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Ayer, miércoles 31 de agosto, se comunicaba la decisión de llamar a retiro al coronel 
Fernando Barja, por la investigación en que se ha visto envuelto. Barja Flores, ex 
prefecto de Carabineros de Cautín, habría usado sus influencias para conseguir la 
liberación de su hijo, quien había agredido a un taxista. Curiosamente, al día 
siguiente CIPER Chile ha publicado in extenso la investigación que pone al borde del 
abismo al Director General de Carabineros, acusándole de la misma falta. Quizás 
abrigado en su dolencia cardíaca, hace tres dias el general Gordon se refería a 
Millacura dictando cátedra de moral al decir que "se salió de los parámetros de las 
normativas institucionales tratando de ocultar la verdad". 

La denuncia de CIPER Chile respecto del uso de su cargo para alterar un parte y 
encubrir el accidente causado por su hijo en 2010, ha puesto al general Eduardo 
Gordon en una situación no sólo moralmente incómoda (él solicitó el retiro del 
coronel Barja Flores), sino evidentemente ilegal. Sin embargo, a la luz de la cantidad 
de bajas y retiros de funcionarios tras conocerse la autoría del disparo que mató a 
Manuel Gutiérrez, la denuncia de un hecho acaecido hace mas de un año parece más 
otro acto de la "vendetta" desatada entre altos mandos de Carabineros. 

Hoy, el ex suboficial Millacura ha declarado que no fue el único que disparó en Macul. 
Al menos otros dos funcionarios habrían disparado esa noche sus subametralladoras 
UZI en un "enfrentamiento con antisoaciales", que resultó falso según los peritajes de 
la PDI. Miguel Millacura habría cambiado ya dos veces su versión de los hechos desde 
que fue detenido. 

Hace unos días, luego de ser destituido de la jefatura de la 43ª Comisaría de 
Peñalolén, el mayor Roberto Contreras, declaraba que "uno espera tal vez algún 
apoyo por parte de nuestros mandos", agregando que estaba "un poco dolido, 
esperando que, tal como nosotros hablamos directamente a la cara con nuestro 
personal, ojalá eso pasara con las personas que tenemos como superiores", aludiendo 
a que se habría enterado de su baja por la prensa y no por los canales institucionales. 
De paso decía que sus subordinados no le habían dicho la verdad de lo ocurrido, y que 
la ex subteniente Iglesias sólo el día lunes 29 le había confesado que Millacura tenía 
la UZI desde la que salió la bala que mató a Manuel. 

http://ciperchile.cl/2011/09/01/el-general-gordon-hizo-cambiar-un-parte-policial-para-proteger-a-su-hijo-que-choco-y-se-dio-a-la-fuga/�


Si bien inicialmente los esfuerzos se destinaron a aminorar la gravedad de los hechos 
(el general José Luis Ortega cambió la palabra subametralladora por la palabra 
pistola, en la primera declaración entregada inculpando un carabinero), hoy -abierta 
la caja de los truenos- los esfuerzos parecen estar orientados a mantener una imagen 
de limpieza institucional, de "tolerancia cero" a faltas y delitos cometidos por sus 
integrantes. Desatado este proceso de blanqueo con tintes de razzia, podemos esperar 
que esta cadena de testimonios no acabe aquí. Las bajas de altos mandos están 
teniendo repercusiones entre sus subordinados. La fiscalía no descarta que haya más 
involucrados en el asesinato de Manuel, por lo que el alud de bajas no parece que 
vaya a detenerse. Sin embargo, los testimonios y denuncias que comienzan a aparecer 
ya no tienen necesariamente relación con el caso del joven de Macul, sino con abusos 
de poder y tráfico de influencias a nivel nacional. 

El disparo "al aire" del ex sargento segundo Millacura le está costando muy caro a 
Carabineros, por cuanto está revelando los conceptos de lealtad, verdad y poder que 
manejan algunos funcionarios. Mientras, el Ministro del Interior observa impasible el 
fuego cruzado sin saber qué hacer o cómo detener la sangría. "Llamen a Carabineros 
y le preguntan a ellos... Yo tengo la información, pero llamen a Carabineros", ha 
declarado Hinzpeter, supuesto superior jerárquico de la institución 

 

----------- 

 

La confesión que remeció a Carabineros 

El lunes, el sargento Miguel Millacura confesó haber disparado la noche en que murió 
el joven Manuel Gutiérrez en Macul. Un episodio que tuvo un fuerte impacto en La 
Moneda y que puso en el foco al general Eduardo Gordon, quien finalmente dejó la 
institución el viernes, tras enfrentar una denuncia por influir en la modificación de 
un parte contra su hijo, acusación que él negó. 

Claudia Farfán y Luis Concha / Fotografía: Agenciauno  LT 2011 09 03  

  
"Están tirando balas de verdad"  

Pasadas las 23 horas del jueves 25 de agosto, Manuel Gutiérrez (16) pidió permiso a 
sus padres para ir junto a su hermano, Gerson, a ver las manifestaciones por el paro 
nacional de dos días convocado por la CUT. Se trataba de un "pasatiempo" frecuente 
para los habitantes de la Población Jaime Eyzaguirre, en Macul. Ambos, junto a un 
amigo, llegaron hasta la esquina de calle Amanda Labarca con la caletera poniente de 
Américo Vespucio. Ahí se encontraron con un centenar de personas. Un grupo 
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minoritario había formado barricadas. El resto, de pie, tenía puesta su atención en las 
protestas que tenían lugar al costado oriente de la autopista. 

Ahí la situación se desbordaba. Un piquete liderado por la subteniente Claudia 
Iglesias, de la 43ª Comisaría de Peñalolén, intentaba controlar a una turba que 
buscaba incendiar una bomba de bencina. La tarea de Iglesias era empujar hacia 
atrás a los manifestantes para retomar el control de la estación de servicios. Pero las 
cosas se escapaban de control. Eso fue lo que a las 23.30 horas escuchó por radio el 
sargento Miguel Millacura, quien dejó de lado su labor de patrullaje de cuadrante y, 
según la versión que dio a la justicia, fue en ayuda del grupo. 

El sargento tardó 10 minutos en llegar a la bencinera. Mientras por el sector oriente 
de Américo Vespucio se intentaba controlar a la turba, desde el lado poniente los 
manifestantes atacaban a piedrazos a los policías. De pronto, estallaron tres bombas 
lacrimógenas. Dos explotaron entre quienes protestaban. La otra, cerca del piquete 
policial. 

A las 23.44 horas, en esa confusión de humo y ruidos, se escucharon disparos. "Están 
tirando balas de verdad", gritó un manifestante. Algunos corrieron; otros se lanzaron 
al suelo. "¡Me dieron!", dijo Manuel Gutiérrez al ser impactado en el pecho. Alcanzó a 
limpiar sus manos ensangrentadas en el polerón antes de caer inconsciente. 

A la Posta 4 de Ñuñoa, donde fue trasladado, Gutiérrez llegó con pocas posibilidades 
de sobrevivir. El corte de luz que sufrió el recinto hospitalario aminoró las esperanzas 
de su familia. El joven falleció cerca de las 2 de la madrugada. El carabinero de turno 
informó por radio a todas las unidades policiales.  

De esa manera se enteró el comisario Roberto Contreras, quien junto al subcomisario 
Castillo partieron a la esquina de Américo Vespucio con Amanda Labarca. Las 
manifestaciones ya se habían disuelto, pero aún permanecían efectivos policiales. Ahí 
no hubo referencias a la muerte de Gutiérrez. Sólo pasadas las 3 de la madrugada, 
cuando los mandos de la comisaría retiraron al contingente de las calles, realizaron 
un pequeño interrogatorio de protocolo a los 28 carabineros de la dotación: "¿Hubo 
uso de arma de fuego?". No, dijeron todos. "¿Vieron a otro carabinero usar su arma 
de fuego?". La respuesta también fue negativa.  

A continuación, procedieron a solicitar las armas de servicio y municiones al 
contingente que estuvo esa noche en la calle. Los policías entregaron sus pistolas y 
revólveres, pero Millacura no dio cuenta de que en el operativo había utilizado una 
subametralladora UZI, la que volvió a colocar en su lugar y cuya munición repuso con 
la particular suya. Tras la jornada, Millacura, quien tenía 18 años de servicio, se retiró 
a su hogar. 

"Un error comunicacional"  

Las respuestas dadas por los 28 carabineros la noche anterior se convirtieron en la 
versión que se transmitió al alto mando y a La Moneda en la mañana del viernes. Y 
fueron la base para que el general Gajardo descartara la participación de efectivos 
policiales en la muerte de Gutiérrez. Y para que desestimara la idea de abrir una 
investigación interna, pese a que la Brigada de Homicidios de la PDI ya había iniciado 
las pesquisas judiciales, luego que familiares de Gutiérrez responsabilizaran a la 
policía uniformada. 

A esas alturas, en la institución nadie sospechaba todavía que el disparo había salido 
de la UZI del sargento Millacura, información que sólo saltó a la luz el lunes, y que 
provocó la salida de Gajardo y de otros ocho efectivos policiales. "Se cometió un error 



comunicacional por la torpeza de un sargento", comentó días después Gajardo a La 
Tercera, una vez que se cursó su retiro. 

En otros círculos del gobierno, sin embargo, la versión que Carabineros entregó el 
viernes provocó escepticismo. Según fuentes de Palacio, en este último grupo se 
encontraba el propio Presidente Sebastián Piñera. Incluso, en Palacio no son pocos 
los que creen que tras su decisión de instalar una mesa de diálogo con los estudiantes 
en La Moneda -anuncio que se concretó ese viernes- influyó su intención de 
neutralizar un posible recrudecimiento de las protestas si llegaba a comprobarse que 
el disparo había provenido de un efectivo policial. 

El Mandatario no hizo ninguna alusión pública a la declaración en que Gajardo 
exculpó a Carabineros. No obstante, una alta fuente de gobierno dice que este tema 
fue abordado entre el ministro Rodrigo Hinzpeter y el general director de 
Carabineros, Eduardo Gordon, en la tarde del viernes. En espera de saber qué había 
sucedido, el jefe de gabinete se mantuvo en contacto todo el fin de semana con 
Carabineros.  

El quiebre de Millacura  

A las 13 horas del lunes, el fiscal Rodrigo Lazo llegó a tomar la primera declaración 
judicial a Millacura. El oficial se encontraba cabizbajo y en silencio en una sala de la 
Comisaría 43 de Peñalolén. Ahí estaba junto al general José Ortega, quien llegó a la 
unidad policial alertado de la inesperada confesión que había hecho Millacura sólo 
horas antes.  

Esa mañana, el uniformado se había visto obligado a reconocer el hecho, luego que se 
constatara que había quedado registrado el retiro de su subametralladora UZI en el 
libro de salida de armamento de la repartición. Entonces, el capitán Castillo, su 
superior directo, le consultó por qué no había notificado el hecho la madrugada del 
viernes. Según relató el mayor Contreras a Chilevisión, la respuesta de Millacura fue 
que omitió el antecedente porque sólo habían consultado por el uso de revólveres y 
pistolas. 

Castillo le reiteró la pregunta. El sargento dijo entonces que no emitió ningún disparo 
en la noche del jueves. Ante la duda que despertaba su versión, Contreras llamó a la 
subteniente Iglesias. Acongojada, la mujer terminó por declarar que el sargento había 
disparado dos tiros con su subametralladora en medio de los incidentes. Contreras 
confrontó entonces las versiones de ambos. Y sólo ahí el sargento admitió haber 
disparado en la noche del jueves. 

Millacura terminaba de hablar con sus superiores cuando el fiscal Lazo se sentó 
frente a él para tomarle declaración. Según fuentes ligadas al caso, el sargento relató 
al investigador que llegó a socorrer a un piquete de carabineros que enfrentaba a los 
manifestantes y que, para ese efecto, se agachó detrás de un bloque de cemento, 
desde donde disparó en diagonal hacia arriba. Además, admitió que había limpiado el 
cañón de la subametralladora y había repuesto los dos cartuchos para ocultar su uso. 
El fiscal le preguntó, entonces, por qué no había informado de esta situación. El 
carabinero respondió que "había sentido miedo" de parecer vinculado a la muerte de 
Gutiérrez. A esa misma hora, el general Ortega confirmaba a la prensa que un 
suboficial había disparado al aire, pero esto no significaba que fuera responsable del 
tiro que mató al menor. Recién a las 22 horas del lunes llegó a la Fiscalía Oriente el 
peritaje que confirmaba que el proyectil que terminó con la vida del joven provenía de 
la subametralladora utilizada por el sargento Millacura. 



Decisiones y el factor Gordon  

A las 11 horas del lunes, Carabineros le informó al ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, que el disparo que impactó a Manuel Gutiérrez provino de una 
subametralladora UZI, arma que portan exclusivamente funcionarios policiales. Se 
confirmaba así uno de los peores escenarios que preveía el gobierno y se instalaba la 
duda respecto de qué medidas permitirían satisfacer las responsabilidades 
institucionales vinculadas al caso. 

Esa tarde, en la Segpres revisaron la forma en que las administraciones 
concertacionistas abordaron episodios similares, como las muertes de los jóvenes 
mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. El análisis confirmó una 
sensación que se había instalado por esas horas en el oficialismo: había espacio para 
marcar una diferencia respecto de los gobiernos anteriores, porque nunca se decretó 
la salida de un personero de alto rango a raíz de episodios similares. 

Fue así que se resolvió por pedir el retiro del general Sergio Gajardo. Su alejamiento 
constituyó un golpe al interior de Carabineros, y en sus filas cobró fuerza la versión 
de que su intervención pública fue el resultado de instrucciones recibidas desde el 
alto mando.  

A esas alturas, tanto la Concertación como representantes del movimiento estudiantil 
intensificaron la ofensiva para conseguir la salida de Gordon. En Palacio, sin 
embargo, esa opción no tenía adeptos. Una de las razones esgrimidas fue que el 
uniformado -quien enfrenta un delicado estado de salud- se encontraba con licencia 
médica al momento de ocurrir el incidente. Pero también hubo una consideración 
política: no parecía conveniente provocar la salida del general en vísperas de 
septiembre, un mes que en La Moneda se asume será convulsionado por la 
conmemoración del golpe de Estado y por eventuales manifestaciones estudiantiles. 

En este escenario se movió La Moneda hasta el jueves. Ese día, dos hechos volvieron 
a poner en el foco a Gordon. 1) Las declaraciones de Millacura, quien señaló que hubo 
otros funcionarios que realizaron disparos la noche del jueves 25, dejando en 
entredicho las versiones entregadas anteriormente por Carabineros; y 2) La 
información publicada por Ciper, que señalaba que en 2010 Gordon modificó un 
parte policial para proteger a un hijo que protagonizó un choque y luego se dio a la 
fuga. 

Al cierre de esta edición, Hinzpeter recibió de manos de Gordon un informe sobre el 
episodio. Tras la reunión, el general negó las acusaciones y oficializó su renuncia a la 
institución. "He estimado esta mañana, sin rendirme, hacerme a un lado", señaló el 
ex uniformado, quien también adujo problemas de salud. Así se confirmaba un 
escenario que abría una inquietud en Palacio, ante la posibilidad de que su salida 
pudiera ser vista como un triunfo para el movimiento estudiantil, que fijó su renuncia 
como una de las condiciones para dialogar con el gobierno. 

 

-------- 

 

Padre de menor baleado agradece disculpas de Millacura: "Me parece 
bien que tenga arrepentimiento" 



"Me parece bien que haya pedido perdón", dijo Manuel Gutiérrez sobre 
los dichos del ex suboficial de Carabineros, quien aseguró que "no hubo 
ninguna intención" de matar al menor de 16 años. 

El

por Andrea González - 02/09/2011 - 14:23  
 padre del menor baleado en Macul la noche del jueves 25 de agosto durante 

las protestas por el paro nacional, agradeció las disculpas ofrecidas por el ex sargento 
segundo, Miguel Millacura

"Me parece bien que haya pedido perdón", dijo Manuel Gutiérrez sobre los dichos del 
ex carabinero."Me parece bien que tenga arrepentimiento", aseguró. 

, quien dijo que no tenía la intención de matar al joven. 

Luego de participar de las pesquisas judiciales que realizó la fiscal militar Paola Jofré 
en el lugar donde el estudiante fue herido de bala en su tórax, Millacura pidió 
disculpas a la familia del menor.  

"No hubo ninguna intención de matarlo", dijo Millacura, asegurando que "no sabe 
quién le disparó" a Manuel Gutiérrez. "Le pido muchas disculpas a la familia", 
declaró. 

En su declaración en terreno a la fiscal Paola Jofré, quien busca determinar la 
trayectoria que tuvo la bala que dio muerte a Manuel Gutiérrez, el ex suboficial 
Millacura dijo que la dirección de su disparo había sido de aproximadamente de 45 
grados. 

En esta reconstitución de la trayectoria del proyectil, el ex suboficial recreó su 
disparo, diciendo que él se agachó bajo la pasarela de Américo Vespucio con la salida 
a Grecia y que disparó al aire hacia arriba. El arma que le pasaron al ex carabinero fue 
la misma que disparó, una pistola ametralladora UZI. 

Millacura fue formalizado el pasado martes por el homicidio del menor de 16 años 
durante la madrugada del viernes pasado en Macul, determinándose prisión 
preventiva, medida que cumple en el anexo cárcel Pudahuel Norte.  

 

------------- 

Ex suboficial Millacura por muerte de menor: "Le pido muchas disculpas 
a la familia". 

Manuel Millacura llegó hasta Américo Vespucio con Avenida Grecia, 
desde donde se perpetró el disparo que le habría dado muerte a Manuel 
Gutiérrez el pasado jueves 25 de agosto. 

por Andrea González - 02/09/2011 - 12:23  



 
El ex sargento segundo Miguel Millacura Cárcamo, dado de baja de Carabineros 
por su participación en la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso (16), pidió disculpas a 
la familia del menor. "Le pido muchas disculpas a la familia"

"No hubo ninguna intención de matarlo", dijo Millacura, asegurando que "no sabe 
quién le disparó" a Manuel Gutiérrez. "Le pido muchas disculpas a la familia", 
declaró. 

, declaró luego de 
participar de las pesquisas judiciales que realiza la fiscal militar Paola Jofré en el 
lugar donde el estudiante fue herido de bala en su tórax, tras lo cual murió en la Posta 
4. 

En su declaración en terreno a la fiscal Paola Jofré, quien busca determinar la 
trayectoria que tuvo la bala que dio muerte a Manuel Gutiérrez, el ex suboficial 
Millacura dijo que la dirección de su disparo había sido de aproximadamente de 45 
grados. 

En esta reconstitución de la trayectoria del proyectil, el ex suboficial recreó su 
disparo, diciendo que él se agachó bajo la pasarela de Américo Vespucio con la salida 
a Grecia y que disparó al aire hacia arriba. El arma que le pasaron al ex carabinero fue 
la misma que disparó, una pistola ametralladora UZI. 

Millacura fue formalizado el pasado martes por el homicidio del menor de 16 años 
durante la madrugada del viernes pasado en Macul, determinándose prisión 
preventiva, medida que cumple en el anexo cárcel Pudahuel Norte.  

............ 

Muerte de Manuel Gutiérrez: Recuperan bala de otro herido en los 
hechos 

Carlos Burgos Toledo (en la foto) recibió un balazo en su brazo derecho. 
La Clínica Indisa le extrajo el proyectil y será sometido a peritajes para 
establecer si fue disparado por Carabineros. 

Viernes 2 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

La fiscal Paola Jofré, quien investiga la muerte del joven Manuel Gutiérrez (16) en 
Macul, informó que la Clínica Indisa recuperó la bala que recibió Carlos Burgos 
Toledo

El recinto asistencial privado realizó la diligencia de manera gratuita, con el fin de 
colaborar con la investigación y 

. Este último afirma que resultó herido en el mismo lugar en que falleció el 
adolescente. 

esclarecer si la muerte de Gutiérrez y la 
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herida recibida por Burgos fueron provocadas por disparos realizados 
por armas de Carabineros

Según informó la Clínica Indisa, fue el propio jefe del Servicio de Urgencia, 

. 

doctor 
Leonardo Ristori,

Esta diligencia será vital para poder establecer la procedencia del proyectil. Según 
dijo la fiscal Jofré 

 quien encabezó la cirugía que logró sacar la bala recibida por el 
hombre y que la tenía alejada en su brazo derecho. 

"la bala ya está en poder de la PDI 

En ese marco la fiscal aseguró que 

y mañana (sábado) podrían 
tener resultados" 

"Fue una diligencia fructífera porque obtuvimos muchos resultados. 

la diligencia desarrollada hoy en Macul, 
Américo Vespucio con pasaje Amanda Labarca, donde ocurrieron los 
hechos en la noche del jueves pasado, fue positiva. 

Encontramos 
tres impactos de proyectil debajo de la pasarela

Este sábado, el ex suboficial Miguel Millacura podría ser sometido a proceso, toda vez 

", explicó la abogada. 

que se cumple el plazo de cinco días

 

 que tiene la fiscal Jofré para definir su 
situación procesal. 

--------- 
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La fiscal Paola Jofré, quien investiga la muerte del joven Manuel Gutiérrez (16) en 
Macul, informó que la Clínica Indisa recuperó la bala que recibió Carlos Burgos 
Toledo

El recinto asistencial privado realizó la diligencia de manera gratuita, con el fin de 
colaborar con la investigación y 

. Este último afirma que resultó herido en el mismo lugar en que falleció el 
adolescente. 

esclarecer si la muerte de Gutiérrez y la 
herida recibida por Burgos fueron provocadas por disparos realizados 
por armas de Carabineros

Según informó la Clínica Indisa, fue el propio jefe del Servicio de Urgencia, 

. 

doctor 
Leonardo Ristori, quien encabezó la cirugía que logró sacar la bala recibida por el 
hombre y que la tenía alejada en su brazo derecho. 
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Esta diligencia será vital para poder establecer la procedencia del proyectil. Según 
dijo la fiscal Jofré "la bala ya está en poder de la PDI 

En ese marco la fiscal aseguró que 

y mañana (sábado) podrían 
tener resultados" 

"Fue una diligencia fructífera porque obtuvimos muchos resultados. 

la diligencia desarrollada hoy en Macul, 
Américo Vespucio con pasaje Amanda Labarca, donde ocurrieron los 
hechos en la noche del jueves pasado, fue positiva. 

Encontramos 
tres impactos de proyectil debajo de la pasarela

Este sábado, el ex suboficial Miguel Millacura podría ser sometido a proceso, toda vez 

", explicó la abogada. 

que se cumple el plazo de cinco días

 

 que tiene la fiscal Jofré para definir su 
situación procesal. 

-------------- 

Hermano de menor baleado entregó importante versión de los hechos a 
fiscal militar 

Gerson Gutiérrez sostuvo desde un comienzo que Carabineros estaba 
relacionado con la muerte en Macul. 

por Andrés López - 01/09/2011 - 16:58  

© Agencia Uno 
El hermano de Manuel Gutiérrez (16) -quien murió el jueves pasado en Macul 
producto de un disparo policial- Gerson (22), declaró esta mañana ante la fiscal 
militar Paola Jofré. 

La diligencia se enmarcó en la serie de declaraciones de testigos que debieron 
concurrir a la Sexta Fiscalía Militar, a fin de esclarecer las circunstancias del crimen 
de Manuel. Ello, para determinar además la implicancia en el hecho de Miguel 
Millacura (36), el sargento de Carabineros dado de baja y que confesó que efectuó dos 
disparos en Américo Vespucio con El Valle. 



Gerson Gutiérrez estaba junto a su hermano cuando éste recibió el mortal balazo, a 
unos 150 metros de Millacura y otros dos policías que lo acompañaban. Pocas horas 
después del hecho, Gerson declaró ante la prensa que el disparo provino desde 
efectivos policiales. Carabineros se abrió a investigar y ello derivó en que nueve 
uniformados fueron dados de baja o llamados a retiro, algunos de ellos por encubrir a 
Millacura. 

Gerson llegó cerca de las 8.30 de la mañana a hasta la Sexta Fiscalía Militar junto a su 
padre, Manuel Gutiérrez. Ante los tribunales castrenses también llegó Giuseppe 
Ramírez, otro civil herido en medio de las protestas por el paro de la CUT de aquella 
noche. Fundamental será la pericia que se le haga a la bala que aúntiene alojada 
Ramírez en su hombro. 

.......... 

 

Hombre baleado la misma noche que menor en Macul presentará 
demanda si se comprueba que bala es de Carabineros  

Carlos Burgos llegó hasta la Fiscalía Militar, aún con la bala alojada en el 
hombro derecho. Asegura que este incidente le ha traído muchos 
problemas como haber perdido su trabajo. 

por Andrés López - 01/09/2011 - 09:31  

© Agencia Uno 
Carlos Burgos llega a la Fiscalía Militar  

Carlos Burgos Toledo, baleado muy cerca y la misma noche que el menor de 16 
años Manuel Gutiérrez en Macul murió tras recibir un disparo en el pecho, llegó hasta 
la Fiscalía Militar, asegurando que si se comprueba que la bala corresponde a 
Carabineros, presentará una demanda. 

Burgos aún tiene alojada la bala en el hombro derecho, por lo que pidió que ésta fuera 
extraida lo antes posible, ya que por esta causa perdió su trabajo, además de otros 
problemas acaecidos de este incidente. 

Por otro lado, afirmó que la noche del 25 agosto escuchó tres tiros, pero asegura que 
no sabe de su origen y que no vio a personal de carabineros en el lugar. 

Ayer la fiscal a cargo del caso, Paola Jofré, afirmó que se indagará el origen de la bala 
alojada en el cuerpo de Burgos y la trayectoria de la misma 

 



----------- 

Abogado de familia de menor baleado en Macul insiste en que se alteró el 
sitio de los hechos 

Washington Lizana aclaró que hay indicios en que personas recogieron 
evidencias del lugar. 

por Jorge Ramírez - 01/09/2011 - 11:14  

© Agencia Uno 

El abogado de la familia del menor Manuel Gutiérrez, quien falleció al recibir un 
bala en el pecho la noche del 25 de agosto en Macul, Washington Lizana, insistió 
hoy en que hay datos concretos que indican que hubo personas que alteraron el sitio 
del suceso. 
 
"Nos interesa que se esclarezcan los hechos anteriores y posteriores a la muerte de 
Manuel Gutiérrez para ver si hubo más responsabilidad en el hecho del homicidio o si 
hubo responsabilidades en hechos como el encubrimiento o entorpecimiento de la 
investigación, pero en principio tenemos indicios claros, concretos y fuertes de que 
efectivamente en las horas posteriores hubo personas pendientes a entorpecer y 
recoger evidencia del lugar", dijo en las afueras de la Fiscalía Militar. 
 
El abogado además sostuvo que hay cosas que aún deben ser aclaradas, como el 
supuesto rebote de la bala que impacto al niño y la supuesta existencia de un tercer 
herido. 
 
Fuentes de la investigación dicen que la teoría de que el balazo que le llegó a 
Gutiérrez por un rebote, está perdiendo fuerza y que además es fundamental que se le 
extraiga a Carlos Burgos la bala que tiene alojada en el hombre derecho; y que 
aparezca un tercer herido puesto que la gran mayoría de las versiones de testigos 
indican que son tres disparos. 

 

-------- 

Ex mayor dado de baja por baleo confirma versión de que más efectivos 
dispararon esa noche 

Roberto Contreras aseguró que otros funcionarios de Carabineros 
usaron sus "armas cortas" y afirmó que el sargento Miguel Millacura, 



sindicado como el autor del disparo que le dio muerte a Manuel 
Gutiérrez, cambió su versión de los hechos en reiteradas oportunidades.  

El ex mayor de la 43 Comisaría de Peñalolén, 

LT 02/09/2011 - 10:44  

Roberto Contreras

Según Contreras, esta versión fue corroborada por una subteniente de la unidad, 
quien le indicó al mayor en retiro que "dos carabineros de mi patrulla, también 
hicieron uso de un arma de fuego".  

, confirmó lo 
declarado por el abogado del ex sargento Miguel Millacura, sindicado como el autor 
del disparo que le dio muerte al joven Manuel Gutiérrez el pasado jueves en Macul, 
respecto a que más funcionarios de Carabineros dispararon esa noche.  

"Sacaron sus revólveres (...) y habrían efectuado algunos disparos", añadió Contreras 
en ADN Radio. No obstante, dijo no tener la identidad de estos efectivos, aunque 
aseguró que todos pertenecen a la misma dotación, es decir, son compañeros de 
Millacura. 

Contreras además criticó el accionar del alto mando de Carabineros, en especial al ex 
subjefe de la Zona Metropolitana, general Sergio Gajardo

"Desde mi punto de vista, hubiese sido prudente esperar un poco, haber ordenado 
una investigación interna", añadió Contreras. "Esa frase fue la que nos echó por tierra 
a todos", expresó. 

, quien declaró en un 
comienzo que no habían carabineros involucrados en este hecho.  

"QUE MILLACURA CAMBIE SU VERSION NO ES NADA NUEVO PARA 
MI" 
El ex mayor Contreras, recalcó que el sargento Millacura cambió en reiteradas veces 
su versión de los hechos y desde un comienzo ocultó su participación en los disparos. 
"Es parte de lo mismo, que sigue cambiando versiones, nos mintió al principio, 
nos mintió ahora (...) que cambie la versión en esta oportunidad no es 
nada nuevo para mí

Contreras describe de manera detalla la forma en que ocurriieron los hechos y explica 
que "una vez que tenemos la sospecha de que posiblemente hay una intervención 
policial (en la muerte del menor Gutiérrez) (...) se conversa con cada uno de los 
oficiales y los suboficiales involucrados. Se consulta respecto a si ellos hicieron uso 
del arma de fuego en el lugar o por otro lado si ellos vieron algún carabinero que 
estuviese cerca de ellos o fuera integrante de su patrulla que hubiese disparado. 
Frente a e esta pregunta, la negativa de parte de los 28 carabineros que operaron es 
que no", dijo Contreras. 

", manifestó. 

"Cuando llegamos a conversar con el sargento Millacura, él manifiesta lo 
mismo. Que no disparó, que no ha tenido ningún tipo de noticia que otro 
carabinero haya hecho uso de un arma de fuego, y le pedimos que nos 
entregue las armas que anda trayendo. Lo que me entrega en ese 
momento es un revólver, pero no nos hace alusión a que en ese momento 
portaba una UZI dentro de su carro

Por lo mismo, comentó, "empezamos a recabar de manera independiente algunos 
antecedentes y el día lunes a eso de las 8.15 llegamos al registro escrito de donde está 
la entrega del armamento de la sala de armas para el sargento. Y nos damos cuenta 
que dentro del armamento había una subametralladora UZI. En ese momento nos 
damos cuenta que esa conversación que nosotros pensábamos franca y sincera el día 

", agregó el ex Mayor. 



viernes en la madrugada, no había sido tal, ya que había ocultado la información 
respecto a declara que andaba con un armamento automático". 

Contreras explica que el día lunes Millacura es entrevistado por el capitán Castillo 
quien le pregunta "tajantemente si él hizo uso del arma de fuego o no y por qué no 
declaró haber sacado esta subametralladora" a lo que Millacura contestó que él 
pensaba que sólo debían declarar las "arma cortas", negando así haber sacado 
armamento. 

"No conforme con ello, hago que el sargento se presente ante mí ante en 
la subcomisaría, le pregunto por segunda vez en este caso, yo, le digo: 
'Oiga Millacura cuénteme al verdad por favor. Usted por qué no declara 
esta arma. Hizo uso de esta UZI o no'. La respuesta nuevamente es 
negativa

"Viendo que el sargento Millacura se mantenía su versión, 

, con mucha tranquilidad", sostuvo. 

llamamos a la 
subteniente (Iglesias) que se encontraba en el área de operaciones ese día 
(…) Y le preguntamos: 'Iglesias, por favor, necesitamos la verdad. 
Díganos si el sargento Millacura disparó durante la noche algún tipo de 
armamento'. La subteniente se quiebra en ese momento, se pone a llorar 
y nos dice: 'efectivamente mi mayor sí, el sargento disparó (…) entre dos 
y tres (veces)

"Ya con esta información bastante sólida, es que llamamos por tercera vez al sargento 
Millacura y él al darse cuenta que la subteniente había contado su verdad finalmente 
decide declarar toda la situación sin ningún tipo de mentiras, la cual es que disparó 
dos veces, que repuso las municiones con municiones particulares que tenía en su 
roperillo y finalmente que antes de entregar el servicio ese día viernes ya en la 
mañana, habría hecho aseo, limpió el arma para ocultar las huellas de que había sido 
utilizada", sentenció. 

'", relató Contreras. 

 

......--- 

Crimen de menor: fiscal militar indaga encubrimiento policial  

Ayer trascendió que el escolar fue alcanzado por un fragmento de bala, por lo que no 
se descarta que el proyectil haya rebotado. 

por A. López, J. Ramírez y S. Labrín.  LT  1 septiembre 2011  

Las sospechas de ocultamiento de información de los carabineros que participaron en 
el tiroteo en el que murió Manuel Gutiérrez Reinoso (16), llevó ayer a la titular de la 
Sexta Fiscalía Militar, Paola Jofré, a abrir una nueva arista en la investigación: el 
encubrimiento del crimen. 

A las 9.00, el ex mayor de la 43a. Comisaría de Peñalolén Roberto Contreras ingresó 
ayer a la Fiscalía Militar, para declarar en el proceso que mantiene como único 
detenido por el homicidio al suboficial Miguel Millacura Cárcamo (36). 

De acuerdo con la declaración de Contreras ante la magistrada, el lunes, luego de que 
Millacura negara por tercera vez haber disparado su subametralladora UZI, 
"hablamos con la oficial que estuvo en el lugar (la subteniente Claudia Iglesias), 
quien, sintiendo un grado de temor y conflicto interno, termina reconociendo que se 
hizo un par de disparos en el lugar", dijo.  



Ayer, la ex oficial Iglesias abandonó la fiscalía sin hablar del tema, tras prestar 
declaración. 

A raíz del testimonio entregado por los dos ex oficiales, la fiscal militar aseguró que 
"no descartamos que haya otro personal (de Carabineros) involucrado, en calidad de 
cómplices o encubridores", del crimen. 

Tras ser revelado el hecho de que un carabinero había disparado y dado muerte al 
escolar, fueron llamados a retiro el subjefe de la Zona Metropolitana, general Sergio 
Gajardo, y otros ocho funcionarios, entre oficiales y suboficiales. 

Otro de los antecedentes que constan en la investigación de la justicia castrense, es 
una denuncia de vecinos del sector donde se produjo la balacera. Aseguraron a la PDI 
que, a pocas horas del tiroteo, apareció un vehículo particular, del cual bajaron cuatro 
personas para recoger evidencias del tiroteo. 

Este antecedente fue confirmado desde la Fiscalía Oriente, que llevó la investigación 
en un primer momento, y ratificado ayer por la fiscal militar, quien confirmó que 
indagará el hecho. Sobre el posible encubrimiento de la muerte, dijo que "estamos 
tomando las declaraciones y ver la calidad en que las otras personas están 
participando". 

En los interrogatorios de ayer, 11 funcionarios -cinco de ellos dados de baja- 
aportaron antecedentes sobre la ubicación de Millacura al momento de disparar. 

De hecho, la magistrada concurriría hoy al lugar de la balacera, donde analizará la 
posible trayectoria del tiro que hirió de muerte al menor. 

Peritajes forenses determinaron que en el cuerpo de la víctima se encontró un 
fragmento de bala, lo que hace sospechar que el proyectil podría haber rebotado antes 
de alcanzar al menor. 

La fiscal Jofré, además, confirmó que indagará el disparo que recibió Carlos Burgos 
Toledo, un trabajador herido en el brazo izquierdo en el mismo lugar donde murió 
Gutiérrez. 

Otro aspecto que podría indagar la fiscal militar es la investigación que realizó 
Asuntos Internos de Carabineros, la que, supuestamente, permitió detectar que el 
sargento Millacura había mentido y era el autor de la muerte. 

 

...... 

 

Fiscal y PDI realizan registro gráfico de sitio donde menor fue baleado en 
Macul 

Mañana se realizarán las pericias sobre la trayectoria del tiro realizado 
por el ex carabinero Miguel Millacura. 

por Andrés López - 01/09/2011 - 13:19  



© Agencia Uno 

La fiscal Paola Jofré junto a efectivos de la Lacrim de la Policía de Investigaciones, 
realizaron en una diligencia que no duró más de 15 minutos, un registro fotográfico y 
planimétrico del lugar donde el menor Manuel Gutiérrez recibió un impacto de 
bala en el pecho, lo que le provocó la muerte. 
 
Con cerca de siete funcionarios de la PDI se realizó la breve diligencia, que espera 
entregar rasgos generales del lugar de los hechos, desde el cual el ahora ex 
carabineros Miguel Millacura dice haber percutido los dos disparos en diagonal, uno 
de los cuales pudo haber matado al joven. 
 
En tanto, fuentes de la investigación indicaron que mañana se realizarán en el mismo 
lugar, los peritajes de la trayectoria de la bala. 
 
La fiscal, en tanto, regresó a la Fiscalía Militar, para seguir tomando las declaraciones 
a los testigos del caso. 

 

----------- 

Ex carabinero acusado de balear a menor en Macul asegura que otros 
funcionarios también dispararon en el operativo 

A través de su abogado Víctor Neira, Miguel Millacura dijo además que 
está dispuesto a asumir las consecuencias si se comprueba que uno de 
sus disparos fue él que dio muerte a Manuel Gutiérrez. 

por Jorge Ramírez C. - 01/09/2011 - 12:09  



© Agencia Uno 

El abogado del ex suboficial Miguell Millacura, quien está siendo investigado 
por los disparos que perpetró la noche del 25 de agosto y pasado, los que pudieron 
haber sido los responsables de la muerte del menor Manuel Gutiérrez (16), indicó 
que su defendido le dijo esta mañana que otros funcionarios también dispararon. 
 
Víctor Neira indicó que Millacura sostuvo que "otros carabineros también 
dispararon, no tenemos certezas de cuántos, pero a lo menos dos". 
 
Por otro lado, agregó que desde la subcomisaría de Pudahuel norte, donde se 
mantiene detenido el ex carabinero, Millacura le manifestó que está dispuesto a 
asumir sus responsabilidades. 
 
"Está afligido y aproblemado y que si se comprueba que el disparo fue de su arma 
está dispuesto a asumir las consecuencias y que en el caso de que haya certeza 
jurídica sobre ellos le va a pedir perdón a la familia", dijo el abogado. 

 

------------- 

Corte Marcial rechazó designar ministro en visita por joven baleado en 
Macul 

Sin embargo, la familia de Manuel Gutiérrez o el Ministerio Público 
podrían solicitar una nueva evaluación de designación. 

por La Tercera - 01/09/2011 - 11:36  

Velorio del menor.  



El ministro de la Corte de Apelaciones Juan Cristóbal Mera informó que la Corte 
Marcial rechazó designar a un ministro en visita en el caso del joven Manuel 
Gutiérrez, baleado y fallecido en la comuna de Macul el pasado 25 de agosto. 
 
De forma unánime la corte descartó el pedido que hicieran los abogados Hugo 
Gutiérrez y Boris Paredes. Además se indicó que como estos profesionales no son 
parte de la causa, los únicos que pueden solicitar la designación de un ministro con 
dedicación exclusiva son los familiares de la víctima o el Ministerio Público. 
 
En tanto, ahora es la justicia Militar la instancia que investiga el caso, ya que el 
tribunal civil se declaró incompetente. 

 

-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Carabineros: lealtades y vendetta
	1TAlejandro Sánchez T. (Chile)1T 01 de Septiembre de 2011
	La confesión que remeció a Carabineros
	Claudia Farfán y Luis Concha / Fotografía: Agenciauno  LT 2011 09 03

	Padre de menor baleado agradece disculpas de Millacura: "Me parece bien que tenga arrepentimiento"
	"Me parece bien que haya pedido perdón", dijo Manuel Gutiérrez sobre los dichos del ex suboficial de Carabineros, quien aseguró que "no hubo ninguna intención" de matar al menor de 16 años.
	2Tpor Andrea González - 02/09/2011 - 14:23


	Ex suboficial Millacura por muerte de menor: "Le pido muchas disculpas a la familia".
	Manuel Millacura llegó hasta Américo Vespucio con Avenida Grecia, desde donde se perpetró el disparo que le habría dado muerte a Manuel Gutiérrez el pasado jueves 25 de agosto.
	2Tpor Andrea González - 02/09/2011 - 12:23
	/


	Muerte de Manuel Gutiérrez: Recuperan bala de otro herido en los hechos
	Carlos Burgos Toledo (en la foto) recibió un balazo en su brazo derecho. La Clínica Indisa le extrajo el proyectil y será sometido a peritajes para establecer si fue disparado por Carabineros.

	Muerte de Manuel Gutiérrez: Recuperan bala de otro herido en los hechos
	Carlos Burgos Toledo (en la foto) recibió un balazo en su brazo derecho. La Clínica Indisa le extrajo el proyectil y será sometido a peritajes para establecer si fue disparado por Carabineros.

	Hermano de menor baleado entregó importante versión de los hechos a fiscal militar
	Gerson Gutiérrez sostuvo desde un comienzo que Carabineros estaba relacionado con la muerte en Macul.
	por Andrés López - 01/09/2011 - 16:58


	Hombre baleado la misma noche que menor en Macul presentará demanda si se comprueba que bala es de Carabineros
	Carlos Burgos llegó hasta la Fiscalía Militar, aún con la bala alojada en el hombro derecho. Asegura que este incidente le ha traído muchos problemas como haber perdido su trabajo.
	por Andrés López - 01/09/2011 - 09:31


	Abogado de familia de menor baleado en Macul insiste en que se alteró el sitio de los hechos
	Washington Lizana aclaró que hay indicios en que personas recogieron evidencias del lugar.
	por Jorge Ramírez - 01/09/2011 - 11:14


	Ex mayor dado de baja por baleo confirma versión de que más efectivos dispararon esa noche
	Roberto Contreras aseguró que otros funcionarios de Carabineros usaron sus "armas cortas" y afirmó que el sargento Miguel Millacura, sindicado como el autor del disparo que le dio muerte a Manuel Gutiérrez, cambió su versión de los hechos en reiterada...
	2TLT 02/09/2011 - 10:44


	Crimen de menor: fiscal militar indaga encubrimiento policial
	por A. López, J. Ramírez y S. Labrín.  LT  1 septiembre 2011

	Fiscal y PDI realizan registro gráfico de sitio donde menor fue baleado en Macul
	Mañana se realizarán las pericias sobre la trayectoria del tiro realizado por el ex carabinero Miguel Millacura.
	por Andrés López - 01/09/2011 - 13:19


	Ex carabinero acusado de balear a menor en Macul asegura que otros funcionarios también dispararon en el operativo
	A través de su abogado Víctor Neira, Miguel Millacura dijo además que está dispuesto a asumir las consecuencias si se comprueba que uno de sus disparos fue él que dio muerte a Manuel Gutiérrez.
	por Jorge Ramírez C. - 01/09/2011 - 12:09


	Corte Marcial rechazó designar ministro en visita por joven baleado en Macul
	Sin embargo, la familia de Manuel Gutiérrez o el Ministerio Público podrían solicitar una nueva evaluación de designación.
	por La Tercera - 01/09/2011 - 11:36



