descrita en el artículo 3 de la ley de Control de Armas, pudiendo concluir lo 

anterior, toda vez que al borrarse los números de serie se facilita el ocultamiento 

del arma, lo que genera una dificultad para su control, que es efectivamente lo que 

la ley sanciona. Por otra parte, tampoco es requisito la revelación del número de 

serie mediante la pericia química, ya que la norma no exige que el borrado sea 

definitivo sino más bien castiga el porte de un arma en esas condiciones, al 

momento de la consumación del acto típico, cuando lo que se busca con ello es 

impedir el registro e identificación del arma en ese momento y no posteriormente, 

ya que se trata de un delito de mera actividad y no de resultado. Así incluso lo 

resolvió el Juzgado de Garantía de Lautaro en RIT 8-2013 RUC 1201271348-5, al 

indicar que “la circunstancia que se pueda establecer por medio de peritaje el 

número de serie borrado, no permite excluir el tipo penal, por ser este un delito de 

mera actividad y el peritaje ser un acto científico y posterior, que puede revelarlos 

pero a través de procedimientos técnicos”. Entendiendo el tribunal que se deben 

determinar las exigencias del tipo al tiempo de comisión del hecho por el cual se 

acusó, los cuales se cumplían a cabalidad, toda vez que los peritos expertos en 

sus materias señalaron que el número de serie estaba borrado.  

SEXAGESIMOPRIMERO: Que finalmente, tratándose de la pericia a las 

municiones tanto las incautadas en los hechos del acápite quinto como el sexto, se 

tuvo en consideración los dichos de los peritos Roca y Soto quienes señalaron que 

las municiones estaban en normal estado de funcionamiento, describieron su 

estado, precisando que estaban en condiciones de ser utilizados balísticamente, 

que están confeccionados conforme la norma ya que respecto de los cartuchos 
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calibre .22 se encuentran “engarzados hacia la vaina”, verbo que según 

www.thefreedictionary.com significa “encajar firmemente una cosa en otra”, y por 

ende pueden ser disparados. De los dichos contestes de ambos funcionarios 

policiales, el tribunal no puede más que concluir que dieron suficiente razón de sus 

dichos al explicar cómo a la luz de sus conocimientos técnicos los cartuchos 

estaban aptos para el disparo, no presentando la defensa prueba de misma calidad 

que derribe dicha conclusión no pudiendo el tribunal suponer que estos se 

confeccionen con otro material que no sea pólvora dentro de ellos, máxime si en 

virtud del principio de inmediación el tribunal los tuvo a la vista y no evidenció que 

estuviesen manipulados para alterar su contenido.  

AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 343 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y 

DETERMINACIÓN DE PENA 

SEXAGÉSIMOSEGUNDO: Que el Ministerio Público en esta oportunidad 

insiste en la pena privativa de libertad para los delitos de porte. En cuanto al arma 

de fuego convencional, solicita la pena privativa de libertad ya que no se ha 

acreditado lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo, y se aplique el 

artículo 351 del Código Procesal Penal. Invoca al respecto una condena por 

lesiones menos graves a un carabinero de fecha 16 de septiembre de 2013, 

incorporando el respectivo extracto de filiación del acusado, por hechos 

ocurridos en mayo de 2010, por lo que la minorante del artículo 11 número 6 fue 

considerada para la solicitud de pena en su mínimo y en el concurso de delitos. Se 

opone a una eventual atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, en 

atención a que el acusado jamás ha declarado. En la réplica, mantiene su solicitud 

de pena, sin embargo estima que aun en el mejor de los casos, no procede 

ninguno de los beneficios de la ley 18.216, porque conforme al quantum de la 

pena, estima que el acusado sí tiene una condena por simple delito ya que la 

norma debe considerarse al tiempo de la presente condena y no de los hechos 

para efectos del beneficio, además estima tampoco cumple con el elemento 

subjetivo. El acusado estuvo prófugo de la justicia, fue condenado por 4 delitos 

independientes, destaca la declaración filosófica, lo que implica que volverá a 

delinquir, por eso no es procedente la concesión del beneficio. Indica que es mejor 

ser libre en su silencio que esclavo de sus palabras. A su juicio el porte es una 

acción directa. Agrega que debe tenerse presente, que aun cuando no resulta 

aplicable la modificación de la ley 20.014, el espíritu del legislador es la pena 

privativa de libertad y no otra, más allá del principio de legalidad.  
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SEXAGESIMOTERCERO: Que la defensa por su parte, además de solicitar 

la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, estima que no 

corresponde aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal. Respecto del porte 

de arma y municiones es aplicable lo dispuesto en el artículo 9 y 11 de la ley de 

armas. Cita fallo de este tribunal, estima que no se han incorporado antecedentes 

para estimar que el objetivo era atentar contra el orden público por lo que 

corresponde la aplicación de multas. Aun cuando se den esas circunstancias 

estima que la aplicación del artículo 74 resulta más favorable para su 

representado. Así entonces y en subsidio solicita aplicar el artículo 351 del Código 

Procesal Penal sólo en cuanto a la tenencia de arma convencional y municiones, 

elevando la pena a 3 años y un día y luego, aplicar artículo 74 del Código Penal 

respecto del porte de arma prohibida manteniendo la pena en 3 años y un día, y se 

le otorgue la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva del Adulto por ambas 

penas. En subsidio de lo anterior, solicita una pena de 3 años y un día por el porte 

de arma prohibida y 3 penas de 541 días por los otros delitos, otorgando Libertad 

Vigilada Intensiva del adulto por la primera y Remisión Condicional de la Pena a 

las otras tres. Cita fallo Ilustrísima Corte de Apelaciones Concepción de fecha 19 

diciembre de 2014, donde se impuso dos penas de 3 años y un día, ambas con 

pena sustitutiva. Indica los días de abono. Estima que se reúnen los requisitos para 

la concesión de la pena sustitutiva para lo cual incorpora a) certificado de 

inscripción en el Cesfam de su grupo familiar, b) dos informes sociales el 

primero que concluye que el acusado trabaja en venta de leña y otros trabajos no 

calificados, que vive junto a su grupo familiar y presenta arraigo social y familiar en 

el sector de Puerto Choque, participando y haciendo uso de las redes 

institucionales y sociales existentes en su sector, al que se adjuntan certificado de 

residencia, certificado de nacimiento de sus dos hijos, certificado de alumno 

regular de su pareja e hijos, carnet de control niño sano de sus hijos, 

liquidación de pago de subsidio único familiar de marzo de 2015. El segundo 

informe concluye que el acusado presenta arraigo territorial y sectorial en Puerto 

Choque., que se trata de una pareja joven que trabaja en un kiosco a orillas del 

lago Lleu Lleu, informe al que adjunta una serie de fotografías del domicilio del 

encartado. Estima que una vez condenado rige el principio in dubio pro reo, que la 

aplicación global que propone el Ministerio Público infringe dicho principio. Que no 

es suficiente la identidad del bien jurídico afectado sólo es necesario, ya que la 

forma de afectación al bien jurídico protegido no es la misma. La conducta 

infractora en el porte convencional es omisiva. En el porte de arma prohibida 
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donde la modalidad de comisión es activa, modifica el elemento del delito. Por lo 

tanto se cuestiona que el bien jurídico sea el mismo. En la réplica invoca la 

irretroactividad de la ley penal, por lo tanto no procede aplicar las penas actuales. 

Estima que si tiene irreprochable conducta anterior para la condena, con mayor 

razón la tiene para la pena. Los caracteres personales del acusado quedaron 

firmes con la absolución por los delitos.  

 SEXAGESIMOCUARTO: Que el tribunal dará por concurrente la atenuante 

del artículo 11 número 6 del Código Penal respecto de todos los delitos, teniendo 

para ello en consideración su extracto de filiación y antecedentes, libre de todo 

reproche penal, al momento de los hechos, tal como ya lo ha resuelto la 

Excelentísima Corte Suprema, sin otra circunstancia modificatoria de 

responsabilidad penal a considerar. Que atendido lo resuelto corresponde 

determinar la pena aplicable, tanto para el porte de arma convencional y 

municiones no compatibles con aquella, como también tratándose del porte de 

arma prohibida y las municiones no compatibles con ésta. Así conforme lo dispone 

el artículo 11 de la ley 17.798 respecto del porte ilegal de arma de fuego 

corresponde la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su 

grado mínimo, estableciendo además el legislador la posibilidad de aplicar la pena 

de multa cuando “…de las circunstancias o antecedentes del proceso pudiera 

presumirse fundadamente que la posesión o porte del arma estaba destinado a 

fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o 

de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente la 

pena de multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias mensuales”. Por su 

parte el artículo 9 en relación al artículo 2 letra c), respecto de las municiones 

dispone la misma pena privativa de libertad e hipótesis para la aplicación de la 

multa. Al respecto y tal como se ha señalado en otras ocasiones la ley no 

determina la carga de la prueba en esta norma sino sólo otorga una facultad al 

tribunal quien ponderando “las circunstancias o antecedentes del proceso”, deberá 

determinar si existen o no presunciones fundadas acerca de que el acusado haya 

tenido un fin distinto de alterar el orden público o atacar a las Fuerzas Armadas, de 

Orden y Seguridad o de cometer otros delitos. En este sentido entonces, lo que el 

tribunal debe analizar es sí dentro de todo aquello vertido en juicio es posible inferir 

que el acusado Berkhoff haya poseído tanto el arma convencional como las 

municiones para otro fin que no sea el alterar el orden público o atacar a las 

Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad. 
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SEXAGESIMOQUINTO: Que al efecto estima el tribunal necesario para 

contextualizar la determinación de la pena, dejar establecido que fue un hecho 

público y notorio, cubierto por gran parte de los medios de comunicación del país, 

que durante el año 2012 y la primera mitad del año 2013, efectivamente existió una 

grave alteración del orden público, no en Cañete como comuna urbana 

propiamente tal, sino efectivamente en el sector donde vive el acusado, esto es, 

camino a Tirúa, en los sectores de San Ramón, Puerto Choque, Tranaquepe y sus 

alrededores, que dicha alteración tal como se dio a conocer en juicio obligó a las 

Fuerzas de Orden y Seguridad a trasladar personal especializado a la zona para 

apoyar a los carabineros, tal como lo señalaron de manera conteste los 

funcionarios del GOPE: Bustos, Soto y Cerda, quienes refirieron que en la época 

se vivieron graves alteraciones del orden público, entre las que se cuentan los 

incendios materia de este juicio y muchos otros, así también ataques a carabineros 

y constantes rayados amenazantes tal como se evidenció en juicio respecto a la 

caseta cuyas fotografías se encontraban en uno de los celulares incautados al 

acusado. Que por ello, funcionarios de la SIPOLCAR los llevaron a conocer los 

sectores complejos y las medidas de protección que ahí existen y fue precisamente 

en ese lugar donde fue detenido el acusado, portando un revólver y munición tanto 

compatible con el arma como otra que no lo era. Sin embargo, el análisis recién 

efectuado sólo permite contextualizar la realidad de este sector de la comuna al 

momento de la detención del acusado, toda vez que no por tratarse de una zona 

conflictiva implica necesariamente que todo el que porte un arma convencional en 

el sector tiene por objetivo alterar el orden público o atentar contra las Fuerzas 

Armadas o de Orden y Seguridad. 

SEXAGESIMOSEXTO: Que por ello entonces, corresponde analizar las 

circunstancias y antecedentes de este proceso que nos indiquen si efectivamente 

el arma y municiones que portaba el acusado, tanto el día 1 de febrero de 2013 

como el 14 de mayo del mismo año, estaban destinadas a alterar el orden público 

o, si por el contrario, existen presunciones fundadas de que no tenía ese fin, toda 

vez que conforme a las máximas de la experiencia es posible concluir que la 

mayoría de las veces estaremos en esta segunda hipótesis y no en la primera. A 

este respecto, y habiendo asentado que en esa época había grave alteración del 

orden público y ataque a las fuerzas de orden y seguridad el acusado fue detenido 

precisamente en ese sector portando un arma, justamente en virtud de una orden 

de detención pendiente emanada del Juzgado de Garantía de Temuco por el delito 

de maltrato de obra a carabinero, por la que a la postre fue condenado como 
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acreditó el Ministerio Público. Asimismo, debe tenerse presente que el arma que 

portaba el acusado resultó acreditado que no tenía número de serie, en virtud del 

año de fabricación y su procedencia artesanal, tal como lo expusieron Carrasco y 

Ros -pericias que fueron descartadas únicamente teniendo en consideración la 

calificación jurídica del hecho- y que por lo mismo impide que en Chile pueda tener 

un registro, ya que no ha pasado por el cuño de banco de prueba, además los 

proyectiles que portaba el acusado no eran originales sino que habían sido 

modificados para hacerlos calzar con el calibre del arma, esto es, fueron 

recortados en su punta mediante una acción mecánica, hecho que tal como señaló 

Roca y Soto, provoca una serie de efectos tanto en el arma como en el cuerpo en 

el que impactan. En efecto, los cartuchos recortados y enhuinchados tienen un 

mayor pivoteo en el ánima del cañón, lo que afecta su dirección y velocidad, impide 

también que las estrías del cañón marquen el proyectil y por ende dejen registro en 

el mismo y pudiese determinarse el arma que los disparó. Por otra parte, el hecho 

de que no estén encamisados implica que son más blandos, por lo tanto es más 

factible que queden dentro del cuerpo que impactan y no lo atraviesen como lo 

haría un proyectil calibre 9mm con encamisado de cobre, provocando en 

consecuencia más daño. En este sentido también corresponde precisar que 

además de encontrarse munición compatible o apta para el revólver, cuestión que 

se subsume en el delito de porte, se encontró otra no compatible y no sólo una 

sino un total de 8 proyectiles de 3 clases distintas, .38 largo, .32 especial y 9mm y 

además en los hechos del 14 de mayo de 2013 se encontró munición calibre .22. 

Circunstancias y antecedentes todos que no resultan comunes en un delito de 

porte de arma convencional.  

SEXAGESIMOSÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, se incorporaron una 

serie de elementos al juicio que si bien es cierto no permitieron establecer 

participación directa e inmediata del acusado en los hechos por los que será 

absuelto, sí permitieron conocer sus inclinaciones políticas y sociales, las que 

fueron reafirmadas por sus palabras finales. Así las cosas el tribunal tuvo a la vista 

los documentos incautados en el allanamiento a los domicilios del acusado y que 

dan cuenta la prueba gráfica 3.14 peritados por el deponente Muñoz quien 

explicó que aquel documento titulado “Antropología I” y “evaluación parcial de la 

cultura occidental”, incautados en el domicilio del acusado en Temuco, se tuvieron 

como base para el cotejo de esta letra con otros antecedentes y pruebas de la 

investigación, documento que si bien es cierto no resulta ser indubitado para 

efectos de establecer que se trate de la letra del acusado, las máximas de la 
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experiencia permiten concluir al tribunal que un certamen universitario lo normal es 

que se conteste por el alumno, y no por un tercero a su nombre, máxime si a 

continuación de la palabra nombre tiene la frase Emilio Berkhoff Jerez, así en un 

simple cotejo de este documento con el cuaderno amarillo marca PROARTE 

incautado al acusado, que fue leído parcialmente en estrados por Araneda, se 

desprenden una serie de pasajes donde el acusado de su puño y letra deja ver su 

visión sobre la realidad del pueblo por el que simpatiza. Así por ejemplo cuando 

estuvo recluido en la cárcel del Angol indicó lo siguiente “porque la cárcel también 

es una trinchera de lucha!!!”, luego indica “cercano a la CAM en lo ideológico”, 

“…rebelión frente a la opresión de un pueblo violentado históricamente…”, “…una 

lucha que viene y se desarrolla desde las comunidades mapuches en conflicto, que 

por su carácter revolucionaria…” “…el pueblo mapuche ha ejercido desde siglos su 

legítimo derecho a defenderse y defender su derecho a ser un pueblo libre y 

soberano. La violencia que hoy vemos ejercida por sectores mapuches no es más 

que su legítimo derecho a defenderse frente a la invasión transnacional de su 

territorio…”, “…lo que hoy vemos no es más que una violencia 

defensiva…obviamente es legítima la violencia de los oprimidos por su liberación”. 

Más adelante y a continuación de un punto 3 indica “Yo apoyo la lucha del pueblo 

mapuche, por su liberación sobre los ejes de autonomía y control territorial, en este 

marco son las comunidades las que rigen su propio andar, sin la intervención de 

ideologías foráneas, con un carácter revolucionario y anticapitalista, pues entiendo 

el capitalismo está en contradicción con el mundo mapuche por esencia”. Luego en 

una parte del punto 4 agrega “es a través de la confrontación y la lucha, la manera 

en que las comunidades han alcanzado sus triunfos sobre la base de la conquista 

del territorio en lo concreto la ocupación de los fundos hoy en manos de las 

forestales fundamentales y de otros usurpadores de menor escala” 

SEXAGESIMOCTAVO: Que asimismo, dentro de la evidencia incorporada a 

juicio, y a la cual tuvo acceso el tribunal, se incautó un disco duro externo 

denominado “súper lonko” el que dentro contiene diversa información relacionada a 

lo anterior y aparece, entre otros, un documento en formato Word que se titula 

“aclarando verdades y mentiras sobre la CAM, entrevista al vocero de la CAM, 

José Llanquilef, realizada por weftun”, y al interior se lee “¿existe una definición 

hacia la lucha armada en la CAM? Nosotros hemos planteado el desarrollo de un 

proceso de acumulación de fuerzas para la consecución de nuestros objetivos 

estratégicos, utilizando y validando, todas las formas de lucha, así como el derecho 

a la autodefensa. En este sentido esto dependerá del nivel de hostilidad a que nos 
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lleve la oligarquía y el Estado Chileno”. Luego en en el mismo soporte existe otro 

documento en formato Word que se titula “Proyecto de liberación nacional, lucha 

continental indígena y proyecciones. Una mirada desde la C.A.M”. e indica “En 

éste ámbito, también existen otras expresiones menores que en la actualidad están 

en la búsqueda de lineamientos revolucionarios reales que les permitan establecer 

procesos de acumulación de fuerzas en todos los planos y así desarrollar procesos 

revolucionarias que los lleve a la toma de poder. El mayor sentido que tiene esta 

expresión es el valor que le asignan todavía al desarrollo de la lucha armada, es 

decir que a través de estas organizaciones y su acción política se viabiliza la lucha 

armada como legítima expresión para hacer frente a las oligarquías y al 

imperialismo, por lo cual aún esta vigente la utilización de todas la formas de lucha 

para la liberación de los pueblos. En éste sentido no se puede dejar de reconocer 

el gran aporte que realizan con su ejemplo heroico las guerrillas colombianas, 

porque en la práctica se han convertido en poderosos movimientos de resistencia y 

con reales perspectivas de poder para la transformación de la sociedad, por lo cual 

también pasa a convertirse en la reserva moral para el movimiento de izquierda en 

el continente y así lograr verdaderos caminos de liberación para los pueblos 

oprimidos”. Asimismo dentro de dicho soporte se encuentra un registro de video 

denominado “farc peli” en el archivo de una 1:43 horas, en el tiempo 01:01 y luego 

de una exhibición de varias armas un hombre cuyo nombre aparece en el subtitulo 

como Bernardo, combatiente FARC-EP indica “empuñar las armas para 

defendernos de la oligarquía que nos oprime, no solamente a nosotros sino 

también a todo el mundo porque la única forma es con las armas en las manos que 

nosotros presionamos al enemigo para que nos haga caso y nos respete. Invito al 

mundo para entender que la única opción que tenemos es tomar las armas”.  

SEXAGESIMONONO: Que de todos los antecedentes señalados 

precedentemente el tribunal puede concluir que en primer término no existen 

presunciones fundadas de que Emilio Berkhoff portara armas y municiones tanto el 

1 de febrero de 2013 como el 14 de mayo del mismo año con un fin distinto del de 

atentar contra el orden público y las fuerzas de Orden y Seguridad, en primer 

término por el tipo de arma que portaba, la diversidad de municiones, las 

condiciones en éstas que se encontraban y los nocivos efectos que su alteración 

provoca; sino por el contrario, estos antecedentes sumados a los señalados en los 

dos considerandos precedentes permiten concluir que si el acusado justifica, 

comparte o simpatiza con la lucha armada, por el motivo que sea, estima plausible 

para los fines que profesa el porte de armas y municiones, cuestión que 
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efectivamente atenta contra el orden público no sólo de este Estado sino de 

cualquier Estado de Derecho. En este sentido corresponde recalcar que no se trata 

de una persecución de ideas o a un pueblo determinado, ya que como se dijo a 

propósito del fallo de la Corte Interamericana, no estamos frente a delitos 

terroristas ni imputados mapuches, y porque en nuestro país rige la libertad de 

pensamiento, amparada constitucionalmente, sino lisa y llanamente se trata de un 

ciudadano que justifica una lucha armada contra el Estado –y por ende sus 

agentes- y que precisamente en dos oportunidades distintas fue sorprendido 

portando municiones de diverso calibre y poder de fuego como también un arma 

de fuego. Razones todas que a juicio del tribunal excluyen la aplicación de la multa 

en los términos solicitados por la defensa, debiendo para cada uno de estos delitos 

aplicarse la pena privativa de libertad y concurriendo una atenuante deberá fijarla 

en su mínimo y a su vez en el quantum mínimo también atendido que no existe 

extensión del mal causado. 

SEPTUAGÉSIMO: Que por otra parte, tratándose del delito de porte ilegal 

de arma de fuego prohibida, conforme lo prescribe el artículo 3 y 14 de la ley 

17.798 en relación con el artículo 7 y 50, ambos del Código Penal, es la de presidio 

menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y concurriendo 

una circunstancia atenuante conforme lo dispone el artículo 68 del Código Penal, el 

tribunal debe aplicarla en su mínimo. Así, atendido que no fue acreditado daño 

alguno con la conducta típica es que el tribunal la impondrá en su mínimo.  

SEPTUAGESIMOPRIMERO: Que previo a determinar la regla sobre 

concurso de delitos que le resulte más favorable al acusado, conviene determinar 

si en cualquiera de los casos planteados por los intervinientes el acusado reúne los 

requisitos subjetivos tanto de la libertad vigilada intensiva como de la remisión 

condicional de la pena, esto es, “si los antecedentes personales del acusado, su 

conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y 

móviles determinantes del delito permitieren presumir que no volverá a delinquir y 

que esto hiciere innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena, o 

que pudiere aparecer eficaz en el caso específico para su efectiva reinserción 

social.” Para ello entonces el tribunal ha de considerar nuevamente por mandato 

legal expreso la naturaleza y modalidades de comisión del delito así como su 

conducta anterior y posterior a los hechos, por lo que corresponde señalar que el 

acusado luego de ser detenido en febrero del año 2013 portando un arma 

convencional y municiones, y luego del allanamiento de su vivienda el 4 de abril del 

mismo año se dio a la fuga de su domicilio, incumpliendo con ello la medida 
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cautelar de arresto domiciliario total que pesaba en su contra, cuestión 

presenciada tanto por Araneda como por Tejo y a su vez reconocida públicamente 

a los medios de comunicación por el propio encartado declarándose en rebeldía y 

clandestinidad, a raíz de los hechos por los cuales se le investigaba. Que por lo 

anterior fue nuevamente detenido en mayo del mismo año esta vez portando no 

sólo más municiones sino que un arma con su número de serie borrado, esto es, 

prohibida, delito de mayor gravedad que el primero, lo que sumado a los 

documentos que le fueron incautados y ya ponderados precedentes donde declara 

y hace apología de la vía armada para alcanzar fines políticos, demuestra que 

además de ser contumaz, es el evidente el empeño en sustraerse a la acción de la 

justicia, decisión libre y meditada, que se aleja del proceso, infiriéndose entonces 

por el tribunal que existe nula disposición de asumir las consecuencias de su 

conducta, máxime si además dentro de la conducta posterior del encartado, se 

acreditó que registra una condena posterior a los hechos por maltrato de obra a 

carabineros. 

SEPTUAGESIMOSEGUNDO: Que a lo anterior debemos agregar que en el 

evento de aplicarse el artículo 74 del Código Penal como lo ha solicitado la 

defensa, debiere el acusado cumplir 4 condenas en libertad, una luego de otra, en 

virtud del texto expreso del inciso primero de la norma ya referida, lo que se 

traduciría en un periodo de intervención y vigilancia superior a 7 años, aun a riesgo 

de vulnerar las propias normas de la ley 18.216 modificada por la ley 20.603 y sus 

objetivos resocializadores y en consecuencia mantener a una persona bajo 

observación durante un periodo superior a 7 años, cuestión que muchas veces 

conforme el sistema RNR (Riesgo-Necesidad-Responsividad), elaborado por 

nuestros Centros de Reinserción Social, y basados en métodos de evaluación 

diagnóstica IGI, SVR-20. S.A.R.A puede resultar iatrogénico para el penado. En 

esta hipótesis podemos concluir que la concesión de pena sustitutiva entonces no 

cumplirá con el objetivo de la misma, esto es, evitar que vuelva a delinquir ya que 

la visión que de la lucha armada legítima tiene el acusado pugna con la reinserción 

social que fundamenta la concesión de penas sustitutivas.  

SEPTUAGESIMOTERCERO: Que no es óbice a la conclusión anterior la 

documental incorporada por la defensa en la audiencia de determinación de pena, 

singularizada precedentemente, por cuanto ésta sólo da cuenta de la realidad 

familiar y sectorial del encartado, misma realidad territorial que tiene desde hace 4 

años, edad del mayor de sus hijos, elementos que no le impidieron cometer los 

delitos por los cuales fue sancionado y que por lo mismo no lo disuadirán en lo 
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futuro de reincidir nuevamente, asimismo el hecho de que junto a su familia ocupe 

las redes sociales propias de la comunidad donde vive y las estatales, tampoco lo 

posiciona en un estatus distinto toda vez que de ambas recibe una retribución a 

cambio, en el primer caso están al cuidado de una casa por lo que reciben a 

cambio la posibilidad de vivir dentro de la propiedad, participa de la comunidad en 

la que vive producto de lo cual puede trabajar en los mingacos, y en el segundo 

caso utiliza la red de salud del Estado para mantener sanos a sus hijos y concurren 

a un jardín público para educarlos, todos deberes constitucionales de un padre tal 

como lo dispone el artículo 19 número 10 de la Constitución Política de la 

República.  

SEPTUAGÉSIMOCUARTO: Que finalmente, habiendo asentado lo anterior 

corresponde determinar bajo ésta hipótesis –sin concesión de pena sustitutiva, por 

no reunirse los requisitos subjetivos de las mismas- cuál es la regla más favorable 

para el penado y dar entonces aplicación al principio in dubio pro reo que invocó la 

defensa. En este orden de ideas efectivamente aparece como más beneficiosa la 

norma del artículo 351 inciso segundo del Código Procesal Penal en atención a 

que tratándose de delitos de la misma especie, toda vez que se encuentran 

regulados en un mismo cuerpo normativo y afectan el mismo bien jurídico base, 

sólo distinguiéndose su modalidad de ejecución, hipótesis que contempla el inciso 

segundo de la norma ya señalada, permite elevar en uno o dos grados la pena que 

considerada las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal fuere 

mayor, pudiendo el tribunal imponer la pena de presidio mayor en su grado 

mínimo, toda vez que de aplicar la regla del artículo 74 del Código Penal se le 

condenaría a una pena de 3 años y un día más 3 penas de 541 días. Esto por 

cuanto aplicando irrestrictamente el artículo supone la aplicación simultánea de las 

penas, salvo cuando de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas que es 

lo que ocurriría en la especie con las tres menores. De lo anterior debemos colegir 

que debería cumplirlas sucesivamente principiando por la más grave, lo que se 

traduciría en más de 7 años de privación de libertad, cuestión a todas luces más 

perjudicial que el primer análisis efectuado.  

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 

14, 15 número 1, 11 número 6, 28, 31, 50, 68, 69, 74, todos del Código Penal, 

artículos 2, 3, 9, 11, 14 y demás pertinentes de la ley 17.798 y artículos 1, 3, 4, 8, 

93, artículos 281 y siguientes todos del Código Procesal Penal, en especial 

artículos 331, 339, 340, 341, 343, 347 y 351, del cuerpo legal ya citado, normas 

pertinentes de la ley 18.216 y lo dispuesto en el artículo 5, 19 Nº 3, Nº 7 letra b) de 
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la Constitución Política de la República, Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la redacción de 

sentencias, se declara: 

I. Que SE ABSUELVE al acusado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ de los cargos formulados en su contra como autor de dos delitos 

consumados de robo con intimidación en perjuicio de los testigos identificados 

como TRI1, TRI5, TRI3 y TRI9, descritos en los acápites primero y cuarto del 

presente fallo, ocurridos el día 14 de junio de 2012 y 25 de enero de 2013, 

respectivamente.  

II. Que SE ABSUELVE al acusado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ de los cargos formulados en su contra como autor de delitos consumados 

de incendio reiterados en perjuicio del testigo TRI3 y de Comercial, Trasportes y 

Forestal San Luis Limitada; Agrícola y Forestal Bidermann Limitada y de Tomas 

Emilio Muñoz Orellana, testigo denominado TRI N° 9 y Forestal Volterra S.A.; 

Servicios Forestales San Andrés Limitada, Jorge Patricio Giusti Belmar y 

Compañía Limitada, Forestal Antilemu Limitada descritos en los acápites primero a 

cuarto del presente fallo; ocurridos los días, 14 de junio, 24 de julio y 7 de 

septiembre todos del año 2012, además del ocurrido el 25 de enero de 2013, 

respectivamente. 

III. Que SE CONDENA al acusado EMILIO JUAN PABLO BERKHOFF 

JEREZ como autor de UN delito consumado de porte ilegal, de arma de fuego, UN 

delito consumado de porte ilegal de arma de fuego prohibida y DOS delitos 

consumados de posesión ilegal de municiones, previstos y sancionados en los 

artículos 11, 13 y 9 en relación al artículo 2 letra c), respectivamente, de la ley 

sobre Control de Armas, por los hechos ocurridos en la comuna de Tirúa, el día 1 

de febrero y 14 de mayo ambos del año 2013, descritos en el acápite quinto y 

sexto del presente fallo, a la pena única de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE 

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, y a las accesorias legales de 

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 

y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. 

IV. Que no reuniéndose los requisitos de la Ley 18.216, no se le 

concederá ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la referida Ley, 

debiendo ingresar a cumplir la pena efectivamente impuesta, para lo cual deberá 

presentarse en el CDP de Lebu, dentro de décimo día de ejecutoriado el presente 

fallo bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra. Para el 

cumplimiento efectivo de la pena le servirán de abono los días que estuvo privado 
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de libertad por esta causa a saber los días 1 y 2 de febrero de 2013 y desde el 12 

de febrero de 2013 hasta el 19 de mayo de 2014, ambas fechas inclusive. 

V. Que sin perjuicio de no haber sido solicitado, se decreta el comiso de 

las armas incautadas como de la totalidad de la munición para los fines 

administrativos que correspondan. 

VI. Que no se condena en costas al acusado, teniendo presente el 

cumplimiento efectivo de la pena impuesta.  

 Dese oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código 

Procesal Penal, por el Juzgado de Garantía de Cañete  

Devuélvase, en audiencia de lectura de sentencia, los documentos y la 

prueba material incorporada al Ministerio Público y a la Defensa. 

Quedan en este acto notificados todos los intervinientes de la sentencia 

antes pronunciada. 

Anótese, Regístrese y Archívese en su oportunidad. 

 Redactada por la Juez Titular doña Leticia Rivera Reyes.  

RUC 1210017480-2  

RIT 121-2014 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE 

JUICIO ORAL EN LO PENAL DE CAÑETE, INTEGRADA POR LOS JUECES 

TITULARES DON CRISTIAN MEDINA KIRSTEN, DON JULIO RAMÍREZ 

PAREDES Y DOÑA LETICIA RIVERA REYES. No firma el magistrado Ramírez 

Paredes, pese a haber concurrido al juicio y deliberación por encontrarse 

haciendo uso de permiso administrativo conforme lo dispone el artículo 347 

del Código Orgánico de Tribunales.  


