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C/  JUAN PATRICIO QUEIPUL MILLANAO y LUIS HUMBERTO MARILEO 

CARIQUEO 

ASOCIACION ILICITA, HOMICIDIO FRUSTRADO, INCENDIO Y ROBO CON 

INTIMIDACION 

R.U.C. 0900969218-2 

R.I.T.   91/2013 

_________________________________________________ 
 
Angol, diecisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

VISTO, OÍDO Y TENIENDO PRESENTE: 

 PRIMERO: Que con fecha diez, once y doce de febrero de dos mil catorce, 

ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, constituido por los Magistrados 

Ximena Saldivia Vega, Presidente de Sala, Priscilla Frantzen Cervantes, ambas 

en calidad de subrogantes y Gloria Fernández Ortiz, en calidad de suplente; se 

llevó a efecto la Audiencia de Juicio Oral relativa a los Autos Rol Único de 

Causa 0900969218-2, Rol Interno Número 91/2013, seguidos contra JUAN 

PATRICIO QUEIPUL MILLANAO, chileno, soltero, 20 años de edad, Cédula 

Nacional de Identidad N°18.587.235-1, temporero, nacido en Carahue el 16 de 

diciembre de 1993, con domicilio en Comunidad Autónoma Temucuicui de la 

comuna de Ercilla y LUIS HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, chileno, soltero, 

21 años de edad, Cédula Nacional de Identidad N°18.587.119-3, agricultor, 

nacido en Victoria el 11 de junio de 1992, con domicilio en Comunidad José 

Guiñon de la comuna de Ercilla. 

Fue parte acusadora en el presente Juicio el Ministerio Público de la 

ciudad de Victoria, representado por el Fiscal Adjunto Héctor Leiva Martínez, 

con forma de notificación y domicilios ya registrados. 

La defensa del acusado Marileo Cariqueo estuvo a cargo del Defensor 

Penal Privado Nelson Miranda Urrutia y la del acusado Queipul Millanao a 

cargo de la Defensor Penal Privado Sebastián Saavedra Cea. 

 

SEGUNDO: Que los hechos materia de la acusación, son los siguientes 

“Conforme a los antecedentes reunidos en esta investigación, los acusados, 

previa planificación y organización, se concertaron para ejecutar directamente 

una serie de ilícitos que tuvieron lugar en horas de la noche del día 10 y 

madrugada del 11 de octubre de 2009.  
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Es así que los imputados VICTOR HUGO QUEIPUL MILLANAO, FELIPE 

HUENCHULLÁN CAYUL, JOSÉ EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL,  CAMILO 

TORIS QUIÑINAO, ERNESTO CAYUPAN MELIÑAN, RAÚL CASTRO ANTIPAN;  y 

JOSÉ MILLANAO MILLAPE, más otros sujetos, provistos de armamento 

consistente en escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, pistola 

y revólveres, con munición suficiente, más un bidón con liquido combustible, 

una motosierra, entre otras especies, se trasladaron  hasta el  Km 4 de la Ruta 

CH-181 que une las ciudades de Victoria y Curacautín, comuna de Victoria, en 

el furgón marca Toyota color rojo PPU.  NG.6396, conducido por JOSÉ 

MILLANAO MILLAPE y perteneciente  a éste último. 

En dicho lugar (Km 4 de la Ruta CH-181), este grupo de acusados se 

reunió con otros sujetos que los esperaban, integrado entre otros por JUAN 

PATRICIO QUEIPUL MILLANAO, JORGE ANDRÉS MARIMÁN LONCOMILLA y 

LUIS HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, todos quienes bajo las órdenes e 

instrucciones directas de JOSÉ EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL, se 

distribuyeron tareas y funciones, correspondiendo a VÍCTOR HUGO QUEIPUL 

MILLANAO, FELIPE HUENCHULLÁN CAYUL, JOSÉ EUGENIO QUEIPUL 

HUEIQUIL y  CAMILO TORIS QUIÑINAO, quienes se encontraban armados,  

JORGE ANDRÉS MARIMAN LONCOMILLA, que portaba una motosierra y el 

acusado RAÚL CASTRO ANTIPAN, el derribo de árboles  de considerable 

tamaño los que al caer y junto a otros objetos formaron una barricada que 

bloqueó la ruta Victoria– Curacautín Km 4 aproximadamente, impidiendo el 

tránsito vehicular  y haciéndola intransitable, lo que obligó a diversos 

conductores a detenerse, quedando atrapados con los obstáculos instalados,  

prestando en esas actividades el acusado  ERNESTO CAYUPAN MELIÑAN 

labores de cobertura, en tanto que el acusado JUAN PATRICIO QUEIPUL 

MILLANAO era el encargado de avisar si venía algún vehículo. 

Según los antecedentes reunidos el objetivo de este grupo armado era 

principalmente detener y  quemar camiones que transitan habitualmente por 

dicha carretera   internacional, en particular, camiones con combustible 

importado desde la República Argentina.  

Aproximadamente a las 22:30 llegó al lugar un vehículo menor que 

impactó la barricada, quedando detenido en dicho lugar. Este era tripulado por 

un hombre y una mujer, a quienes los acusados referidos hicieron descender 

bajo insultos y amenazas con las armas de fuego que portaban, manteniéndolos 

en el suelo apuntados con dichas armas. 
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 Luego otro vehículo, marca Toyota, placa patente XF.5033 quedó 

atrapado frente a la barricada el cual era conducido por la víctima  R.N.Z.C, 

que para evitar la barricada realizó maniobras para huir del lugar, momento en 

que los acusados  le dispararon recibiendo el móvil numerosos impactos 

balísticos  de perdigones.  

Instantes después llegaron  al lugar dos vehículos más, uno de ellos 

marca Hyundai, placa patente BVRY.93 que era conducido por la víctima mujer 

de iniciales G.V.M.R  acompañada por su hija menor de edad, las que también 

trataron de huir ante lo cual el grupo de acusados  también  disparó contra la 

conductora y su acompañante, a corta distancia,  recibiendo  el  vehículo  más 

de un centenar de impactos balísticos de perdigones, 182 impactos 

específicamente.  

Ante la huida de algunos de los vehículos atacados por los imputados, la 

inminente presencia y auxilio policial y la espera sin resultado de un camión 

para incendiar,  el imputado JOSÉ QUEIPUL HUEIQUIL dispuso que  el grupo  

se dirigiera a la Ruta 5 Sur a fin de asegurar la comisión del objetivo trazado, 

esto es incendiar un vehículo mayor de carga.  Todos los acusados se dirigieron 

caminando por diversos predios rurales de la comuna de Victoria hasta la Ruta 

5 Sur,  llegando en las primeras horas de la madrugada del día 11 de octubre 

de 2009, al denominado cruce Quino, ubicado en el Km. 611 aproximadamente 

de la Ruta 5 Sur, lugar en el cual nuevamente bajo las órdenes y dirección  de 

JOSÉ QUEIPUL HUEIQUIL, procedieron a hacer una barricada en la pista 

poniente de la ruta, bloqueándola, impidiendo el tránsito vehicular de norte a 

sur, lo que obligó a diversos conductores a detenerse, quedando atrapados  e 

impedidos de avanzar por los obstáculos instalados.  

En este contexto un grupo de  los acusados entre ellos FELIPE 

HUENCHULLAN CAYUL, JORGE ANDRÉS MARIMÁN LONCOMILLA y JUAN 

PATRICIO QUEIPUL MILLANAO, atacaron  la cabina del peaje lateral existente 

en dicho lugar, de propiedad de la Sociedad Concesionaria Ruta de La 

Araucanía S.A disparando contra la misma donde se encontraba la víctima de 

iniciales R.I.S.A, que cumplía labores de cajero, cabina que quedó con varios 

impactos de perdigones.  El ofendido, ante el inminente peligro de su vida, se 

protegió al interior de las dependencias, mientras los acusados, junto con 

disparar, le gritaban que le matarían, procediendo a sustraerle en esta acción 2 

teléfonos móviles marca Samsung,  una cámara digital marca Samsung, y la  

suma de dinero de $40.000 que había recaudado y de dominio de la 

concesionaria señalada.  
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En esos instantes llegó al lugar un vehículo de Carabineros de Chile que 

concurrió al lugar ante un llamado denuncia recibido por los hechos que 

ocurrían,  el cual fue atacado con diversos disparos  efectuados por el mismo 

grupo de sujetos, recibiendo el móvil numerosos impactos balísticos  de 

perdigones, logrando el personal policial huir y ubicar el precitado vehículo 

policial fuera del alcance de los disparos solicitando refuerzos.  

Entre los vehículos que quedaron atrapados por la barricada y corte  

caminero se encontraba  el camión marca Mercedes Benz PPU.  WW.6147, de 

propiedad de Banco Santander Chile, conducido  por L.A.S.F  a quién le 

acompañaba en la cabina H.R.M.S, llegando hasta dicho móvil parte del grupo 

de atacantes, entre ellos los acusados  FELIPE HUENCHULLÁN CAYUL, 

VÍCTOR HUGO QUEIPUL MILLANAO, CAMILO TORIS QUIÑINAO, JOSÉ 

QUEIPUL HUEIQUIL, JORGE ANDRÉS MARIMÁN LONCOMILLA, ERNESTO 

CAYUPAN MELIÑAN y JUAN PATRICIO QUEIPUL MILLANAO, más  otros 

sujetos, los que con amenazas de muerte y apuntándoles con sus armas los 

obligaron a bajar del móvil de transporte para proceder a lanzar combustible al 

interior de la cabina  e iniciar fuego,  incendiándolo, quedando completamente 

destruido por la acción del fuego. El camión incendiado está avaluado en 

$27.000.000, que equivalen a 737 UTM. 

Durante las últimas acciones, los acusados LUIS HUMBERTO MARILEO 

CARIQUEO y RAÚL CASTRO ANTIPÁN cumplían funciones de cobertura.” 

A juicio de la Fiscalía, los hechos antes descritos configuran los delitos de 

asociación ilícita, previsto en el artículo 294 del Código Penal en grado de 

consumado, homicidio frustrado reiterado previsto y sancionado en el artículo 

391 N°2 del Código Penal, incendio de cosa mueble previsto en el artículo 477 

N°1 del Código Penal en grado de consumado y robo con intimidación reiterado 

previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal en grado de 

consumado. Atribuye al acusado Juan Patricio Queipul Millanao calidad de 

autor en todos los ilícitos mencionados, conforme lo dispone el artículo 15 del 

Código Penal y al acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo  la calidad de autor 

de los delitos de asociación ilícita, homicidio frustrado e incendio de cosa 

mueble. Agregó que a ambos acusados los beneficia la circunstancia atenuante 

del artículo 11 N°6 del Código Penal y los perjudican las agravantes contenidas 

en los artículo 12 N°20 del Código Penal respecto del delito de incendio y 456 

bis N°3, del mismo cuerpo legal, respecto del delito de robo con intimidación. 

Solicitó se condene a los acusados a la pena de sesenta y un días de libertad 

asistida simple por el delito de asociación ilícita, a cuatro años de internación 
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en régimen semi cerrado con programa de reinserción social y la medida del 

artículo 17 de la Ley N°19.970 por el delito de homicidio frustrado reiterado, a 

tres años de libertad asistida especial por el delito de incendio de cosa mueble y 

además, sólo al acusado Queipul Millanao, a la pena de cinco años y un día de 

internación en régimen cerrado con programa de reinserción social  y la medida 

del artículo 17 de la Ley N°19.970 por el delito de robo con intimidación 

reiterado. 

TERCERO: Que en su alegato de apertura, el Fiscal señaló que ambos 

acusados formaron parte de un grupo que se organizó y trazó un objetivo 

consistente en cometer delitos, principalmente en concurrir a la ruta CH-181 

para bloquearla e incendiar un camión con combustible. En dicho lugar, se 

encontraban los acusados con armas de fuego, bidones, contaban con un líder 

que dirigía las acciones de cada uno. En ese contexto, a la altura del kilómetro 

4 cortaron árboles a la orilla de la ruta y formaron una barrera para impedir el 

paso de vehículos. Indicó que el primer vehículo que quedó atrapado en la 

barrera, era tripulado por un hombre y una mujer quienes fueron amenazados 

por el grupo del que formaban parte los acusados. Luego, llegó un Toyota Yaris 

conducido por una víctima quien observa la situación y fue objeto de disparos 

por arma de fuego por parte de los acusados. También un vehículo Hyundai en 

el que viajaban una mujer y su hija se detuvo ante la barrera y recibió disparos. 

Posteriormente, los imputados se trasladan a la ruta 5 Sur a través de predios 

rurales, van a la caseta de peaje Quino, hecho donde participó únicamente el 

acusado Queipul, dispararon en contra del operario de la caseta con armas de 

fuego y le sustrajeron especies de su propiedad. La víctima se contactó con 

carabineros quienes concurren al lugar y son repelidos por estos sujetos. 

Mientras esto sucede forman una nueva barricada en la ruta 5 Sur, logran 

detener un camión, intimidan al chofer y su acompañante con armas de fuego, 

los hacen bajar e incendian la cabina quemándola por completo, para luego 

huir del lugar. Estos hechos, configuran los delitos contenidos en la acusación. 

Indicó que la Fiscalía presentará prueba pericial y la declaración de los 

funcionaros policiales que concurrieron al lugar, entrevistaron a las víctimas y 

levantaron evidencia. Indicó que la prueba para acreditar participación consiste 

en la declaración del testigo Raúl Castro Antipán, quien formó parte de este 

grupo y posteriormente concurrió a carabineros para entregar información, la 

que fue chequeada por personal policial, lo que otorga credibilidad a su relato. 

Señaló que esta persona fue condenada y se le concedieron atenuantes 

contempladas en la legislación antiterrorista. Dicha prueba fue obtenida 
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conforme a la ley y el testimonio goza de credibilidad porque él no ha tenido 

ninguna ganancia sino por el contrario, han sido superiores los perjuicios  

obtenidos. Solicitó la dictación de veredicto condenatorio. 

En su clausura, aseveró que la investigación partió cuando se tomó 

conocimiento que en la ruta Victoria - Curacautín se había producido un 

bloqueo de pinos y disparos a vehículos. Carabineros y la Policía de 

Investigaciones se constituyeron en el lugar, los funcionarios Sánchez y Anguita 

concurrieron al domicilio de la víctima G.V.M.R., se inspeccionó el vehículo por 

personal de Labocar. El Capitán Ochoa pudo establecer que ese día hubo cortes 

en la ruta y que este vehículo fue objeto de disparos por parte de terceros. 

Posteriormente, lograron ubicar un vehículo marca Toyota, el cual también fue 

objeto de disparos y fue periciado por Labocar de Concepción que tomó 

muestra de los perdigones, estableciendo que se trataba de perdigones 

balísticos. Indicó que esto fue reforzado por los testigos A.A.A.V. y M.M.P.R. 

quienes estuvieron en el lugar y establecieron la existencia de la barrera, de 

personas encapuchadas y armadas. Aseveró que la interpretación de la Fiscalía 

respecto al delito de homicidio frustrado por lo menos suponía la aceptación, 

por parte de los sujetos, que el dispararle a un vehículo con una persona en su 

interior podría causarle la muerte.  

Indicó que el segundo hecho consistió en que un grupo de personas 

concurrió al peaje Quino y atacó al encargado de iniciales R.I.S.A., quien dio 

cuenta de haber visto una persona encapuchada con un arma larga, que se 

esconde en el baño, que llegaron mas personas que causan destrozos y 

escriben consignas, que rompen la puerta del baño con un disparo e introducen 

una arma, aceptando el hecho de que se cause la muerte del sujeto. Indicó que 

es discutible, según el mérito del juicio, señalar que hubo sustracción de 

especies pero si se acreditó la existencia de un ataque con arma de fuego, lo 

que constituye un delito de homicidio frustrado. Afirmó que posteriormente este  

grupo de personas, cubriendo sus rostros, interrumpió el tránsito a la altura 

del kilometro 610 de la ruta 5 Sur, lugar donde hacen parar un camión, 

quemando la cabina, lo que constituye un hecho intencional, para luego darse 

a la fuga. Este hecho configura el delito de incendio, el cual fue acreditado por 

las fijaciones planimetrías, fotográficas, por la prueba química que concluyó 

que el foco el incendio se encontraba en la cabina del móvil y que fue producto 

de la acción de terceros, ya que el perito mecánico descartó alguna falla 

mecánica. Aseveró que al día siguiente se realizó un rastreo en el lugar, ocasión 

en la que se verificaron cortes en el cerco poniente de la ruta 5 sur, lugar que 
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sirvió de huida a los autores, se encontraron pañoletas, un gorro, un cargador y 

taco de escopetas. Se estableció que los cortes provienen del oriente de la ruta 5 

sur, por esa razón se acreditó la conexión entre ambos hechos. Indicó que el 13 

de octubre de 2009 surgió una información que otorgó Raúl Castro Antipan a 

funcionarios de DIPOLCAR, quienes recorrieron el sector y verificaron la 

información, coincidiendo los hallazgos de evidencia con esa información, como 

por ejemplo el cargador de la pistola. La información coincide con las evidencias 

levantadas por una policía distinta a la que entrevistó a Castro Antipan. Indicó 

que mas allá de cuestionar por qué un testigo se acerca a la policía, el día 13 de 

octubre de 2009 Castro Antipán entregó información clave y coincidente con lo 

ocurrido. La información que entregó este testigo en relación a estos hechos es 

verídica, no le extraña que tenga antecedentes penales ya que para ser 

informante debe tratarse de personas que tienen contacto con sujetos que 

cometen delitos. Castro Antipán atribuyó participación específica a Juan 

Patricio Queipul, dijo que se encontraba en la ruta a cargo de armas y 

municiones destinadas a la comisión del delito y objetivo trazado que era 

quemar un camión, lo que se concretó finalmente en la ruta 5 Sur. Señaló que  

Luis Marileo le disparó a un vehículo grande que resultó ser el Hyundai Santa 

Fe. Este testigo indicó que en la ruta 5 Sur, Queipul va a la caseta de peaje y 

Marileo prestó cobertura, participando ambos acusados en la quema del 

camión. La declaración de Castro Antipan fue corroborada además por el 

Capitán Marín.  

Aseveró que el Tribunal debe valorar la existencia del delito de 

asociación ilícita, la Fiscalía estimó esta calificación basándose en que se trató 

de un grupo de personas que actuaron con el objetivo de cometer delitos, que 

habían liderazgos, personas que disponían como se trasladaban. En cuando a 

la permanecía en el tiempo, es un hecho que queda entregado al Tribunal quien 

determinará si constituye solo participación conjunta o asociación ilícita. 

Respecto de los tres homicidios frustrados, ocupantes del vehículo Toyota, 

Hyundai y el cajero de peaje, esos hechos constituyen dicho ilícito por la 

aceptación de resultado muerte respecto de disparos a terceros, lo que quedó 

claro en el caso del cajero por la distancia de los disparos.  

Solicitó se establezca la existencia de los hechos y la participación de 

ambos acusados. 

En su réplica, indicó que cuando planteó la actividad que realizan los 

fiscales lo hace con la idea de dejar claro que primero hay una actuación de 

análisis del sitio del suceso y en segundo lugar se recibe una información de un 
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informante y es este equipo el que verifica la información. La información que 

aportó Castro en torno a los hechos ocurridos el día 10 y 11 de octubre se 

encuentra ratificados por el resto de la prueba. No hay relación de superioridad 

ni jerárquica entre el funcionario de Dipolcar y el informante. El reconocimiento 

en sala era innecesario porque señaló lo que hizo cada uno de ellos. En relación 

al homicidio frustrado del cajero, hay una persona escondida en el baño, se 

rompe la puerta, se ingresa un arma, se busca a la persona y se dispara, el 

hecho de si le apuntó o no es independiente del tirador.  

 

CUARTO: Que la defensa del acusado Queipul Millanao señaló en su 

alegato de apertura que su defendido ha sido acusado por asociación ilícita, 

pero de la lectura de los hechos se deduce que la acusación se refiere a  

coautoría, ya que falta la permanencia en el tiempo, elemento exigido por la 

doctrina. El Tribunal debe apreciar la existencia de dos hechos delictivos 

ocurridos en lugares diversos, los que están separados por tres horas y media 

de tiempo, por lo que sería la asociación ilícita más breve que conozca. No se 

acreditará que sea un grupo jerarquizado con reglas propias. En cuanto a lo 

delitos ejecutados, señaló que su representado no tuvo participación. Juan 

Patricio Queipul Millanao es parte de los cuatro menores de edad que fueron 

investigados bajo la vigencia de la Ley Antiterrorista, a pesar de la existencia de 

la Ley N°20.084. El Ministerio Público ha actuado por sobre los fines de la Ley 

de Responsabilidad Penal Adolescente, producto de esto, el Congreso excluyó a 

los menores de las aplicación de la Ley Antiterrorista a través de la Ley 

N°20.467, pero ante la nula aplicación de la misma se dictó la Ley N°20.519 

que incorporó expresamente que no se aplica a conductas realizas por menores 

de 18 años. El Ministerio Público pretende condenar basándose únicamente en 

la declaración de un delator compensado, argumento que ya ha sido 

desestimado por la Corte Suprema  y la Corte de Apelaciones de Temuco. Este 

medio de prueba no solo es improcedente, carece además de credibilidad, su 

relato cambia con el tiempo, ha sido detenido en múltiples ocasiones, 

condenado por hurto de material de guerra, se trata de un testigo profesional 

que ha declarado en contra de mas de 20 personas. El testigo fue condenado 

por estos hechos el 22 de octubre de 2010 y se le otorgó el beneficio de la 

libertad vigilada. En principio, fue presentado como testigo con identidad 

reservada, pero él es un imputado en esta causa hasta la completa ejecución de 

la sentencia. Se trata del único condenado por el caso Tur Bus, donde se le dio 

el beneficio de la remisión condicional de la pena, a pesar de no cumplir los 
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requisitos, situación anómala que está siendo investigada por la Fiscalía de 

Temuco. Solicitó que no se rinda esta prueba por existir disposición expresa 

que lo prohíbe.  

En su clausura, indicó que no se probó ninguno de los requisitos de 

la asociación ilícita. Se acreditó la ocurrencia de un corte de ruta en la vía que 

une Victoria y Curacautín lo que constituye un delito de desordenes públicos. 

No fueron acreditados los elementos del homicidio, las fotos dan cuenta de los 

daños con perdigones con dirección de arriba hacia abajo por lo que se descarta 

el ánimo de dañar o lesionar a las personas. El testigo A.A.A.V. dijo que le 

dispararon a 50 metros, el otro testigo dijo que le pegaron al vehículo con las 

culatas. Indicó en relación a los hechos del día 11 de octubre, que no se 

acreditó el homicidio frustrado del cajero del peaje, ya que en este caso la 

persona sólo sufrió una intimidación, una amenaza de muerte seria y verosímil. 

Aseveró que los hechos de la maxicabina constituyen el delito de daños, ya que 

la víctima señaló que la policía le dijo que las especies habían quedado en la 

cabina y por ende no fueron sustraídas. El único antecedente de participación 

es el testimonio del imputado condenado Raúl Castro Antipán, la que aun en 

caso de un acusado adulto carece de idoneidad y credibilidad. Este testigo 

reúne la calidad de testigo e imputado, fue condenado en esta causa, sentencia 

cuyo cumplimiento finaliza el año 2015, carece a priori de imparcialidad, ya es 

un interviniente más hasta su completa ejecución. Este testigo demostró ánimo 

ganancial, ya que señaló que se quería blanquear. Carece de idoneidad, pues 

ha sido detenido en múltiples ocasiones y condenado por delitos terroristas. 

Carece de credibilidad, esto porque la declaración del Capitán Marín, quien 

debía venir a ratificar la información, evidenció inconsistencias y 

contradicciones evidentes. Este testigo, en principio, identificó a su 

representado como Pato Huaiquil, a pesar de decir conocerlo desde el año 2007 

no sabía su nombre. Se equivocó en estrados ya que lo individualizó como 

Patricio Queipul Huaquil. No existió reconocimiento en el juicio, ningún otro 

medio de prueba ratificó lo señalado por Castro, esto es importante porque la 

figura del delator compensado, requiere prueba independiente. El Ministerio 

Público no siguió ninguna otra vía de investigación, a pesar de que el operario 

de la caseta dijo que había una persona con escopeta y pasamontaña, 

encontrándose en el gorro encontrado un pelo anaranjado, a pesar de que los 

ocupantes del camión dijo que los atacantes no parecían mapuches. Indicó que  

esta declaración debe ser desestimada por infringir el debido proceso, pues su 

representado debió ser tratado como adolescente, por el principio de 
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especialidad, se deben aplicar las normas de la Ley N°20.084, lo que es 

ratificado por el artículo 10 N°2 del Código Penal. Solicitó la absolución de su 

representado con expresa condena en costas 

En su réplica, indicó que no es posible condenar por la sola 

declaración de alguien que ha sido condenado por delitos terroristas, quien no 

tiene ningún grado de credibilidad. La expresa condenación en costas que 

solicita es porque estos hechos nunca deberían haber llegado a juicio.  

 

 QUINTO: Que la defensa del acusado Marileo Cariqueo señaló en su 

alegato de apertura que su representado está acusado de tres delitos. El tipo 

penal de asociación ilícita no se cumple, menos la permanencia en el tiempo y 

objetivos comunes. Quedan el homicidio frustrado reiterado y el incendio de 

cosa mueble,  pero en la acusación su representado no es mencionado sino 

hasta el final de la acusación, donde se señala que éste con Raúl Castro 

Antipan prestaban labores de cobertura, por lo que es obvio que en ninguno de 

los dos casos se le podría atribuir participación en calidad de autor.  

El único elemento de participación que podría esgrimir el Ministerio 

Público es el testimonio de Raúl Castro Antipán. La singularidad de su 

testimonio radica en que él recordó a la persona con la que prestaba cobertura 

en el mes de abril de 2010, meses después del hecho. Este testigo señaló que 

vio imágenes en la televisión por desórdenes públicos donde vio a su 

representado y en una reconstitución de escena se acercó a carabineros 

señalándoles que se acordó de la persona, le presentaron un set fotográfico y 

ahí recién reconoce a su representado. Aseveró que aun cuando el testigo 

Castro Antipan fuera intachable se necesitaría una corroboración de otro medio 

de prueba, y si se logrará ubicar a su representado en el lugar, su participación 

en ningún caso puede ser de autor. El imputado fue detenido y estuvo privado 

de libertad más de un año. Solicitó que se niegue la posibilidad de que declare 

Castro Antipan invocando la Convención de Derechos del Niño y el Convenio 

N°169, y que en el evento que declare este testimonio no sea valorado. Solicitó 

la absolución de su representado y expresa condena en costas.  

En su clausura, indicó que el Fiscal hace un distingo en cuanto a las 

diligencias tomadas por él y las del día 13 de octubre donde se hacen cargo 

otros dos fiscales. Aseveró que el debate de fondo en este juicio es elegir entre la 

versión de un subordinado y su superior en un servicio de inteligencia. Castro 

Antipan dio datos sobre su participación en diversos ilícitos, le aviso 

previamente a estos funcionarios del Estado el día antes y posterior al hecho 
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Tur Bus. El funcionario policial reconoció que este testigo le informaba de 

cortes de ruta y manifestaciones en la universidad, pero indicó que no le 

constaba que Castro Antipan anduviera encapuchado. La única posible prueba 

de cargo en contra de los acusados es la declaración de Raúl Castro Antipan, es 

clave entonces su credibilidad. Respecto al ánimo ganancial de éste, dio varias 

versiones, limpieza de su imagen asociada a un delito cometido durante el 

servicio militar que podría haber sido eliminado por su colaboración, también 

señaló que le arriendan un departamento y que quería conseguir justicia por lo 

ocurrido. La contradicción se produce porque en la limpieza de imagen siguió 

cometiendo delitos. Tenemos a un testigo funcionario, subordinado a un 

servicio de inteligencia policial, el cual sino lo manipulan al menos están 

presentes desde que Castro Antipán prendió el teléfono el día 13 de octubre. 

Están presentes en su declaración y en la reconstitución de escena. Castro 

Antipán declaró que la persona que disparó a un auto le señaló en el camino 

que era sobrino de Luis Marileo Saravia, ex preso mapuche que estuvo en 

huelga de hambre. Este testigo aseveró que esta información la entregó el día 

13 a Carabineros, pero el Capitán Marín dijo que el testigo aportó los nombres 

y de los que no se sabía no dijo nada, ni aportó antecedentes para su 

individualización. En la reconstitución de escena Castro Antipan dijo que había 

visto a su representado por la tele o Youtube en la audiencia de formalización. 

El Capitán Marín dijo que le habían presentado un set de 60 fotos el cual no se 

incorporó a la carpeta Fiscal. No es posible sostener que la versión de Castro 

Antipán sea creíble, no coincide con la declaración de su superior. En la 

reconstitución de escena Castro Antipán le dijo al Capitán que tenía una duda 

acerca de si el cargador se le había caído a Luis Marileo y ahora lo dice con 

seguridad. La única referencia a un arma 9 mm es introducida por Castro 

Antipán al reconocer que trasportó una a la zona de Temucuicui. No existe otra 

prueba que pueda ubicar a su representado en el sitio del suceso. Está claro 

que no corresponde la asociación ilícita porque no hay permanencia en el 

tiempo, no se aportaron antecedentes para acreditar la existencia de recursos 

propios. Con respecto al homicidio frustrado reiterado, en el caso de los dos 

vehículos hay daños o posibles amenazas, esto quedó claro en el automóvil 

Toyota ya que los disparos impactaron en el parachoques. Aseveró que la 

existencia del delito de incendio es indiscutible y que el robo con intimidación 

debe ser desechado porque la acusación señala entre las especies sustraídas 

dos celulares y en el juicio quedó claro que uno se lo devolvieron a la víctima. 

No hubo reconocimiento en sala de su representado, no se presentó el cargador 
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como prueba material, el detective Anguita dudó de la existencia de marca en el 

cargador, podría haber coincidido con la marca de la pistola que trasladó 

Castro Antipán. Solicitó la absolución de su representado y la condena en 

costas 

 En su réplica señaló que la información acerca del cargador, la cual 

señaló Castro el día 13 de octubre, ya era conocida el día 11 de octubre por la 

policía. En cuanto al homicidio frustrado del cajero del peaje, es discutible, no 

hay elementos para acreditar el dolo homicida, pero aun en ese evento su 

representado estaba a unos 50 o 100 metros según los dichos del testigo, no 

estaba en la garita.  
 

SEXTO: Que los acusados hicieron uso de su derecho a guardar silencio. 

En sus palabras finales, Luis Humberto Marileo Cariqueo señaló ser 

inocente y no conocer a los demás imputados en esta causa. 

 

SEPTIMO: Que el Ministerio Público con el fin de acreditar los hechos 

materia de la acusación, tanto en lo que respecta al tipo penal como a la 

participación que atribuyó al acusado rindió la prueba que a continuación se 

relaciona:  

 

I.- COMO TESTIGOS FUERON PRESENTADOS LOS SIGUIENTES:  

 1.- RAÚL ARTURO CASTRO ANTIPÁN, estudiante, con domicilio 

reservado, quien señaló que a Patricio Queipul lo conoce del año 2007 y a  

Marileo lo conoció el año 2009. Aseveró que el día 10 de octubre de 2009 en la 

Comunidad de Temucuicui se juntó un grupo de comuneros para llevar a cabo 

acciones reivindicatorias y atentados dentro de la provincia de Malleco. Se 

reunieron el día 10 en la tarde. Él ya había participado en el atentado a Tur 

Bus en julio de 2009. A comienzos del año 2009 empezó a integrar los órganos 

de resistencia de la Coordinadora Arauco Malleco esto por la red de apoyo a la 

que se integró desde el año 2007. Esa red consistía en ayudar a las 

comunidades mapuches, en recolectar alimento, dinero y hacérselos llegar, 

hacer conocer el conflicto mapuche en la ciudad. En este contexto fue 

conociendo a un grupo de personas, quienes desde 2007 y 2008 tomaron mas 

responsabilidades y de la red de apoyo pasaron a ser soldados de la 

Coordinadora Arauco Malleco. Se incorporó a la CAM por la responsabilidad y 

el compromiso de lucha que había adquirido, juntaba alimentos, dinero, iba a 
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poblaciones de Temuco a buscar armamento y municiones para llevar a las 

comunidades. 
A comienzos del mes de octubre, se comunicó con José Queipul, quien le 

dijo que tenía que ir el día 9 a Temucuicui porque se iban a llevar a cabo 

acciones, le dijo que en esa fecha se iba a poner caliente el tema en el sector, 

que lo invitaba a participar pero tenía que llevar armamento. Él llevó una 

pistola 9 milímetros marca Jericó y un revolver calibre 38. El día 10 en la tarde 

se juntaron como a 50 metros de la casa de un caballero de apellido Millanao 

que tiene un furgón y se fueron a la ruta Curacautín. Millanao no sabía para 

donde iba, lo iban guiando, primero le dijeron ruta 5 después que siguiera 

hasta Victoria y luego que tomara el camino a Curacautín. Las indicaciones las 

iba dando José Queipul. Llegaron a Victoria y le dijeron que siguiera a la ruta 

de Curacautín, ahí los estaban esperando Patricio Queipul y Luis Marileo. En el  

furgón llevaban armamento, escopetas doble cañón y hechizas, iban como 9 

personas. Llagaron a la ruta y se escondieron en un potrero, les delegaron 

funciones, el lugar estaba estudiado se sabía que los camiones pasaban hasta 

las diez de la noche por la ruta Curacautín-Victoria. Se alistaron, les pasaron 

armamento. Caminaron unos 100 metros hasta donde había unos pinos de 

unos 40 metros, altura suficiente para cortar el camino. Pasaron como dos 

minutos y pasó un camión desde Curacautín a Victoria, no pudieron detenerlo 

y se arrancó. Botaron arboles para hacer una barricada, luego llegaron los 

primeros vehículos, el primero era un auto normal de 4 puertas  que venía de 

Victoria a Curacautín, chocó contra los pinos, bajaron a las personas, una 

señora gritaba que no la mataran,  dijo que era hija de un Lonco de Angol, 

habló palabras en mapuche y se les dejo ir. Desde Curacautín llegaron mas 

vehículos, un auto que vio las siluetas a unos 80 metros, se dio la vuelta y se 

fue. Una camioneta grande tipo station llegó a unos 4 metros donde estaba la 

barricada. Pensaron que eran los “ratis”, la camioneta paró y dispararon al aire, 

Luis Marileo le pegó un disparo al parabrisas, la camioneta se dio la vuelta y se 

fue. A un furgón le dieron patadas en la puerta y cuando se iba yendo le 

dispararon.  

Aseveró que la primera misión que le encomendaron antes de empezar 

fue no dispararle a los vehículos porque no quieran que pasara lo mismo que 

con una jueza de Chamichaco. Estando aun en la ruta a Curacautín llegó una 

patrulla de carabineros, se replegaron hacia un potrero y ahí se pusieron de 

acuerdo, conversaron, dijeron que eso no podía quedar así. Caminaron como 

dos horas para quemar camiones en la ruta 5 Sur, iban con armas, 
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motosierras, pasaron por un canal donde se escuchaba música y harto ruido. 

El paso sobrenivel del peaje Quino lo pasaron corriendo en grupos. Al llegar al 

otro lado, se pusieron de acuerdo, un grupo iba a quemar camiones y otro iba a 

atacar el peaje Quino. Al peaje fueron los hermanos Huenchullan, Jorge 

Mariman y Patricio Queipul, el resto fue a esperar el camión unos 80 metros 

mas atrás del peaje Quino, de norte a sur. Él se encontraba prestando labores 

de cobertura, dándoles apoyo a las personas que fueron a quemar el camión. 

Pasó una patrulla de carabineros y todos le dispararon, incluso los que estaban 

en el peaje. Llegó un camión súper grande, venía aun lejos cuando trató de 

retroceder, no pudo porque venía con carro, se bajó al conductor y al 

acompañante, se roció la cabina con combustible y lo quemaron, participó José 

Queipul, Camilo Toris. Después los del peaje se fueron donde estaba el camión. 

Para detener al camión José Queipul se puso en la calzada con un misil M16, 

hubo gente que fue asaltada y a vehículos que iban mas atrás se les robó plata, 

billeteras, se les amenazó, intentaron bajarlos con armas. Cuando la acción fue 

concretada se fueron, carabineros les empezó a disparar desde una pasarela. 

Caminaron toda una noche y un día para llegar a Temucuicui, guardaron las 

armas, él se quedó allí un día más y el lunes 13 salió de la comunidad, fue a 

Ercilla, prendió su teléfono y lo empezó a llamar gente de DIPOLCAR Temuco, 

para saber que había pasado. Aseveró que era informante de la Dipolcar 

Temuco desde febrero del año 2009. Todo partió con una entrevista, le 

ofrecieron actuar como agente infiltrado para desarticular a la Coordinadora, a 

cambio  obtendría beneficios por una detención que tuvo en Regimiento de 

Coihaique por tenencia de material de guerra. La detención de Coihaique se 

produjo cuando estaba haciendo el servicio militar, se fueron a campaña por 

dos semanas y se le quedaron como 5 tiros a fogueo y otros tiros de arma de 

fuego en el arnés. Como tenía conexiones con la CAM llamaron al regimiento 

para avisar, le hicieron un control del casillero y le pillaron las municiones, fue 

derivado a Fiscalía Militar y lo condenaron a media unidad tributaria. Se acercó 

a carabineros porque no quería tener problemas con la justicia, se empezó a 

apoyar en ellos, le enseñaron técnicas para infiltrarse en la organización, esto 

sirvió para detener a varias personas y esclarecer los hechos.  

Indicó que Patricio Queipul era el encargado de las comunicaciones y de 

avisar cuando venía el camión para quemarlo, esto a través de dos radios 

Motorola  que funcionan a una distancia de unos 200 metros. Cuando viniera 

un camión por la ruta debía dar el aviso, esa noche se esperaban camiones con 
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combustible, la idea de  andar con el fusil era dispárale de lejos al camión y que 

reventara. 

En la ruta a Curacautín Luis Marileo le disparó a la camioneta Station, 

días después supo que iba una señora con una guagua, y en el atentado al 

peaje, Marileo prestó cobertura.  Se fueron por caminos interiores, pasaron por 

una siembra, una línea de tren, se demoraron como dos horas en llegar desde 

la ruta Curacautín a la ruta 5 Sur. Después huyeron por caminos interiores de 

Victoria a Ercilla hasta el cordón montañoso de Fundo Alaska. En el peaje 

Quino, Patricio Queipul fue a asaltar el peaje y Juan Marileo prestaba 

cobertura para quemar el camión, vigilaba si venía la policía para disparar, él 

tenía una escopeta del 12 y una pistola 9 milimetros. 

Después que recibió la comunicación con carabineros, ellos vinieron a 

buscarlo a Victoria, se juntaron en la mañana y le entregó la información a 

DIPOLCAR. Al otro día tuvieron una reunión con los Fiscales Sergio Moya y 

Miguel Ángel Velásquez, vinieron a Victoria a hacer el mismo recorrido que 

habían hecho, llegaron a donde  durmieron esa noche. 

Indicó que a Patricio Queipul lo conoció el año 2007 cuando iba a 

Temucuicui a dejar alimentos, lo conoció porque lo había baleado carabineros 

en un allanamiento. A Luis Marileo lo conoció el día del atentado y después en 

una conversación que tuvieron esa noche, él le dijo que era sobrino de Luis 

Marileo Saravia . 

El día de la entrevista con Dipolcar, les dijo que uno de los que participó 

era un sobrino de Luis Marileo Saravia, después le mostraron un set y lo 

reconoció. El reconocimiento con el set fue en marzo o febrero de 2010, después 

del terremoto, en una entrevista con los de Dipolcar, esa vez le dijo que este 

joven integraba el grupo de Patricio Queipul, que habían estado en la  ruta, que 

le había disparado al station, que prestó labores de cobertura en el  atentado al 

camión y que le había señalado que era sobrino de Luis Marileo Saravia, un 

mapuche que había estado en huelga de hambre el año 2006.  

Una vez quemado el camión a Luis Humberto se le cayó un cargador de 

pistola 9 milímetros. 

A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que dos días después, el día 

lunes 13, se juntó con los Fiscales y la Dipolcar a relatar los hechos. Lo 

llamaron el lunes en la mañana por teléfono. Las armas que él llevó se las 

entregaron en la Comunidad Lleupeco Vilcún, no informó a Dipolcar que 

trasladaría armamento porque no lo consideró importante. No recibía sueldo de 

la Dipolcar, cooperó con ellos para blanquear su imagen. El año 2009 se 
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relacionaba con Dipolcar Temuco. La pistola que trasladó venía vacía y el 

revolver también. La pistola venía con cargador, esas armas las dejó en 

Temucuicui, esto no se lo informó a la Dipolcar. Indicó que era informante y 

que los días 10 y 11 de octubre, efectuó disparos. El día 11 de octubre no le dio 

aviso previo a la Dipolcar de que iba a venir a Malleco. En el evento de julio de 

Tur Bus la Dipolcar tuvo conocimiento el día antes y el mismo día que 

ocurrieron los hechos. 

Cuando prestó declaración había personas de la Dipolcar presentes pero 

no sabe nombres, sólo los conocía por sus chapas, ellos si sabían su nombre. 

El 12 de junio de 2012 prestó declaración ante la Magistrado de Victoria, no 

recuerda que dijo sobre la participación de los acusados.  Hasta el día de hoy 

no había declarado nada sobre la participación de los acusados.  En el furgón le 

pasaron una escopeta de un cañon convencional y una escopeta hechiza, una 

la llevaba colgada y la otra en la mano, hizo uso de la escopeta convencional, en 

ambos lugares realizó disparos al aire. 

Cuando iban de vuelta del atentado, el 11 en la mañana,  Luis Marileo le 

dijo que era sobrino de un ex preso mapuche, lo reconoció en el mes de abril 

por set fotográfico, pero antes le había entregado esta información a la Dipolcar 

cuando formuló la declaración. No se refiere a la primera declaración, fue a 

mediados de enero, ahí entregó la información pero no la llevaron a una 

declaración escrita firmada por él. En un sitio de internet estaban las fotos de 

Marileo, fue cuando formalizaron a las personas del peaje en octubre. La policía 

sabía que iba a participar en el atentado pero no que llevaba armamento.  

En el sitio había unos tres armamentos cortos, en octubre declaró que 

Víctor Queipul había llevado un revolver calibre 38. 

Cuando llegaron al lugar se enteraron de lo que tenían que hacer, se 

notaba que había un estudio previo, esto lo supone porque sabían la hora hasta 

la que pasaban los camiones.  

A la Defensa de Queipul Millanao señaló que ha sido detenido por 

diversos delitos, entre ellos porte ilegal de arma de fuego, lesiones y porte de 

droga. Se crio en una comunidad, su domicilio fue allanado en febrero de 2009, 

él estaba en Graneros trabajando, encontraron un proyectil pero tiene un 

familiar que es carabinero, é fue de vacaciones a su casa y se le cayó un 

proyectil, este familiar no tenía conocimiento que era informante. No consume 

drogas o alcohol, en la época de los hechos vivía en calle San Martín, en un 

hogar mapuche, esto hasta octubre de 2009, cuando detuvieron a los que 
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habían participado en los hechos la Fiscalía le dio protección y lo sacó de la 

región.  

En el mes de octubre llegó a la Comunidad Temucuicui, viajando de 

Temuco  a Chamichaco en bus y luego caminando, son como dos horas, iba con 

los dos armamentos, se quedó en la casa de José Queipul. Sabe que en el caso 

Tur Bus los imputados salieron en libertad por falta de pruebas. Al camión le 

prendieron fuego rociándole combustible que llevaban en un bidón grande de 

plástico. 

La motosierra la dejaron escondida en el camino, el recorrido con los 

fiscales lo hizo hasta donde durmieron, el motor de la motosierra lo escondieron 

en el cordón montañoso del fundo Alaska. El día de los hechos andaban 

encapuchados, cuando iban en el furgón algunos iban encapuchados, los 

demás lo hicieron cuando les entregaron el arma. Indicó que en su primera 

declaración se refería a Patricio Queipul Huaiquil a lo mejor el fiscal se equivocó 

al colocar Pato Huaiquil, él siempre ha sabido su nombre, no recuerda que 

edad tenía Patricio en la época de los hechos. Aseveró que fue condenado por 

estos hechos el año 2010, entre otros por los delitos de asociación ilícita 

terrorista e incendio terrorista, le dieron una pena cercana a los 4 años y se le 

concedió la libertad vigilada. En esta causa se acogió al beneficio de delación 

compensada. También fue condenado en el caso Tur Bus a cuatro penas de 61 

días, también en esa causa se acogió a la delación compensada. Ha estado 

preso en la comisaría pero nunca en la cárcel.  

En esta oportunidad no le dijo a la Dipolcar lo que iba a ocurrir porque 

no le indicaron con la misma claridad lo que iban a hacer, acá no sabía lo que 

iban a hacer, no tenía la información certera. Cuando declaró el 13 de octubre 

fue sin abogado, lo hizo como testigo protegido, firmó con su huella dactilar, fue 

formalizado en junio del 2010, sabe que los comuneros que participaron 

quedaron en libertad porque la Fiscalía quedo fuera de la investigación.  

Señaló que en una declaración anterior dijo que Pato Huaiquil llevaba un 

fusil M16, un bidón, una motosierra, pero no puede llevar todo esto junto, 

quiso decir que los estaba esperando con esas cosas en la ruta Curacautín, 

había armamento en el furgón y en el lugar.  

En abril hizo una reconstitución de escena, no tenía abogado defensor en 

dicha diligencia.  

 Al Tribunal aclaró que disparó al aire cuando vieron la patrulla de 

carabineros, percutó el arma. La Fiscalía le presta protección y medidas de 

seguridad pero no recibe dinero, le dan un lugar para vivir, pero trabaja para 
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comer y su mamá también aporta plata. Si viene a presentarse al juicio es 

porque quiere declarar contra estas personas y que se esclarezcan los hechos. 

Indicó que en su oportunidad reconoció los hechos y fue condenado.  

 En la reconstitución de escena participó como testigo. Pasó a ser 

imputado cuando fue formalizado, pasó de testigo a imputado porque cometió 

un delito. Al principio quería dar información para blanquear su imagen, no 

entregó la información completa del atentado porque en el fondo quería 

participar en el delito. Señaló que no es una ventaja vivir en las condiciones 

actuales, con medidas de protección.  

La delación compensada se la ofrecieron después de declarar, no antes de 

cometer el delito. En su momento en le Dipolcar le dijeron que lo ayudarían por 

la condena de la Fiscalía Militar, ahora sabe que no lo pueden ayudar porque 

son cosas independientes.  

 

 2.- R.I.S.A, con domicilio reservado, quien aseveró que se 

desempeñaba como cajero en la plaza peaje lateral Quino. Esa noche entró a 

trabajar a las doce de la noche, recibió su turno, alrededor de las 02:00 o 03:00 

horas se preparaba un café cuando divisó por la ventana a un sujeto 

encapuchado con escopeta. Se ocultó en el baño, colocando seguro en la 

puerta, llamando por teléfono interno al otro peaje de Victoria Norte, le dijo al 

colega que llamara a carabineros porque lo estaban asaltando. Empezaron a 

disparar hacia adentro de la caseta, luego las personas ingresaron a la caseta 

destruyendo todo, querían que él saliera de la caseta, y al no acceder, le 

gritaban que no le iban a hacer nada. Dispararon e hicieron un fractura en la 

puerta del baño con dos o tres disparos, ingresaron un cañón de afuera hacia 

adentro y lo buscaron adentro para dispararle. Seguían disparando, percutaron 

dos o tres disparos dentro del baño donde se encontraba, luego escuchó la 

sirena de carabineros que se acercaba y los antisociales salieron disparando. 

Cuando carabineros llegó a la maxi cabina, no les quería abrir, ellos se 

identificaron, le tiraron para adentro la chapa de carabineros, ahí accedió a 

abrir y se dio cuenta de la magnitud de los destrozos, vidrios quebrados, 

computadores hechos pedazos, todo destruido. Miró al frente hacia la carretera 

y se dio cuenta que habían quemado un camión, no sabe marca o patente, 

estaba a una gran distancia y no logró saber que contenía o de que empresa 

era. Pensó que le habían sustraído sus objetos personales, dos celulares, una 

mochila, una cámara fotográfica y un archivador. Fue a declarar a Policía de 

Investigaciones, ellos le dijeron que habían encontrado uno de los celulares. 
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Cuando salió de la maxicabina vio que en las paredes había consignas 

mapuches y las otras cabinas que había al lado también estaban destruidas. 

Después que salió, carabineros le dijo que tenía que declarar e ir al hospital a 

constatar lesiones. Por este ataque no sufrió lesiones. Cuando esto pasó estaba 

con miedo, en estado de shock, pensaba que lo iban a matar porque metieron el 

cañón para adentro y lo buscaban, decían ¿dónde está para matarlo?. 

No pudo determinar cuántas personas llegaron o actuaron en el lugar, 

sólo vio una persona, el vidrio era polarizado, vio a una persona con una 

escopeta y un pasamontañas.  

A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que no recuerda los números de 

los teléfonos celulares,  le entregaron uno en la Policía de investigaciones, no 

recuerda cuando, ellos le dijeron que lo habían encontrado en la maxicabina. 

A la defensa de Queipul Millanao indicó que la Policía de investigaciones 

le aconsejó que no llamara al otro teléfono así que no lo hizo.   

Al Tribunal indicó que cuando salió del baño no se percató si las cosas 

estaban ahí o no, le dijo a carabineros lo que llevó ese día que era una mochila, 

dos celulares, un archivador y una cámara fotográfica. Cuando la PDI le 

entregó el celular le dijo que las demás cosas habían quedado en la cabina de 

peaje.  

  

3.- A.A.A.V, con domicilio reservado, quien refirió que el día 10 de 

octubre de 2009, cerca de las 23:00 horas, venía de hacer una carrera porque 

es taxista, hasta que a unos 5 o 7 kilómetros de Victoria empezaron a caer 

unos árboles, venía de Curacautín a Victoria. Observó que cayeron árboles, se 

detuvo porque pensaba que era un accidente, personas encapuchadas salieron 

de la orilla de la carretera apuntándole para que se detuviera, eran armas 

largas. No se detuvo, logró girar en U y llamó a carabineros. El auto quedo con 

daños de perdigones, estuvo a unos 50 metros de las personas, quienes 

andaban de negro con rostro tapado. Después que viró en U sintió disparos, 

huyó del lugar y llamó a carabineros, ellos le dijeron que tratara de parar los 

vehículos que venían en esa dirección, le hizo cambio de luces a un vehículo. 

Carabineros le dijo que mandarían unidades y le pidieron que se quedara en un 

lugar visible. Se quedó a esperar y logró detener algunos vehículos y un camión 

de combustible para que no llegaran al lugar. El camión era de esos grandes 

que traen combustible de Argentina. Esperó una media a una hora, carabineros 

le devolvió el llamado para decirle que tenían todo controlado y que pasaran no 

mas. Cuando pasó de nuevo por la barricada estaba carabineros con 
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motosierras despejando la carretera, estaba bloqueada con varios árboles, 

parece que eran pinos.  

 

4.- HENRY CONCHA OVALLE, Subcomisario de Policía de 

Investigaciones, domiciliado en Sotomayor N° 740, Victoria quien indicó que el 

día 10 de octubre de 2009 se encontraba de guardia en la Bicrim de Victoria 

cuando alrededor de las 23:00 horas llegaron Rubén Anguita y Mauricio 

Sánchez, quienes le señalaron que iban a verificar un antecedente relativo a un 

corte de la ruta Victoria-Curacautín. Posteriormente lo llamaron por teléfono y 

le dijeron que iba en camino un conductor a poner una denuncia por 

amenazas. La persona llegó al cuartel pasada la medianoche, le tomó la 

denuncia por amenazas. El denunciante de iniciales A.A.A.V. manifestó que 

trabajaba como chofer de colectivos en Victoria y que en la noche del día 

sábado, a las 22:00 horas, fue al sector de Selva Oscura a dejar unos 

familiares, y al regresar a Victoria alrededor de las 23:00 horas, unos 2 o 3 

kilómetros antes de llegar, un vehículo en sentido contrario le hizo cambio de 

luces, luego vio un árbol cortado atravesado en las dos vías de la carretera, y 

que en ese instante iba cayendo un segundo árbol. Frenó, ya que vio a una 

persona con ropa oscura que lo apuntaba con algo, estaba agachado, 

retrocedió, salieron otras personas entre los arbustos del costado de la 

carretera, todos con ropa oscura y encapuchados, lo siguieron, logró dar vuelta 

el auto y sintió un golpe en la parte del copiloto, probablemente un piedrazo, 

pero no sabe que fue. Huyó hacia Curacautín,  llamó a carabineros quienes le 

aconsejaron que se alejara del lugar y que ellos concurrirían. A los 10 

kilómetros, camino a Curacautín se detiene y ve un camión que trasportaba 

gas, lo detuvo y le explicó lo que pasaba. Llegaron más autos, ellos los 

detuvieron hasta que de Victoria a Curacautín pasó una persona que le dijo que 

ya habían despejado el camino. Llegó al lugar del corte de camino y ayudó a 

despejar la pista. No sabe con que lo apuntaron.  Indicó que como a la 01:00 

horas recibió una llamada acerca de disparos en la ruta 5, se comunicó con los 

colegas quienes se trasladaron al lugar.  

 

5.- MAURICIO SÁNCHEZ GOUGAÍN, Inspector de Policía de 

Investigaciones, domiciliado en Baquedano N°511, Cohaique, quien indicó que 

en octubre de 2009 estaba destinado a la Bicrim de Victoria abordando casos 

de atentados incendiarios en la zona. El día 10 de octubre de 2009, alrededor 

de las 22:30 horas, recibió un llamado de un tercero el cual le alertaba de un 



 

21 
 

corte de la ruta CH 181 camino a Curacautín, donde se le había disparado a un 

vehículo conducido por una mujer que iba con su hija. Concurrió al lugar, 

ubicado en el kilómetro 4 de la ruta Victoria-Curacautín, junto a Fabián 

Anguita. Había carabineros y la ruta estaba obstruida con árboles de gran 

dimensión en forma transversal. Hacia el costado sur estaban cortados los 

alambres de los cercos. Personal de carabineros coordinó con gente de su 

unidad y con particulares, quienes lograron despejar la ruta. Tomaron contacto 

con Fiscal, dieron cuenta de lo ocurrido y lo fueron a buscar, trasladándose al 

sitio del suceso cuando ya estaba finalizando el despeje.  

Al Fiscal indicó que el Fiscal de turno instruyó diligencias, en particular, 

ubicaron a la persona que había sido víctima en un automóvil. Esta víctima de 

iníciales G.M.R. estaba alterada y relató que a las 22:30 horas se trasladaba 

con su hija de 13 años  por el camino Curacautín-Victoria cuando se percató 

que la ruta estaba obstruida con los arboles. Desde los mismos, salen más de 4 

personas que empiezan a acercarse en su dirección disparándoles en varias 

oportunidades, ella retrocede y logra aculatarse en un camino vecinal, girando 

y dándose a la fuga hacia Curacautín. Esta entrevista se hizo en el domicilio de 

la víctima, lugar donde el vehículo estaba estacionado. Se trataba de un 

Hyundai Santa Fe que evidenciaba en la parte frontal daños producto de 

perdigón. Indicó que el Fiscal coordinó la presencia de carabineros quienes 

periciaron el vehículo. Señaló que luego retornaron a Victoria con el Fiscal, 

cuando iban en camino, alrededor de las 02:00 horas, recibieron un llamado 

del Cuartel y el Subcomisario Concha les señaló que había sido alertado que un 

camión se estaba quemando en el sector La Romana, que queda en la ruta 5 

Sur, a unos 500 metros al sur del acceso de Victoria. Arribaron al lugar por un 

camino paralelo y apreciaron un camión en llamas. Al aproximarse sintieron 

disparos, estaba carabineros y lograron ver un grupo de personas que se 

desplazaban al poniente por un potrero. Se acercaron con chalecos antibalas 

pero la gente ya se había ido. El camión estaba completamente en llamas, por 

lo que pidieron apoyo del Cuerpo de Bomberos. El camión estaba en dirección 

norte hacia el sur cercano a la mediana en la ruta. Se solicitó la presencia de 

peritos fotógrafo, planimétrico, balístico y químico. Con Fabián Anguita se 

acercaron al chofer del camión y su acompañante, a quienes trasladaron al 

cuartel y les tomaron declaración.  

Aseveró que el conductor del camión refirió haber salido del norte cargado 

con abono y que a las 01:40 horas del día 11 de octubre pasó por Victoria, 

apreciando a la distancia una franja de fuego perpendicular a la ruta lo que 
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obstaculizaba el normal desplazamiento. Estacionó el camión y llamó a 

carabineros, luego de un par de minutos se presentó un furgón de carabineros 

y la gente, que eran aproximadamente 15, huyeron a los costados de la 

carretera. El furgón policial subió al paso sobre nivel a través del peaje lateral 

de Quino, el camionero estimó que el peligro había pasado,  pretendió seguir el 

rumbo hasta que unas 5 o 6 personas se acercaron con armas largas y al 

menos dos armas cortas, calibre 22 o 38. Trató de retroceder pero como iba con 

carro se le dificultó la maniobra y tuvo que detenerse. Fue apuntado con 

escopetas y se efectuaron disparos a la cabina, bajaron del móvil enfrentándose 

a sujetos encapuchados, a quienes solo se le ven los ojos y boca a través de 

orificios efectuados con tijera. Con garabatos les dijeron que lo van a matar, 

que se bajen, luego otro individuo se acerca con un bidón blanco de unos 5 

litros que contenía un líquido que presume acelerante porque rociaron la 

cabina, la encendieron y se propago con rapidez. Él con el copiloto quedaron en 

la berma escondidos porque se escuchaban constantemente disparos, logró ver 

un vehículo que lo sobrepasó y que fue detenido mas adelante por otro grupo 

de personas que estaba en las inmediaciones de la caseta del peaje. Luego llegó 

refuerzo de carabineros,  escuchó que estas personas dispararon al vehículo de 

carabineros, tiraban bengalas al potrero y se podían ver a los sujetos huyendo y 

disparando a carabineros.  

Indicó que no recuerda las iniciales del chofer del camión. El relato del 

acompañante fue el mismo, dijo que luego de detenido el camión apreció que se 

acercaban las personas, dispararon a la cabina, fueron obligados a descender, 

lo tiraron al suelo en medio de amenazas de muerte y quemaron el camión. No 

recuerda la individualización de este testigo. Ambos estaban nerviosos al 

extremo de casi llorar, impactados y choqueados con la situación, fueron 

amenazados de muerte y a punto de que les dispararan.  

Señaló que concurrieron a la caseta de peaje Púa para solicitar las 

filmaciones de las cámaras logrando individualizar los vehículos que habían 

circulado un rato antes. Eran cuatro vehículos donde determinaron la placa 

patente. Por  la falta de luminosidad, al día siguiente fueron convocados para 

hacer un rastreo del sitio del suceso, en el cual se encontraron vainillas y tacos 

de los mismos cartuchos, un gorro de lana, y en dirección al poniente donde 

hay un cerco, se ubicó un cargado de pistola que contenía 4 a 6 proyectiles 9 

mm. En el potrero por donde huyeron los sujetos quedó una pañoleta de color 

negro. Frente donde se quemó el camión y la caseta de peaje había corte en los 

alambres de los portones, lo que facilitó el ingreso y huida de las personas.  
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Aseveró que fueron al lugar del primer hecho logrando encontrar cortes 

de alambres en dirección sur, una vainilla calibre 12 color rojo, tacos de 

escopeta y corte de arboles. Luego de eso, alertados por un agricultor de la zona 

que les dijo que había rastro de tránsito de personas por su siembra y alambres 

cortados, hicieron un seguimiento desde el camino Victoria y Cerro Verde, 

distante dos kilómetros y medio del primer hecho, desde ahí siguieron el rastro 

apreciando que pasaron fuera de una casa, donde empadronaron un testigo. La 

señora que los atendió manifestó que pasada la medianoche, luego que sonaron 

las sirenas de bomberos se asomó por la ventana a ver que ocurría y logró ver 

un grupo de 12 a 15 personas caminando. Aseveró que siguieron al poniente y 

llegaron al terreno de R.M.R., atravesaron tres potreros que tenían alambres 

cortados. Se solicitó la presencia de Lacrim y se fijó dicho lugar. Estos predios 

están al oriente de la ruta 5 sur. Llegaron a otro predio con corte de alambres 

hasta que el potrero colindaba con la Feria Araucanía donde se produjo el 

nuevo hecho. Aseveró que pudieron estimar que se trataba de las mismas 

personas respecto del primer y segundo atentado, considerando las horas en 

que  éstos ocurrieron. Indicó que pudieron establecer la huida fue hacia el 

oriente por un campo, luego accedieron a otro predio, los cortes de alambres 

terminan en el kilómetro 2,5 de la ruta que une Victoria con Traiguen, se cruzó 

la ruta y se encontraron más cortes hacia el norponiente de Victoria.  Aseveró 

que se notaba que los alambres habían sido recientemente seccionados, los 

cuales fueron fijados. 

Indicó que lograron identificar cuatro placas patentes y a través del 

Registro Civil individualizaron a sus propietarios, uno era de Temuco 

accedieron a él y lograron una declaración. Esta persona dijo ser propietario de 

un furgón escolar y que en esa oportunidad fue requerido por personas de una 

Iglesia Pentecostal a quienes trasladó desde Temuco hacia el norte. El día 11 de 

enero regresó a Temuco y cuando pasó por Victoria logró observar algunos 

vehículos estacionados en la berma, siguió su rumbo y de improviso salió desde 

el borde del camino un grupo de sujetos que lo enfrentaron armados, 

encapuchados con guantes, incluso señaló que uno se paró al medio de la pista 

y lo apuntó directamente, por lo que se vio obligado a detener el vehículo. Fue 

abordado por ambos costados, le golpearon los vidrios y una persona le dijo que 

quien lo había autorizado a pasar, él contestó que si era necesario podía 

regresar. Hicieron que todos bajaran del vehículo, cuando estaban en esa 

maniobra el copiloto del furgón les señaló que iban con niños, que no les hagan 

daño. Un sujeto verificó la situación, la información se la entregó a otro sujeto 
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quien tomó la decisión y los dejó ir. Dentro del grupo todos eran jóvenes, a lo 

menos uno o dos sujetos de unos 15 años de edad, esto lo dice por como 

hablaban y se desplazaban, pero señaló no haber visto el rostro de ninguna de 

las personas. Declaró que se ubicó al resto de los pasajeros, alrededor de 8 

personas, su testimonio es el mismo, coinciden en hora de detención y como 

ocurren lo hechos, que las personas estaban encapuchadas con rostro cubierto. 

Si bien no vieron disparar a nadie, en el ambiente había olor a pólvora. 

Mientras eran controlados en el vehículo otros sujeto pateaban la garita del 

peaje. Se ubicó a otro conductor de una empresa de Temuco que vio vehículos 

detenidos pero no se percató de nada. 

Señaló que, respecto al primer hecho,  posteriormente el Ministerio 

Público le solicitó individualizar a una víctima del ataque, cuyo vehículo resultó 

dañado y quien vivía en una comunidad cercana a Victoria. Ubicaron al 

conductor de un Nissan Sunny color blanco quien negó la posibilidad de 

prestar declaración, dijo que tuvo un accidente ese día, que iba con su pareja 

quien también se negó a aportar información porque habían sido amenazados, 

estaba atemorizado y no entregó mas antecedentes. Pasó el tiempo y en el mes 

de enero de 2010, en las cercanías de Victoria, en la Comunidad Domingo 

Trangol una persona de sexo femenino le dijo que con su pareja había sido 

víctima de un ataque camino a Curacautín tiempo atrás. Recordó la instrucción 

de la Fiscalía y le pidió que prestara declaración pero ella se negó, dijo que 

estaba amenazada. Siguió tomando contacto con ella hasta que tuvieron una 

reunión en Santiago donde nuevamente se negó a declarar ya que había sufrido 

amenazas de muerte, en contra de ella, su pareja y familiares. Esta mujer le 

contó que el día 10 de octubre de 2009, alrededor de las 20:30 horas  se 

trasladaba con su pareja, en el vehículo de éste, cuando cayó un bulto sobre el 

vehículo y se acercó un grupo de encapuchados quienes los apuntaron de 

inmediato, uno de ellos con un rifle. Luego de exhibirle fotos de distintas armas  

lo reconoció con un rifle M16. Los sujetos les dijeron que salieran del vehículo y 

rociaron un líquido en el interior, ella les señaló que era mapuche. Uno de ellos 

que estaba con el M16 le dijo que se acercara a otro encapuchado a quien llamó 

como el “Chico” y le pidió que hablara con él en mapudungun. Entre las cosas  

que hablaron les dijo donde vivía y cuál es su nombre. La persona con quien 

interactuó se descubrió el rostro, lo miró de frente, éste le pidió su cédula de 

identidad y le dijo que si pasaba cualquier cosa o si los delataba los iban a 

matar. Indicó que la persona quedo tan choqueada que lo podría reconocer. 

Cuando estaba terminado de hablar con esta mujer le dijo que el que estaba a 
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cargo era el del rifle M16. Se retiraron pero el auto estaba enganchado en un 

árbol de la ruta,  vieron que venía otro vehículo, estas personas le dispararon, 

su chofer logró retroceder y volver a Curacautín. Indicó que a esta mujer le 

exhibieron fotografías de varios detenidos en Ercilla, al llegar a uno reaccionó 

descontroladamente, se puso a llorar e indicó que no quería seguir 

conversando. 

A la defensa de Queipul Millanao indicó que vio que el vehículo Hyundai 

tenía daños en los focos, radiador y parte frontal, no hubo personas lesionadas. 

El conductor del camión le dijo que la persona con la que conversó esa noche 

era joven y tenía voz de chileno no mapuche, que no había escuchado ninguna 

consigna mapuche, y tanto él como el copiloto señalaron que pensaban que no 

se trataba de personas mapuches. Indicó que respecto de los celulares 

sustraídos en el peaje desconoce si se verificó el tráfico de llamadas. Incautó un 

gorro a pocos metros de la caseta de peaje. El día 13 de octubre realizó el 

recorrido por los potreros. No se realizó acta de declaración de la testigo, ella 

refirió hablar con un sujeto al que nombraron como el “Chico”, no recuerda si 

los acusados estaban en el set fotográfico, a ellos no los reconoció.  

A la Defensa de Marileo Cariqueo declaró que el peaje Púa esta distante 

del de Quino. Se solicitaron Las filmaciones del peaje Quino pero el argumento 

de la empresa concesionaria era que las cámaras no grababan, es la misma 

empresa del peaje púa. Las vainillas de escopeta y tacos se levantaron de varios 

lugares en las cercanías de los sitios del suceso. El cargador de la pistola 9 mm 

se levantó a unos 300 metros de donde estaba la garita, hacia el norte, al 

costado poniente de la ruta, luego de un metro del cerco de madera con 

alambre de púas. Este cargador se encontró el día 11 de octubre. Tomó 

declaración a David Ramírez, el del furgón escolar, dijo que todos los sujetos 

portaban armas, escopetas y armas cortas. 

Al Tribunal indicó que no recuerda fecha de instrucción de la fiscalía, 

como no ubicaron a la testigo informaron esa situación, luego en enero la ubicó 

y se lo comunicó al Fiscal, quien el día 28 de enero le instruyó ubicarla 

nuevamente. Esta testigo no quiso declarar, sólo dio una entrevista verbal. En 

el lugar no se encontraron evidencias del M16, sólo cartuchos de escopeta de 

12 mm y el cargador de la pistola que tenía 4 a 6 cartuchos 9 mm. 

 

6.- ROBIN FABIÁN ANGUITA FERNÁNDEZ, Detective de Policía de 

Investigaciones, domiciliado en Sotomayor N° 740, Victoria, quien refirió que el 

día 11 de octubre de 2009 recibió un llamado de un colega diciendo que había 
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un corte de tránsito en la ruta Victoria- Curacautín. Concurrió al lugar, 

ubicado en el kilómetro 4, habían vehículos estacionados y un furgón de 

carabineros, a unos 50 metros se veían arboles talados y atravesados en lo 

ancho de la carretera. Con Mauricio Sánchez ingresaron a la zona y verificaron 

que había 5 o 6 árboles bloqueando la carretera. Al costado oriente vieron que 

había miguelitos, el tránsito fue habilitado por carabineros y personas que 

llegaron con motosierras para cortar los árboles. En ese momento supieron que 

una persona había sido víctima de disparos mientras conducía hacia Victoria. 

Antes de ir al domicilio de esta persona entrevistaron al chofer de un colectivo 

de iniciales A.A.V. quien les relató que un rato antes había hecho una carrera a 

Selva Oscura y que al volver a las 22:30 horas se había encontrado de frente 

con un jeep que le había hecho cambio de luces. Al avanzar, vio un bloqueo en 

la ruta y al medio de la carretera una persona con ropa oscura que lo apuntó 

con algo que parecía un arma larga. Frenó bruscamente y puso marcha atrás. 

En ese momento vio varias personas corriendo detrás del vehículo, retrocedió y 

huyó, escuchó un fuerte golpe en el vehículo lo que atribuyó a un piedrazo, 

quedando una abolladura en la puerta. A unos 10 kilómetros de Victoria se 

encontró con un camión que avanzaba de oriente a poniente con bencina, le 

avisó lo que pasaba, también lo hizo con otros conductores. Luego, avanzaron 

todos los vehículos juntos y en el camino se encontraron con un agricultor que 

les dijo que ya estaba todo tranquilo. Este testigo hizo la denuncia en Victoria. 

Aseveró que posteriormente fueron a entrevistar a la víctima del jeep Santa Fe 

de iniciales G.M.R., quien le señaló que esa noche circulaba con una hija 

menor de edad. Al llegar a Victoria vio un árbol atravesado en la ruta y otro que 

iba cayendo, cuando se iba a detener apareció un grupo de personas 

encapuchadas y vestidos con ropa oscuras quienes le dispararon al jeep. Puso 

marcha atrás y huyó, se cruzó con un colectivo al que le hizo cambio de luces. 

Le dijo a su hija que llamara su padre, llamada que quedó registrada a las 

22:33 horas. En el frontis del vehículo había daños de perdigones.  

Indicó que mas tarde recibieron un llamado de la unidad donde se les 

solicitó pasar a buscar al Fiscal a quien trasladaron al kilometro 4. Mientras 

estaban en el lugar, les informaron por otro llamado que en el sector La 

Romana, peaje Lateral Quino, al llegar al kilometro 610, se estaba incendiando 

un camión de transporte, los dos tripulantes eran el chofer L.A.S.F. y su 

acompañante H.R.N. El chofer le señaló que se dirigía hacia el sur alrededor de 

las 02:15 horas cuando vio que en la ruta había un bloqueo, una especie de 

fuego, se detuvo y llamó a carabineros, quienes llegaron unos 10 minutos 
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después. En el intertanto pasaron algunos vehículos, entre ellos, un furgón 

escolar, quienes hablaban con la gente que había en la barricada y luego 

continuaban. Al acercarse a la barricada salieron personas encapuchadas de 

los costados de la carretera, le dispararon al camión y lo hicieron detenerse. 

Uno de ellos le dijo “bájate concha de tu madre o te vamos a matar”, los bajaron 

y le prendieron fuego al camión encendiendo la cabina, huyeron y se 

escondieron en una zanja de la carretera. Llegó carabineros y se escucharon 

detonaciones de disparos. Indicó que ambas personas fueron entrevistadas la 

misma noche.  

Aseveró que en la caseta lateral Quino, a unos 300 metros del camión, la 

victima R.I.S.A. le relató que alrededor de las 02:00 horas, mientras estaba en 

la maxi cabina vio que se le acercó una persona armada, se escondió en el 

baño, escuchó disparos, las personas entraron a la cabina, le hicieron un hoyo 

a la puerta del baño y metieron el cañón del arma, disparando hacia el interior. 

Huyeron al escuchar la sirena policial, él salió de la cabina y vio el camión 

quemándose.  Este testigo indicó que le fueron sustraídos dos celulares marca 

Samsung y una cámara fotográfica de marca Samsung. En horas de la mañana 

hicieron un rastreo del sitio del suceso encontrando uno de los celulares, el 

cual le entregaron bajo acta.  

Concurrieron al peaje troncal de Púa para obtener la grabación de las 

cámaras de seguridad,  allí se les informo que las cámaras de Quino no estaban 

disponibles ya que por un problema técnico no estaban grabando. De las 

imágenes de Púa obtuvieron algunas patentes y establecieron la de un furgón 

escolar que era conducido por su propietario, quien dijo que lo había 

contratado un grupo de gente de la Iglesia Pentecostal. Este testigo le señaló 

que al pasar por Victoria a las 02:00 horas se encontraron con el bloqueo. Él y 

su copiloto señalaron que al llegar al peaje vieron una serie de vehículos 

estacionados en la berma. Siguió su marcha y mas adelante un grupo de 

personas encapuchados con ropas negras y armados lo detuvieron, con 

garabatos le dijeron por qué había pasado por el lugar, uno de los sujetos 

ordena que se bajen todos, ellos le dijeron que iban con niños, lo que 

verificaron y el sujeto que al parecer dirigía les dijo que podían pasar. Al pasar 

por el peaje Quino vieron una persona armada que estaba apuntando en el 

exterior de la construcción. Cuando llegaron al peaje Púa le avisaron a la cajera 

lo que pasaba pero ella dijo que ya estaban en conocimiento. 

Indicó que en la misma noche solicitaron que personal de LACRIM 

concurriera al sitio del suceso. En la mañana con otro grupo de colegas 
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concurrieron al sitio del suceso y efectuaron un rastreo. Al interior de la cabina 

encontraron uno de los teléfonos del cajero del peaje y pañoletas, trozos de 

género negro, tacos de cartucho de escopeta y un cargador de una pistola 9 mm 

con proyectil 9 mm, lo que fue remitido al laboratorio para estudio. 

A la defensa de Marileo Cariqueo  indicó que esa noche no ingresó a la 

cabina de peaje, el teléfono lo encontraron como a las 07.00 u 08:00 de la 

mañana. Él fue quien recogió el cargador, el cual no tenía marca específica. 

Entrevistó a la señora del jeep ella no tuvo contacto directo con las personas 

que estaban en el camino, no tuvo intercambio de palabras. En el exterior de la 

cabina encontraron una pañoleta larga de género color negro, no está seguro si 

también un cuello tipo polar.  

A la defensa de Queipul Millanao, indicó que cuando se encontró el 

celular no lo fijaron fotográficamente porque coincidía con la descripción que 

había dado la víctima de las especies sustraídas. Trabaja hace 17 años en la 

PDI y conoce las normas de levantamiento de evidencia, en este caso, el celular 

no era evidencia sino una especie de propiedad de la víctima. Aseveró que se 

dejó constancia de que las cámaras de Quino no estaban operativas, se le 

informó al Fiscal verbalmente  y en un informe del cual no recuerda fecha     

Al Tribunal aclaró que el Inspector Sánchez y él le entregaron el celular a 

la víctima, a quien no le dijeron nada acerca de las demás especies. 

 

7.- MARCELO ORÓSTICA MUÑOZ, Subcomisario de la Policía de 

Investigaciones, domiciliado en Sotomayor N° 740, Victoria, quien indicó que en 

la madrugada del día 11 de octubre de 2009 se le informó desde el recinto de 

guardia de Victoria que había ocurrido un hecho delictual en el sector del peaje 

Quino. Se dirigió a la unidad policial donde tomó una denuncia por el delito de 

robo con intimidación y daños. Esa madrugada, a las 04:30 horas, tomó la 

denuncia a un joven de iniciales R.I.S.A. quien le señaló que trabajaba como 

cajero en la cabina en peaje lateral hacia Quino. Este joven estaba muy 

nervioso y le informó que alrededor de las 01:30 horas, estando dentro de la 

cabina de cobro de peaje, se le acercó un sujeto con un arma de fuego larga, se 

refugió en el baño, encerrándose, ocasión en que escuchó el sonido de tres 

disparos con arma de fuego, luego, logró escuchar que una de las personas, 

dijo que eran al menos dos porque escuchó distintas voces, le pedía que saliera 

y que no tendría problemas. El denunciante no quiso salir y esperó que pasara 

el tiempo, luego escuchó una sirena de vehículo policial, después no escuchó 

ruidos y salió hacia la sala donde se cobra el dinero del peaje,  percatándose 
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que había gran desorden. Por la ruta 5 sur hacia el norte, alrededor de unos 

100 o 150 metros, advirtió que un camión se estaba quemando. El denunciante 

informó que le habían sustraído dos teléfonos. Indicó que después de tomar la 

denuncia, en la madrugada de ese mismo día, participó en un grupo de rastreo 

de evidencia en los alrededores del peaje Quino. Dentro del rastreo se ubicaron 

algunas evidencias, como una pañoleta negra, un cargador de pistola, un gorro 

tipo pasamontaña. Los peritos fijaron los impactos de perdigones que tenía la 

cabina de peaje. Posteriormente, concurrieron hasta el kilómetro 4 del camino 

que une Victoria con Curacautín. En ese sector, durante la noche del día 10 de 

octubre de 2009, personas desconocidas cortaron arboles y realizaron disparos 

con arma de fuego. En este sitio del suceso se fijó la ubicación de los arboles 

botados a la orilla del camino y se estableció que durante esa noche diversos 

ocupantes de vehículos presenciaron a varias personas que andaban con 

rostros cubiertos y ropa oscura, habían intentado detener a los automóviles. 

Luego de ubicar a los testigos se les solicitó verificar la distancia que había 

entre el kilómetro 4 de la ruta a Curacautín y el peaje Quino. Dentro del 

recorrido, partiendo del kilómetro 4 en dirección al poniente, advirtió que varios 

terrenos no tenían cercos por lo que no se pudo determinar la trayectoria 

exacta del traslado de las personas que cortaron los arboles. Señaló que ya en 

Victoria, en el camino hacia Las Cardas se encontraron cortes de alambres en 

los cercos, los que los dirigieron hasta el sector de la feria de Victoria donde se 

corroboró que el desplazamiento fue de oriente a poniente hasta llegar al peaje. 

Se estableció que existen 6,6 kilómetros entre ambos sitios del suceso. 

Constató que a paso rápido se demoraba 55 minutos, manteniendo un 

descanso de 10 minutos. Ese mismo trayecto se hizo más pasuado y se 

demoraron 85 minutos manteniendo dos descansos de 10 minutos cada uno. A 

paso rápido se demoró aproximadamente media hora.  

Indicó que entrevistó a un señor que junto a su esposa trasladó a su 

suegra a Victoria por un cólico, quien fue atendida en el hospital. Al regresar a 

su domicilio tomaron la ruta Victoria-Curacautín y en el kilómetro 3 o 4 

observaron un vehículo en la berma, alguien del vehículo les hizo señas para 

detenerse, avanzó unos metros y se dio cuenta que iba a impactar con un árbol, 

se detuvo, momento en que se acercaron tres sujetos armados con ropas 

oscuras y gorro pasamontañas, le tocaron el vidrio y le dijeron que se detuviera, 

ante los cual les contestó que iba a retroceder y aprovechó para volver a 

Victoria, sintiendo disparos en la parte posterior del vehículo, perosin que lo 

hayan impactado. Esto fue ratificado por su esposa y suegra. Se les solicitó 
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pedir al servicio de aduanas el promedio de vehículos de carga que trasladan 

petróleo o sus derivados de Argentina a Chile y viceversa, se pudo establecer 

que en los meses de junio, julio y agosto pasaban mas de 1000 camiones pero 

no se pudo identificar la carga que llevaban.  

En el rastreo del sitio del suceso del peaje Quino participó Mauricio 

Sánchez, el Inspector Fabián Anguita Fernández, personal de Bicrim Angol, 

Traiguen y Victoria. Para establecer qué vehículos cruzaron el peaje de Púa la 

noche del día 10 de octubre de 2009 y madrugada del día 11 de octubre, 

calcularon la distancia desde el peaje Quino a Púa y el tiempo que toma dicho 

recorrido. Se determinó que luego del incidente habían pasado cuatro 

vehículos, dentro de los cuales había un conductor de una empresa de Osorno 

que pasó en furgón y que advirtió la presencia de un camión en el peaje Quino 

y siguió su trayecto. Pasó un furgón amarillo cuyo conductor estaba haciendo 

un viaje para unas personas de la Iglesia Pentecostal, al regresar a la 01:30 

horas del 11 de octubre, luego de pasar la antigua Copec de Victoria, el chofer 

de iniciales D.R.M. tuvo que detenerse porque presenció que algunas personas 

cruzaron la carretera de izquierda a derecha, se acercaron al furgón, lo 

obligaron a detenerse y con las culatas de las armas le tocaron el vidrio. Las 

personas iban de negro con la cara cubierta con pasamontaña, le pedían 

respuesta de por qué había avanzado, se sintió amenazado porque lo apuntaron 

con un arma de fuego, les dijeron que se bajaran. El copiloto les dijo que en el 

furgón iban menores de edad, según el chofer uno de los que iba dirigiendo a 

los encapuchados le dijo que tenía que continuar su trayecto.  

A la Defensa de Queipul Millanao indicó que días después entregó un 

celular marca Samsung a R.I.S.A. el cual fue encontrado en la caseta del peaje. 

Dentro de las diligencias se les pidió determinar si en Victoria habían cámaras 

de seguridad que pudieran haber registrado algún vehículo donde se presumía 

el traslado de las personas que habían botado los árboles. Se estableció en la 

Copec antigua de Victoria no habían cámaras y los bomberos que estaban de 

turno entre el 10 y 11 de octubre no advirtieron nada extraño. El personal que 

hace guardia en el regimiento de Victoria, frente al hospital, le señaló que no 

hubo ningún vehículo anormal y que como ese día había jugado Chile con 

Colombia habían pasado personas con banderas en cúpulas de camionetas 

celebrando el triunfo. En el cruce ferroviario de Victoria tampoco hay guardias 

o cámaras. El recorrido desde el kilómetro 4 al peaje lo realizó con el perito 

Eduardo Herrera Soto,  fue realizado de día. Los 10 minutos de descanso están 

dentro de los 55 minutos. En el kilómetro 4 habían diversos predios que no 
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estaban delimitados, el trayecto se hizo más fácil. Los cercos con alambre se 

ubicaron cerca de Victoria en el camino a Las Cardas. Se levantaron muestras 

de alambre para comparación. 

 A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que no recuerda una tablilla que 

marcara los kilómetros, había varios árboles cortados pero ya se habían 

removido del camino. No recuerda quien encontró el cargador de pistola. Hasta 

la mitad del trayecto no había cercos con malla con alambre, en el resto había 

predios delimitados. La persona del furgón y la pareja hablan de tres personas, 

el empleado del peaje habló de dos.  

 

8.- M.M.P.R, con domicilio reservado, quien indicó que el día 10 de 

octubre de 2009 se sintió enferma y la llevaron al hospital, cuando venían de 

vuelta a su casa, a 4 kilómetros del pueblo, había un vehículo parado que le 

hizo señas para que no siguieran, ellos no hicieron caso y siguieron. Había un 

pino que habían botado detrás del mapa turístico, esto fue en el kilómetro 5 del 

camino Victoria-Curacautín, salieron unas personas con escopetas, los 

obligaron a bajar. El chofer no paró el vehículo, dieron la vuelta y volvieron a 

Victoria a la Comisaría. Escuchó que les decían que se bajaron del vehículo con 

groserías, los apuntaban con escopetas y golpeaban el vehículo, tenían 

vestimentas de regimiento, no vieron sus caras. 

 

9.- JOSÉ ÁNGEL MERCADO BARRIENTOS, Suboficial de Carabineros, 

domiciliado en Gorostiaga N° 360, Victoria, quien indicó que en el año 2009 

trabajaba en la SIP de Victoria. El día 27 de octubre de 2009 se le solicitó 

determinar si la noche del 10 de octubre se había llevado a cabo una fiesta en 

sectores poblacionales de Victoria, principalmente en el recorrido de los 

autores, desde kilómetro 4 de la ruta Victoria-Curacautín hasta el peaje de 

Quino. Esto se solicitó porque un testigo dijo que al pasar por ese trayecto 

escuchó en un galpón música a alto volumen. Se logró determinar que en dos 

viviendas hubo reuniones familiares, en la parcela Santa Lucía, ubicada en el 

kilómetro 611 de la Ruta 5 Sur, y en el Fundo Philadelphia. Aseveró que le 

solicitaron determinar identidad de los organizadores y asistentes de la fiesta. 

En la parcela Santa Lucía entrevistó a la propietaria Ángela Espinoza Cancino 

quien  manifestó que hicieron una fiesta y asado con amigos por un partido de 

la selección chilena y alrededor de las 02:15 horas se percató que habían varios 

autos estacionados en la ruta y al medio un camión que se estaba incendiando. 

Realizó una fijación planimetríca del lugar y a la exhibición de dos croquis  
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indicó que se observa la parcela Santa Lucía, en la parte posterior, donde se 

ubica en quincho, se observa el peaje lateral Quino y en la parte posterior un 

camino que va a Quino y pasa por un paso sobrenivel. A esa altura se 

encuentra la Feria de animales. Indicó que el segundo croquis corresponde al 

Fundo Philadelphia que está a 1,5 kilómetros del peaje. Señaló que existen 

varias casas en el lugar a una distancia aproximada de 50 metros, el 

propietario es el Sr. Osses. La primera convivencia se ubicaba frente al peaje 

lateral Quino, costado oriente, y la segunda, del Fundo Philadelphia, era al 

costado poniente. 

Señaló que en el mes de noviembre le solicitaron empadronar testigos, se 

entrevistaron 4 pobladores del sector, uno de ellos manifestó que a las 08:00 

horas cuando salió a recorrer los predios, observó a la altura del kilómetro 8,6 

que la alambrada estaba cortada y habían varias huellas de calzado. En el  

predio del costado norte también había hebras de alambre cortados y pisadas.   

Indicó que se le solicitó ubicar a una persona quien sería una de las primeras 

que se enfrentaron a las barricadas de la ruta Victoria-Curacautín, quien 

manifestó que no aportaría antecedentes y que iba acompañado por una 

persona de nombre Tania que vivía en Santiago.   

A la Defensa de Queipul Millanao indicó que buscaron fiestas porque un 

testigo con reserva de identidad señaló que había escuchado música. Esa noche 

jugaba la selección chilena pero no recuerda con quien, ubico una fiesta desde 

el kilómetro 4 al peaje Quino, la otra estaba al costado poniente del peaje.  No 

fijó fotográficamente las huellas porque habían trascurrido varios días desde el 

hecho.  

A la Defensa de Marileo Cariqueo indicó que desde el kilómetro 4 hasta el 

peaje Quino hay alrededor de 15 viviendas, no realizó un empadronamiento. 

Ángela Espinoza dijo que vieron el camión ardiendo a las 02:15 horas. La 

instrucción particular que le envió la Fiscalía decía que la primera persona que 

se enfrentó a las barricadas lo hizo a la altura del kilómetro 4. 

 

10.- PATRICIO ALEJANDRO MARIN LAZO, Capitán de Carabineros, con 

domicilio reservado, quien señaló que en el año 2009 se desempeñó como jefe 

de la sección de inteligencia de la Prefectura Cautín. Durante esos años se 

preocupaban de monitorear la problemática de la región. Indicó que se contactó 

con ellos una persona que mantenía información de atentados en la zona. En el 

mes de octubre, durante una semana no tomaron contacto con esta persona 

hasta que reaparece el 13 de octubre, manifestando que estuvo en Temucucui y 
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que la madrugada del día 10 concurrió a efectuar un ataque a un camión. En  

primera instancia señaló que fue al sector de Curacautín, pero la operación no 

les habría funcionado y a través de predios llegaron al peaje Quino donde lo 

atacaron y luego quemaron un camión. Con esa información concurrieron a la 

Fiscalía donde Sergio Moya Domke quien instruyó tomar declaración al testigo, 

estando presente el Fiscal Velásquez, el Cabo Meza, y él. En esa oportunidad 

esa persona declaró como testigo. La condición que le dio el Fiscal para que 

declarara era que iba a ser un testigo protegido, se le iba a brindar seguridad y 

protección. Previamente esta persona había entregado antecedentes sobre 

cortes de ruta. Cuando prestó declaración les señaló que había participado en 

un atentado en el by pass a un Tur Bus. La calidad del testigo era de 

informante. La información que entregó el día 13 fue verosímil, ya que dio 

detalles sobre los cortes efectuados, por ejemplo, dijo que a una persona se le 

había caído un cargador de pistola, el que fue encontrado por la PDI.  

Aseveró que el testigo sindicó a las personas que participaron, dio los 

nombres, se entregó la información a la Fiscalía y tiempo después le entregaron 

la orden de detención, dirigían la investigación el Fiscal Velásquez y el Fiscal 

Moya. En abril del año 2010 participó en la reconstitución de escena, en esa 

oportunidad el testigo entregó datos que no había señalado el día 13, el nombre 

de Luis Alberto Marileo Cariqueo quien habría participado en los hechos. El 

testigo señaló que lo conoció ese día en el lugar y que era un sujeto nuevo en el 

grupo que había participado en los hechos. Indicó que tenía cierto grado de 

duda pero que a esta persona se le habría caído el cargador de la pistola y 

habría participado en la quema del camión. La individualización de esta 

persona se logró mostrándole a menos 60 imágenes al testigo entre las cuales lo 

reconoció. Este testigo les daba información desde febrero de 2009. 

A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que en relación al episodio de 

Coihaique el testigo le señaló que intentó sustraer la munición del regimiento 

pero no pudo. Esa situación ya había sido tratada por la justicia militar. El 

testigo le entregó información de desordenes en la universidad y nombres de los 

que participaban, el contacto con el testigo era una vez a la semana o cada dos 

semanas. El testigo lo conocía como Capitán Marín. El contacto con el testigo lo 

manejaba un Sargento y él supervisaba. El día 13 de octubre el testigo llamó al 

sargento, se juntaron en Temuco, fueron a la Tenencia Carretera con el Fiscal 

Velásquez, se le tomó una declaración y reconoció a las personas, señaló 

inmediatamente su participación. No estaba en conocimiento de que el testigo 

trasladó armas de fuego. La Fiscalía le dio la calidad de testigo protegido. En la 
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reconstitución de escena participó Labocar y el Fiscal Velásquez. El día 13 

nombró a varias personas, dijo que había más pero no recordaba sus nombres. 

No recuerda si el set fotográfico utilizado en el reconocimiento lo remitió a la 

Fiscalía. Nunca le entregó dinero a Castro Antipan, desconoce quién le paga el 

departamento.  

Prestó declaración en enero de 2010 y el 28 de julio de 2010 en la 

Fiscalía. Antes del día 13 de octubre no sabía que Castro Antipan había 

participado en el evento a Tur Bus.  Le informó a la Fiscalía el día 13 o 14 de la 

participación de Castro Antipan. 

 A la defensa de Queipul Millanao, indicó que el motivo que manifestó 

Castro Antipan para dar información fue que tenía familia en carabineros, le 

gustaba la función y porque tenía temas pendientes por haber estado en el sur. 

No lograron ratificar por apellidos quien era el familiar carabinero. No tienen 

facultad de apurar o rebajar penas en Fiscalía Militar. Indicó que en la unidad 

de inteligencia deberían existir informes de las entrevistas que sostenía con ese 

testigo. En inteligencia trabajan normalmente con informantes, averiguaron 

que el testigo tenía antecedentes penales, no recuerda por qué delito, solo 

recuerda el problema del sur. 

 El día 13, en la declaración, el testigo menciono a Pato Huaquil. No 

recuerda si hubo allanamientos en los domicilios de los acusados, si recuerda 

que se allanaron 6 o 7 casas. No sabía que se habían sustraído dos celulares de 

la caseta de peaje.  

 Indicó que en su oportunidad solicitó varias interceptaciones telefónicas, 

no recuerda a nombre de quien, de esa diligencia no se obtuvieron 

antecedentes. Participó en un recorrido en el sitio del suceso, la semana del 13 

al 17 de octubre con el Fiscal Moya y el testigo, no recuerda porque no se dejó 

acta de esa diligencia. En la declaración del 13 el testigo hablaba de una 

motosierra , el día del recorrido tenían como idea verificar por donde se dieron a 

la fuga y donde descansaron, llegaron hasta un estero porque no pudieron 

seguir avanzando.  

Al Tribunal aclaró que el día de la declaración dio el nombre de los que 

participaron y que él se sabía, del resto no aportó ningún antecedente para 

proceder a su individualización. Tomó conocimiento de la ocurrencia del hecho 

Tur Bus el día que sucedió pero que Castro Antipan había participado y la 

individualización de los demás autores lo supo el 13. 

En el mes de octubre tampoco supo que el testigo iba camino a la 

comunidad, perdió contacto con él una semana antes. El ánimo ganancial del 
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testigo era que tenía espíritu policial. El testigo se acercó en febrero de 2009 

directamente a la SIP de Temuco y señaló ser miembro activo de la 

Coordinadora Arauco Malleco. El testigo daba nombres de personas y luego los 

corroboraban. En esa época vivía en el hogar mapuche pero no era estudiante 

universitario.  

 
II.- COMO PERITOS FUERON PRESENTADOS LOS SIGUIENTES 

1.- FRANTZ BEISSINGER BART, perito fotógrafo, domiciliado en Arturo 

Prat N° 19, Temuco, quien depuso sobre el Informe pericial fotográfico N° 554, 

de fecha 14 de octubre de 2009, el que fue incorporado en el acto, y refirió que 

su peritaje corresponde a la fijación del sitio del suceso ubicado en el kilómetro 

610,8 junto al peaje lateral Quino, la que comenzó a las 04:30 horas. A la 

exhibición de las fotografías de su peritaje indicó a la N°1 que corresponde al 

camión marca Mercedes Benz con carro en la que se aprecia la cabina 

completamente quemada; N°2 a la parte posterior del carro que trasportaba el 

camión; N°3 vista general del mismo camión; N°4 vista lateral del camión y de 

cabina destruida; N°5 al tanque de combustible del camión; N°6 acercamiento 

al neumático del lado de copiloto que se ve destruido; N°7 vista anterior de la 

cabina; N°8 vista lateral lado conductor; N°9 neumático del lado del conductor 

el cual presenta daños menores que el del otro lado; N°10 vista interior del 

camión; N°11 detalle de los daños; N°12 acercamiento de la parte frontal del 

camión la que se observa completamente quemada; N°13 caseta de peaje lateral 

Quino; N°14 vista lateral de la caseta de peaje, se observan las ventanillas de la 

caseta de cobro las que presentaban daños en sus vidrios; N°15 objetos 

esparcidos en el suelo; N°16 acercamiento a ventana lateral que da a la vía, se 

observa fractura en el vidrio; N°17 acercamiento al vidrio, se observa el daño o 

fractura; N°18 puerta de  acceso del operario y ventanilla que da a los vehículos 

con fractura en su vidrio; N°19 detalle de la fractura; N°20 foto de acceso hacia 

el interior de la caseta, en el suelo se indica objeto; N°21 acercamiento del 

objeto que sería un teléfono que habría sido arrancado del interior; N°22 

interior de la caseta, se observa el escritorio y computador con señales de 

registro; N°23 otra vista de la repisa y daños de registro; N°24 vista desde 

interior al exterior de la caseta se aprecia fractura de vidrios y monitor de 

computador volcado; N°25 y N°26 detalle desde el interior de la fractura de 

vidrio; N°27 puerta revestida de metal que comunica con el baño del operario, 

se observa daños cortantes en su estructura, el perito balístico le informó que 

correspondía a impacto de arma de fuego; N°28 detalle de impacto en la puerta; 
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N°29 interior del baño, se observa proyección de parte de la estructura de la 

puerta hacia el interior; N°30 línea directa del orificio de la puerta hacia el baño 

se indica la proyección de impactos de proyectiles balísticos sobre taza de baño; 

N°31 acercamiento de los impactos; N°32 vista de la puerta de baño desde el 

interior del baño, daños cortantes; N°33 acercamiento de la puerta; N°34 detalle 

de la puerta donde se observan dos orificios, N°35 vista mas amplia de la 

puerta donde se observa ventana con concentración de impactos balísticos en 

el marco; N°36 detalle de los impactos y daños en el vidrio; N°37 detalle de los 

impactos; N°38 detalle del daño del vidrio; N°39 vista general del costado de la 

caseta del peaje; N°40 puerta metálica y hermética que conecta el interior del 

peaje, junto a la cerradura se observan impactos balísticos; N°41 detalle de la 

cerradura e impactos concentrados en el centro, luego se dispersan; N°42 se 

observa una escritura “la tierra es de los mapuche” y un símbolo; N°43 impacto 

en la puerta; N°44 impacto distinto a los anteriores concentrado en su centro; 

N°45 vista a un costado del suelo para graficar trozo de metal de plomo; N°46 

testigo métrico junto a dicho trozo; N°47 otra caseta de cobro aledaña a la 

anterior; N°48 vista lateral de misma caseta; N°49 vista de la puerta de acceso 

donde se observa fractura en su vidrio; N°50 interior de caseta donde se 

observan daños en computadores y manuscrito consigna en el monitor del 

computador, N°51 y N°52 acercamiento a la consigna donde se observa unos 

símbolos y la palabra “mapuche”; N°53 vista general de costado, muestra 

evidencia que se encontraron cartuchos percutados; N°54 corte de alambre de 

cerco contiguo al peaje; N°55 detalle de alambre cortado; N°56 vista general 

para posición geográfica del sector; N°57 vista taco de escopeta; N°58 detalle de 

cartucho de escopeta color azul,; N°59 vista de canal junto al peaje donde se 

encontró pasamontaña; N°60 detalle del pasamontaña; N°61 vista del canal en 

dirección hacia un predio, con trozos de cerco de alambre cortado; N°63 

acercamiento a la estaca; N°64 frente al corte de alambre se encontró una 

evidencia; N°65 detalle de evidencia que corresponde a un taco de escopeta; 

N°66, indicó que el registro se pospuso por las condiciones de luminosidad, 

comenzaron rastreo en predios aledaños; N°67 se observa un canal existencia 

en el lugar; N° 68 entre el pasto se observa taco de escopeta encontrado; N°69 

lugar donde se encuentra evidencia; N°70 taco de escopeta encontrado; N° 71 

evidencia encontrada; N° 72 detalle de evidencia que corresponde a una 

pañoleta; N° 73 en el predio aledaño a la ruta 5 se encontró evidencia; N° 74 

cargador de pistola con municiones en su interior; N°75 detalle del cargador 

con municiones; N°76 ruta Victoria-Curacautín, donde se habrían cortado 
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arboles con el fin de obstaculizar el tránsito esa misma noche; N° 77 vista de 

trozos de pino cortados los cuales ya habían sido removidos de la calzada; N°78 

vista costado; N°79 detalle de taco de escopeta; N°80 vista de ramas que fueron 

removidas, lugar donde se encontró otro cartucho; N°81 cartucho color rojo; 

N°82 detalle de cartucho percutado,  

Al Fiscal indicó que cuando llegó al lugar había personal de Bicrim Angol 

y Bicrim Victoria, habían tres oficiales que indicaron los indicios que habían 

encontrado en el lugar.  

A la defensa de Marileo Cariqueo señaló que ignora si se levantaron 

especies desde el interior, sólo fijo evidencia, por las condiciones climáticas y 

luminosidad tiene entendido que no se levantó evidencia. Indicó que en la 

fotografía N°15 se observa el acceso y objetos, en la N°23 el interior de la maxi 

cabina, no sabe quien levantó los objetos. Los funcionarios policiales levantan 

la evidencia, él sólo la fija, no sabe quién hizo un catastro de objetos. 

Trabajaron hasta aproximadamente 06:30 horas. En la fotografía N°54 se 

observa corte de cerco en el tramo entre el camión y el peaje. No fijó huellas 

plantares, por las condiciones climáticas no había posibilidad de levantarlas, 

era de noche y llovía. La fotografía N° 74 la tomó cuando el funcionario ya había 

encontrado la evidencia, no recuerda que funcionario la encontró.  

 A la defensa de Queipul Millanao indicó que en la fotografía N°20 se 

observa un teléfono en el suelo, no está en condiciones de determinar si lo que 

se observa son pisadas, se observa barro, para que una huella plantar sea 

comparada debe ser nítida. Ese día era lluvioso con condiciones climáticas 

adversas, solo había barro. No concurrió al sitio del suceso un perito en huellas  

sino hasta la mañana. Dijo que se trataba de impactos balístico por su 

experiencia, el perito balístico Cristian Lizama López concurrió al lugar. En la 

fotografía N°23 se observa un bulto, no puede señalar si tiene broches. La 

fotografía N°66 corresponde al predio aledaño al peaje, se observan 5 o 6 

funcionarios policiales, a ese predio se ingresó en la mañana,  ingresaron unas 

10 o 15 personas a efectuar el rastreo. 

Al Tribunal aclaró que las evidencias no fueron intervenidas por 

funcionarios antes que él las fotografió, no se fijaron tacos de escopeta o 

vainillas al interior del baño, porque no existían. En la fotografía N°15 se 

observa un estuche color rojo, restos de una placa metálica, un lápiz, una 

tijera, al parecer eran las cosas que tenía el operario.  
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2.- MIGUEL EDUARDO OCHOA VIDELA, Teniente de Carabineros, 

domiciliado en Pedro de Valdivia N° 01012, Temuco, quien depuso al tenor del 

Informe Pericial N° 1348-2009 de fecha 17 de octubre de 2009, Informe Pericial 

N° 1494-2009 de fecha 30 de noviembre de 2009, los que fueron incorporados 

en el acto e informe Pericial Balístico N° 1351-2009 de fecha 17 de diciembre de 

2009. Refirió que el informe análisis N° 1348-2009 tuvo por objeto un vehículo 

jeep marca Hyundai Santa Fe color gris, el que fue periciado el 11 de octubre de 

2009, A la exhibición de las fotografías de la pericia indicó que la fotografía N°1 

corresponde a la vista anterior del vehículo mencionado; N°2 a la vista lateral 

izquierda; N°3 vista posterior y lateral derecha; N°4 vista derecha. Indicó que en 

la parte anterior derecha de su estructura mantenía daños múltiples que por 

características y dispersión corresponden a impactos de proyectil múltiple, tipo 

perdigones. A las fotografías N°6 y N°7 señaló que corresponden a la vista 

anterior y foco principal, presenta daños, bajo relieve, se contabilizaron 138 de 

3 a 4 mm de diámetro; a la fotografía N°8 indicó que se observa un 

acercamiento en la parte frontal y superior; N°9 se aprecian orificios de impacto 

balístico tipo perdigón; N°10 acercamiento de impacto de perdigón; N°11 y N°12 

se aprecia levantamiento desde el vehículo de muestra de residuos de disparo 

remitidos los que fueron remitidos a análisis en el laboratorio; N°13 

levantamiento de perdigones metálicos desde el vehículo; N°14 y N°15 muestran 

trayectoria de disparo, de adelante hacia atrás, levemente de izquierda a 

derecha con inclinación leve de arriba hacia abajo. Concluyó que el vehículo fue 

dañado con impacto balístico con armamento de ánima lisa, escopeta, sin 

poder establecer el número de disparos, con perdigón. 

Sobre el informe N°1351-2009  indicó que corresponde al análisis de los 

perdigones levantados desde el mismo vehículo. Señaló que se levantaron 10 y 

concluyó que corresponden a proyectiles múltiples de tipo perdigón, los cuales 

mantienen dimensiones de 3 mm de diámetro, su número podría corresponder 

al 5. 

En cuanto al informe N°1362-2009 indicó que el día 13 y 14 del año 

2009, fijaron un recorrido realizado por los individuos que causaron daños en 

camión y en caseta de peaje Quino. El sitio del suceso fue trabajado por la PDI, 

ellos solo trabajaron los lugares aledaños. A la exhibición de las fotografías 

contenidas en dicho peritaje indicó que la N°1 corresponde al peaje; N° 2  a la 

ruta que une Victoria-Traiguen, lugar donde fueron ubicados cortes de 

alambrados, en el costado sur y norte fueron efectuados cortes de alambrada; 

N°3 se aprecia calzada sur con cerco divisorio de cuatro hebras de alambre de 
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púa que presenta daños por corte de este; N°4 alambres se encuentran con 

oxido en los extremos, se levantaron las puntas de los alambres para análisis;  

N°5 indicó que es posible apreciar que los cortes de alambres no son recientes; 

N°6 se observa predio particular con un sendero; N°7 segundo cerco que 

presenta similares características, con corte de alambre con elemento de filo; 

N°8 se observa borde brillante en el corte  del alambre por lo que sería de data 

reciente; N°9, N°10, N°11 y N°12 se observa el levantamiento de corte de 

alambre para análisis; N°13 cerco de costado norte del kilómetro1,6, se repite el 

ejercicio de toma de muestras; N°15, N°16, N°17, N°18, N°19 muestran 

levantamiento de corte de alambre; N°21 se observan formas de calzado, no se 

pudo contabilizar a cuantas correspondían porque estaban unas sobre otras, 

desplazadas y describiendo un contorno, no presentaban características 

particulares para realizar un cotejo; N°22 fotografía aérea del sitio del suceso, 

se observa caseta peaje Quino y lugar de incendio de camión; N°23 mancha 

negruzca en el pavimento provocada por  el incendio de camión; N°24 costado 

poniente aledaño al peaje, donde habían cuatro cortes de alambrada; N°25 

N°26 vista y acercamiento de uno de los cortes. Indicó que no se levantó 

evidencia de estos cortes porque el sitio del suceso lo trabajó la PDI y ellos 

deben haber levantado cortes, esto lo piensa porque al realizar el ejercicio de 

juntar un extremo de alambre con el otro no coincidían; N°28, N°29, N°30, N°31 

se observan diversos cortes de alambrado; N°32 y N°33 quinto corte a la altura 

donde fue quemado el camión; N°34 lugar por donde habían traspasado las 

personas,  N°°35 mancha en el camino; N°36 y N°37 se muestra el posible 

recorrido ya que existían señales de tránsito por parte de personas, pudiendo 

observar que mientras avanzaban los individuos hacia poniente, alejándose de 

la carretera, se acercaron y se retiraron, contabilizándose al menos 13 

personas; N°38 contorno de calzado sin particularidad para cotejo; N°39 indicó 

que se pueden contabilizar 13 líneas de calzados, lo que permite aseverar que 

fueron al menos trece personas las que participaron en el hecho; N° 40 y N°41, 

daños al cerco divisorio donde se levantaron huellas para cotejo; N°43, N°44, 

N°45, N°46 y N°47 levantamiento de cortes en el cerco de alambre para análisis; 

N°48 muestra el trayecto que siguieron los sujetos basándose en las huellas 

existentes en el suelo, el cual habría sido en dirección norponiente del sitio del 

suceso; N°49, N°50 N°51, N°52, toma de muestra de cortes en la alambrada; 

N°53 se observa trayecto que siguieron hasta llegar a un nuevo cerco; N°54 otro 

cerco con mismas características de corte de alambrado que los anteriores; 

N°55, N°56, N°57, N°58, N°59 y N°60 levantamiento de muestra de alambre; 



 

40 
 

N°61 se aprecia trayecto mas boscoso; N° 62 y N°63 se aprecia calzado con 

puntos característicos,  el cual fue fijado y levantado para eventualmente ser 

cotejado; N°64 a la N°70 se observa otro cerco con cortes en el alambrado del 

cual se tomaron muestras; N°73, 74 y 75 se observa rastro de segundo calzado 

diferente al anterior; N°76 a la N°81 se observa nuevo cerco con cortes de 

alambrado y levantamiento de muestras; N°85 a N°88 levantamiento de dos 

calzados diversos a los anteriores para cotejo; N° 89 muestra la continuación 

del recorrido; N°90 a la N°93 nuevo cerco con cortes y levantamiento de 

muestras; N° 94 se continua con el trayecto hacia el sector donde se ven rastros 

de calzados múltiples; N°95 a N°97 se observa desplazamiento en diagonal. 

Concluyó que el recorrido de las personas fue realizado desde el peaje Quino, 

por el interior de diversos campos, hasta llegar al kilómetro 1,6 de la ruta que 

une Victoria con Traiguén.  

En relación al peritaje N°1494-2009 señaló que se refiere a un informe 

fotográfico aéreo del sitio del suceso. A la exhibición de las fotografías 

contenidas en el peritaje indició que la N°1 y N°2 corresponden a una vista 

aérea del peaje Quino; N°3 a la N°5 vista aérea donde se señala con flechas la 

ubicación del peaje y el trayecto que siguieron lo sujetos hasta salir en la ruta 

Victoria-Traiguén; N°6 corresponde al sector Monte Redondo donde 

presumiblemente habría recibido impacto balístico el vehículo Hyundai Santa 

Fe, lugar distante 4 kilómetros de la ciudad de Victoria hacia el oriente; N°7 

ilustración particular donde hay vegetación de gran altura; N°8 ubicación de 

tala de arboles distante aproximadamente 4 kilómetros de Victoria. 

A la Defensa de Marileo Cariqueo indicó que por la ubicación de los 

impactos balísticos en el vehículo pudo determinar la trayectoria. No se pudo 

establecer distancia del tirador. No pudo determinar data de los cortes de cerco, 

todos menos el primero son cortes recientes. Las 13 líneas de huella provienen 

del aérea donde se quemó el camión y el peaje Quino, no fijó el detalle de las 

huellas cuando éstas convergen, solo planos generales.  

A la defensa de Queipul Millanao indicó que el vehículo estaba en el 

domicilio de los afectados, en el garaje del inmueble. La mayor concentración 

de impactos es en zona anterior media del parachoque, levemente de arriba 

hacia abajo. El parabrisas estaba intacto. Los perdigones número 5 son 

comunes en la caza de animales pequeños como conejos. Concurrió al sitio del 

suceso los días 13 o 14, primero trabajo la PDI y ellos la periferia de los 

alrededores, desde el cerco divisorio. Presume que la Policía de Investigaciones 

levantó cortes de cerco, porque si ellos como Labocar hubieran trabajado el 
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sitio del suceso habrían levantado muestras. No sabía que el predio fue 

recorrido anteriormente por 10 a 15 policías de la PDI en una operación 

peineta. Los rastros claros terminan en la ruta que va de Victoria a Curacautín, 

en el otro lado de la calzada había barro y vegetación lo que no hacia visible el 

calzado. Es también posible que hayan huido en vehículo desde ese camino. En 

todos los cercos hicieron el ejercicio de juntar los alambres y ver si los cortes 

coincidían o no. El planimetrista midió la distancia del camino.  

Al Tribunal aclaró que había información acerca de que los sujetos 

habían salido hacia el poniente. Este recorrido lo hicieron en dos días, primero 

la ruta Victoria . El recorrido lo efectuó en base a la evidencia, Dipolcar también 

trabajó el sitio del suceso. No sabía que habían recorrido antes esa ruta la PDI 

y la Dipolcar con un testigo.  

 

3.- CRISTINA ALISTER ALARCÓN, Bioquímica, domiciliada en Avenida 

Jorge Alessandri s/n, Complejo Policial Lomas Verdes, Concepción, quien 

declaró al tenor del Informe Pericial N° 1809-2009 de fecha 18 de noviembre de 

2009, incorporado en el acto, e indicó que el día 16 de octubre de 2009 perició 

a requerimiento de la Fiscalía de Temuco, un automóvil marca Toyota Yaris 

color beige. Indicó que pudo observar que presentaba daños en la parte frontal 

izquierda, zona parachoque y spoiler, la zona era de 60 x 65 centímetros. Los  

daños eran circulares de diámetro de 3 mm. Se encontró esferas metálicas 

infiltradas del mismo tamaño, se levantó una del spoiler y parachoques para 

analizar y determinar su naturaleza. Analizó las esferas metálicas a través de la 

prueba de rodizanato de sodio, con el objeto de determinar la existencia de 

plomo, lo que arrojó resultado positivo. A la exhibición de las fotografías del 

automóvil PPU XF-5033 señaló  que la N°1 corresponde al vehículo Toyota 

periciado, donde se observa el área donde se levantaron las muestras desde el 

parachoques y spoiler; N°2  a la toma de muestras E1 y E2; N°3 acercamiento 

de daño en forma circular de 3mm; N°4 levantamiento de muestras con pinzas,  

el cual realizó personalmente; N°5 levantamiento de segunda muestra. 

Concluyó que las esferas metálicas correspondían a plomo, por ende son 

perdigones metálicos de plomo.  

A la defensa de Queipul Millanao indicó que no recuerda si el vehículo 

estaba custodiado al momento de la pericia. 

  

4.- CARLOS IBÁÑEZ SALGADO, Sargento 1° de Carabineros, 

domiciliado en Pedro de Valdivia N° 01012, Temuco, quien depuso al tenor del 
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Croquis I.P N° 1363-2009 de fecha 14 de octubre de 2009, incorporado en el 

acto y señaló que su trabajo fue confeccionar un croquis, donde a petición del 

perito se fijaron las evidencias del peaje Quino ubicado en el kilómetro 611 al 

poniente A la exhibición de la primera lámina del croquis señaló que fijó cortes 

de alambres que mantienen una salida a la ruta B-86 a la altura del kilómetro 

1600. A la segunda lámina señaló haber fijado una zona carbonizada en el 

kilómetro 611 y cortes de alambre del costado poniente de la ruta 5 sur e 

ingreso hacia el bosque.  

A la defensa de Queipul indicó que fijó los cortes de alambre conforme lo 

que le señaló el perito del sitio del suceso´, él le dijo que eran 5 cortes de 

alambre, a él sólo se le pidió el plano.  

Al Tribunal señaló que el Capitán Ochoa fue quien le dio las 

instrucciones. 

 

5.- JUAN VEGA NORAMBUENA, Perito planimetrista, domiciliado en 

Arturo Prat N° 19, Temuco, quien depuso al tenor del Informe Pericial 

Planimétrico N° 340-2009 de fecha 19 de octubre de 2009 e Informe Pericial 

Planimétrico N° 353-2009 de fecha 27 de octubre de 2009, incorporados en el 

acto. Señaló que el día 11 de octubre de 2009 a las 04:50 horas asistió a un 

sitio del suceso en la Ruta 5 Sur a la altura del kilometro 610,8 donde se 

encontraba detenido en la pista de marcha rápida, en sentido norte a sur, un 

camión con carro de arrastre, el cual se encontraba con su cabina calcinada. 

Concurrieron también peritos mecánico, químico y fotógrafo. Le correspondió 

determinar posición y orientación del camión. En cuanto al peritaje N°340-

2009, y a la exhibición de la lámina N°1, indicó que se observa la localización 

de camión y se marca el kilometraje. Llegado al lugar se les informo que venía 

personal adicional en huellas y balístico, concurrieron al sector del peaje donde 

oficiales policiales señalaron la presencia de evidencias balísticas que 

consistían en cartuchos y vainillas de escopeta en proximidad de la caseta de 

peaje. En la imagen se muestra la distancia desde el camión y paso nivel que 

cruza la carretera, del camión a la caseta del peaje 278 metros, se indican las 

evidencias encontradas en un potrero. A la lámina N°2 señaló que se aprecia 

detalle del camión en la pista izquierda de la carretera, de norte azul; N°3 

acercamiento de la distancia entre la caseta con el sector donde comienzan los 

carteles de la carretera. Frente a demarcación de kilómetro 611, al costado 

poniente, había un basurero volcado y la secuencia de carteles del peaje. En la 

proximidad del cartel que marca el kilómetro 611 se encontraron cartuchos de 
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escopeta y una vainilla de escopeta que el perito señaló que correspondía a un 

proyectil de goma de 8 mm. Junto a la canaleta, en ese sector, se encontró un 

gorro de lana color verde, en el sector de alambrada que separa la  carretera de 

los potreros, al poniente, se encontraron cortes en la alambrada. Oficiales 

policiales que ingresaron al predio indicaron la existencia de evidencia de 

cartuchos, una pañoleta negra y un cargador de pistola. La lámina N°4 

corresponde a un acercamiento al peaje donde se incluye el cartucho que tenía 

el proyectil de goma, gorro de lana y corte más cercanos, se muestra caseta 

principal y una auxiliar, en las proximidades de ese sector se encontró lo que el 

perito balístico dijo un proyectil deformado. A la lámina N°5 indicó que 

corresponde a un acercamiento a la anterior donde se señala que la caseta 

secundaria es una estructura en metal con revestimiento de material 

transparente, en el monitor del computador había una escritura que decía 

“resiste mapuche” y en el exterior, fuera de la caseta principal, se encontraron 

artículos de escritorio. A la lámina N°6 que corresponde al interior d ela caseta 

principal indicó que se encontró un teléfono arrancado, un monitor volcado, 

debajo de la cubierta había una piedra redonda, detrás de la puerta un taco de 

escopeta y tres aletas plásticas que corresponden al taco. En el suelo, se 

encontraron rollos de papel, botellones, y en la pared una fractura del azulejo 

por impacto de tipo balístico. La puerta del baño presentaba perforación y 

abolladura, el perito balístico dijo que correspondía a impacto balístico. En la 

ventana se observó fractura del vidrio y marco de la ventana que corresponde a  

impacto balístico. La lámina N°7 muestra puerta metálica de la parte sur, al 

poniente de la caseta, la cual tenía un rayado que decía “la tierra es de los 

mapuche”  mantenía perforaciones de impacto balístico y una mancha con 

barro de al parecer una patada. 

Al Fiscal indicó que el camión estaba en el kilómetro 610,8. 

A la defensa de Queipul Millanao señaló que el perito balístico que lo 

acompañó era Cristian Lizama López. El gorro de lana estaba a unos 26 metros 

de la caseta. Indicó que existían 7 cortes de alambrado. En el sitio del suceso 

fijó lo que señalaron los oficiales policiales, tiene entendido que posteriormente 

se encontraron más especies, pero desconoce cuáles. En las láminas generales 

no consignó la existencia de alumbrado público, indicó que no aparecen por la 

proporción del dibujo, cuando es general desaparecen por tamaño.   

A la Defensa de Marileo Cariqueo indicó que no determinó la distancia 

específica entre los cortes de la malla, hay distancias máximas o mínimas entre 
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2,5 a 3 metros. El cable es un alambre tenso y al cortarlo por la presión se 

abate y cae. Entre un corte y el otro puede haber 5 a 6 metros  

Al Tribunal indicó que había luminaria en el sector del peaje. Cuando 

llegó al peaje, el personal policial indicó la ubicación de las evidencias y él las 

fijó. Estuvieron hasta las 09:15 horas fijando evidencia. El teléfono que se 

encontró estaba en el exterior de la caseta. Había inscripciones en el monitor de 

la caseta lateral y en la puerta metálica de la caseta principal.  

En relación al peritaje 353-2009 y a la exhibición de la lámina N°1 indicó 

que corresponde al segundo sitio del suceso, donde había una barricada con 

árboles y se había encontrado evidencia balística. Corresponde al camino 

Victoria-Curacautín, en un sector de curvas. Encontró una tablilla que decía 

kilómetro 2.0, la cual estaba en la alambrada de deslinde. Existe un camino de 

tierra que cruza el principal y un camino lateral. Había árboles talados y se 

encontró una alambrada cortada en una extensión de 15 metros de apertura 

aproximada. En el costado sur, se encontraron dos tacos de escopeta y una 

vainilla de escopeta. A la lámina dos señaló que corresponde a un acercamiento 

del mismo lugar donde se observa la ubicación de los árboles cortados, la 

carretera ya había sido despejada pero existían troncos de árboles, vainillas y 

tacos de escopetas. 

Al Fiscal indicó que la distancia entre los dos cortes de árboles era de 131 

metros aproximadamente. 

A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que primero fijaron evidencias en 

el peaje y luego en el camión a Curacautín, donde llegó a las 09:35 horas. Él no 

encontró las vainillas. Cuando se refiere a la alambrada cortada en 15 metros 

se refiere a que estaba cortada y el cable estaba caído.  

A la defensa de Queipul Millanao indicó que los cortes se encuentran 

desde la tablilla encontrada. Los cortes de arboles se encuentran antes de llegar 

a la tablilla con el numero dos,  los dos sectores de árboles talados constituyen  

un area de aproximadamente 140 metros. Desde el primer corte a la tablilla hay 

190 aproximadamente.  

Al Tribunal indicó que el corte del cerco estaba al costado sur  

 

6.- EDUARDO HERRERA SOTO, perito planimetrista, domiciliado en 

Arturo Prat N° 19, Temuco, quien depuso al tenor del Informe Pericial 

Planimétrico N° 346-2009 de fecha 22 de octubre de 2009, incorporado en el 

acto, y refirió que a solicitud de la Bicrim de Victoria concurrió a la fijación de 

sitio de suceso en las inmediaciones de peaje Quino en la ruta 5 Sur. Se 
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constituyó el 13 de octubre de 2009 a las 16:10 horas aproximadamente. A la 

exhibición de primera lámina de su informe indicó que corresponde a una 

imagen satelital que indica los hitos físicos relevantes de la investigación. Se 

puede ver localidad de Victoria y en sentido norte sur la ruta 5 sur. El N°1 

señala corte en cerco de estacas con alambre en camino a Cerro Verde, N°2 

corte de cerco con alambre camino a Las Cardas o camino viejo a Púa; N°3 al 

N°5 corresponden al predio de Rolando Maza, en el 3 se ve pasadizo a través de 

un cerco de estaca, en el 4 y 5 se señalan dos cortes en dicho cerco; N°6 y N°7 

cercos de estacas con alambre paralelos a la línea férrea con cortes de hebras 

de alambre; N°8 y N°9 corte en el alambre de cerco contiguo a una pista aérea; 

N°10 pasadizo desde cerco hasta terreno de pista aérea, N°11 ubicación de paso 

sobre nivel; N°12 peaje Quino; N°13 lugar donde se observaban restos de 

incineración en la calzada de la ruta 5 Sur; N°14 acceso a  fundo Santa Lucia; 

N°15 ubicación de antena celular; N°16 predio ubicado al costado poniente de 

la ruta 5 Sur donde se encontraron  restos de bengala en el suelo; N°17 y N°18 

evidencia de corte en cerco de estacas con alambre; N°19 y N°20 cortes de 

alambre de cerco ubicado entre fundo Santa Lucia y Philadelphia; N°21 corte de 

cerco de alambres en el Fundo Philadelphia. Indicó que las otras dos láminas 

exhibidas son detalles de lo mismos hitos señalados. Aseveró que desde el N°1al 

N°11 existe una distancia de dos kilómetros y desde el N°11 al N°21 hay una 

distancia de 1,5 kilómetros. 

Al Fiscal indicó que el objetivo de la fijación era complementar una 

fijación anterior donde se habían fijado los hitos hacia el oriente  

A la Defensa de Queipul Millanao  indicó que el recorrido lo realizó junto 

a la PDI de Victoria, no recuerda a los funcionarios. El recorrido lo iniciaron en 

camino a Cerro Verde. No fijó tacos de árboles cortados. Durante el recorrido no 

recuerda haber visto un cerco para resguardar el sitio del suceso.   

 

7.- GONZALO ROMAN MUÑOZ, Perito mecánico, domiciliado en Arturo 

Prat N° 19, Temuco, quien depuso al tenor del Informe Pericial Mecánico N° 70, 

de fecha 10 de diciembre de 2009 el cual fue incorporado en el acto. Indicó que 

el día 11 de octubre de 2009, por solicitud de Bicrim Victoria, realizó una 

inspección a un camión marca Mercedes Benz placa patente WW-6147 el cual 

mantenía un carro de arrastre placa patente JG-9624. El camión presentaba 

daños por acción calórica en el sector central de su estructura. Esta inspección 

se realizó en el kilómetro 610,8 de la comuna de Victoria. Por los daños, no fue 

posible abatir la cabina, pero al realizar una inspección por los lados pudo 
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percatarse que el motor se encontraba con daños por acción calórica externa. 

El estanque de combustible se encontraba en el costado derecho, con tapa y sin 

daños por acción calórica. El sistema eléctrico, las baterías y cables ramales 

que distribuyen energía eléctrica a los sistemas del camión se encontraban sin 

observaciones. Presentaba daños en neumáticos delanteros por el fuego y 

existía presencia de caucho. Los focos delanteros estaban dañados en su 

totalidad, la carrocería de carga y el carro no presentaban daños, éste se 

concentraba sólo en la cabina. Los daños del sistema motriz y componentes 

bajo la cabina presentaban daños por acción del fuego y se descartan estos 

agentes como iniciadores del fuego. Además, la perito químico estableció el 

inicio de incendio en el interior de la cabina y como agente causante un cuerpo 

portador de llamas. A la exhibición de las fotografías del camión, indicó que se 

observa daño por acción de fuego en la totalidad de la cabina, la estructura de 

estanque de combustible sin daños, así como la carrocería de carga sin 

observaciones. La parte posterior de la carrocería de carga y el carro de arrastre 

no tenían daños. El estanque de combustible sin observaciones o daños por 

fuego.  La zona interna y externa de la cabina bastante dañada por el fuego.   

 

8.- SYLVIA FIGUEROA CARVAJAL, perito químico, domiciliada en 

Arturo Prat N° 19, Temuco, quien depuso al tenor del Informe Pericial Químico 

N° 345 de fecha 7 de diciembre de 2009,  incorporado en el acto, y señaló que 

en la madrugada del 11 de octubre de 2009 se solicitó la concurrencia de 

peritos para investigar un incendio de un camión en el kilometro 610. En el 

lugar, se encontraba un camión con evidencias de haber sido incendiado, el 

objeto de la pericia era identificar motivo, causa del incendio y existencia de 

acelerantes. Identificó el foco basándose en la dimensión de los daños. El 

camión era de una cabina, con carga abierta cubierta por lona amarilla, los 

daños estaban concentrados en el parte delantera. Fue acompañada por el 

perito mecánico, quien revisó el motor concluyendo que los daños no eran de 

esa zona sino a consecuencia del fuego en el interior de la cabina, por lo que 

ahí se ubicaba el foco. Concluyó que la causa del incendio fue un cuerpo 

portador de llamas. Inspeccionó alrededor de vehículo encontrando dos 

elementos sospechosos,  dos tarros metálicos, uno de aproximadamente 10 

centímetros y el otro de 7 centímetros. En uno de ellos era evidente que tenía 

una sustancia que al percibirla parecía derivada del petróleo, fue analizada 

posteriormente en el laboratorio concluyendo que tenía propiedades altamente 

inflamables. A la exhibición de fotografías del camión periciado indicó que la 
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N°1 corresponde a los daños de la parte frontal; N° 2 acercamiento del mismo; 

N°3 vista lateral al lado del neumático donde se encontraron los dos tarros, uno 

con sustancia acelerantes y N°4 corresponde a los envases analizados en 

laboratorio, uno con restos de sustancia altamente inflamables. 

A la defensa de Marileo Cariqueo indicó que en la fotografía N°4 el tarro 

de la derecha tiene una altura de 7 centímetros, no puede determinar a que 

marca comercial corresponde. El de la izquierda tiene una altura de 11,5 

centímetros, no recuerda si estaba con tapa o sin tapa. Concluyó la presencia 

de acelerantes en el tarro mas grande. Los tarros estaban distribuidos en la 

zona cercana del neumático. 

A la defensa de Queipul Milanao, los tarros se encontraron a centímetros 

del camión. En el interior de la cabina se buscaron acelerantes, pero con la 

temperatura de mas de 300 grados Celsius era imposible encontrarlos.  

Al Tribunal aclaró que el perito mecánico trabajó con ella y que llegaron a 

la conclusión que el fuego venía de la cabina y luego llegó al motor.  

  

III.-  PRUEBA DOCUMENTAL, EVIDENCIA MATERIAL Y OTROS 

MEDIOS DE PRUEBA     

1.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados 

del automóvil marca modelo Yaris, placa patente XF.5033-K, en el cual figura 

como propietario Pablo Morales Rodríguez. 

2.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados 

del furgón marca Daihatsu, placa patente KV.5949-8, color blanco a nombre de 

Bernardino Rubí Sánchez Rosas y como propietario a la fecha de ocurrencia de 

los hechos a J.C.CH.G. 

3.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados 

del automóvil Station Wagon, marca Hyundai Santa Fe, placa patente 

BVRY.93-9, color gris, diesel, en el cual se señala como propietario a Abel 

Ernesto Reyne Spuler. 

4.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados  

del camión marca Mercedes Benz, placa patente WW.6147-7, en el cual se 

señala como propietario a Trasportes García Limitada y como propietarios 

anteriores al Banco Santander Chile y a Transportes Fernández y Cia Limitada   

5.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados 

de la camioneta marca Nissan Terrano, placa patente CDCS.19-2, en el cual se 

señala como propietario a Ingelog Servicios Generales Limitada.  
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6.- Certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados  

de remolque marca Tremac, placa patente JG.9624-0 a nombre de Transportes 

Fernandez y Cia Limitada. 

7.- 2 croquis elaborados por  la Sección de Investigación Policial de la  

4ª Comisaría de Carabineros de Victoria. 

8.- Copia de contrato de arrendamiento con opción de compra Banco 

Santander-Chile a Transportes Fernández y Cía. Ltda., de fecha 08 de enero de 

2007, relativo al chasis cabina marca Mercedes Benz, modelo AXOR, dos mil 

quinientos treinta y tres/cuarenta y ocho, año 2007.   

9.- Cinco fotografías de impactos balísticos en automóvil patente 

XF.5033. 

 

OCTAVO: Que la Defensa del acusado Juan Patricio Queipul Millanao 

rindió la siguiente prueba. 

I.- COMO PERITOS FUERON PRESENTADOS LOS SIGUIENTES 

1.- SYLVIA FIGUEROA CARVAJAL, perito químico, domiciliada en Arturo 

Prat N° 19, Temuco, quien depuso al tenor del Informe Pericial Químico N°31-

2010. Refirió que el peritaje consistía en analizar dos prendas de vestir, un 

gorro de lana color verde de tejido elasticado liso y un echarpe de forma 

triangular, color negro, con diseños florales. Ambas evidencias estaban 

mojadas, lo que es un dato importante porque debe realizar el examen con mas  

detención. En ambas evidencias no encontró fluidos de interés. En el gorro 

había un pelo de 4 centímetros de largo color anaranjado, sin raíz. Concluyó 

que ni en el echarpe ni en el gorro se encontraron restos biológicos para 

análisis de ADN, y en el gorro se encontró un pelo de origen humano.  

A la defensa de Queipul señaló que estas especies le fueron remitidas por 

personas de Bicrim Victoria, entiende que fueron recogidas del sitio del suceso 

Al Fiscal señaló que cuando habla de echarpe se refiere a pañoleta. 

 

NOVENO: Que la Defensa del acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo 

no rindió prueba. 

 

DECIMO: Que habiéndose valorado las pruebas rendidas en el juicio con 

libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se adoptó la 

decisión unánime de absolver a los acusados teniéndose sólo por acreditado, 
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más allá de toda duda razonable, al tenor de lo que prescribe el artículo 297 del 

Código Procesal Penal los siguientes hechos:  

En horas de la noche del día 10 y madrugada del 11 de octubre de 2009 

un grupo de personas no determinadas, algunas de las cuales portaban armas 

de fuego, se trasladó hasta el kilómetro 4 de la ruta CH-181 que une las 

ciudades de Victoria y Curacautín, lugar donde derribaron árboles de 

considerable tamaño los que al caer formaron una barricada que bloqueó la 

ruta antes mencionada, impidiendo el tránsito vehicular. A consecuencia de 

dicho bloqueo, al menos dos vehículos se vieron obligados a detenerse, 

momento en que algunos sujetos del grupo dispararon las armas que portaban, 

sufriendo los automóviles impactos y daños por perdigones. Posteriormente, el 

grupo se dirigió a la ruta 5 sur a través de diversos predios rurales, llegando al 

cruce Quino ubicado en el kilometro 611 aproximadamente de dicha ruta, 

donde atacaron la cabina del peaje lateral existente en el lugar, disparando 

contra la misma, donde se encontraba la víctima de iniciales R.I.S.A. que 

cumplía labores de cajero, cabina que resultó con varios impactos de 

perdigones. La víctima antes mencionada se ocultó en el interior del baño, 

mientras los sujetos disparaban y  uno de ellos le gritaba “donde está para 

matarlo”. Parte del grupo de atacantes logró detener el camión marca Mercedes 

Benz placa patente única WW-6147 de propiedad del Banco Santander Chile, 

que transitaba por la ruta 5 sur y en el cual viajaban dos personas, quienes 

fueron obligados a descender del camión, para proceder a prenderle fuego 

incendiando la cabina, la cual quedo completamente destruida por la acción del 

fuego. 

 

UNDECIMO: Que antes de valorar la prueba rendida es necesario 

pronunciarse acerca de la declaración prestada en estrados por el testigo Raúl 

Castro Antipan.  

Se acreditó en el juicio que este testigo tiene la calidad de coimputado en 

la misma causa, lo que queda en evidencia al leer la acusación fiscal. Esta 

persona fue acusada y condenada por estos hechos, por delitos calificados 

como terroristas, acogiéndose a la figura de la delación compensada, 

contemplada  en el artículo 4° de la Ley N°18.314, con el objeto de obtener un 

beneficio procesal consistente en la rebaja de la pena.  

La existencia de una condena en contra de Castro Antipán por estos 

hechos y la circunstancia de tratarse de un delator compensado no fue 

controvertido en la audiencia e incluso fue reconocido expresamente por el 



 

50 
 

Ministerio Público en sus alegatos de apertura y clausura. El propio Castro 

Antipán corroboró dicha circunstancia al señalar en estrados que fue 

condenado en octubre del año 2010, por los delitos de asociación ilícita 

terrorista, homicidio frustrado reiterado terrorista e incendio.  

La figura de la delación compensada o arrepentimiento eficaz, presenta 

ciertos problemas aun en el evento de tratarse de imputados mayores de edad. 

En efecto, comúnmente los antecedentes son aportados con el único incentivo 

de obtener una rebaja en la pena, no se trata de un testigo imparcial, sino de 

un coimputado en la misma causa que persigue un beneficio procesal, con 

claro ánimo ganancial, lo que exige necesariamente que la información 

aportada por éste debe ser corroborada en el juicio a través de otros medios de 

prueba. No se trata entonces de cualquier condenado declarando en el juicio de 

sus coimputados, se trata de una persona que sólo obtuvo el beneficio por 

delatar a los demás. 

 En la legislación común, un imputado puede acogerse a un 

procedimiento abreviado, aceptando los hechos de la acusación y los 

antecedentes de la investigación, en ese caso, se le reconoce la atenuante de 

responsabilidad de la colaboración sustancial contemplada en el artículo 11 

N°9 del Código Penal. Si se rebaja o no en un grado la pena dependerá de las 

demás circunstancias modificatorias de responsabilidad que concurran. No se 

exige, en este caso, que el imputado aporte antecedentes acerca de sus 

copartícipes, basta con que acepte los hechos y antecedentes que a él se 

refieren. En la delación compensada, en cambio,  el imputado requiere aportar 

antecedentes para detener o individualizar a responsables de delitos calificados   

como terroristas, sólo entonces podrá obtener la rebaja hasta en dos grados que 

contempla la ley N°18.314, beneficio muy superior al que surge de aceptar un 

abreviado. Estas diferencias permiten concluir que dicha figura constituye una 

hipótesis distinta a la de aquel condenado por delitos comunes que decide 

declarar en un juicio en contra de sus copartícipes. 

La delación compensada o arrepentimiento eficaz es una figura especial y 

exclusiva de la llamada Ley Antiterrorista, texto que no es aplicable en 

procedimientos seguidos contra adolescentes. En efecto, la Ley N°18.314 fue 

objeto de modificaciones a través de las leyes N°20.467 y N°20.519, las que 

fijaron su actual texto, en el cual se prohíbe expresamente la aplicación de la 

misma a los menores de edad. En efecto, en su artículo 1° inciso segundo 

prescribe que “La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por 

personas menores de 18 años”. La declaración de Castro Antipan, y por ende 
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los antecedentes aportados en la misma, fueron obtenidos a través de la figura 

del artículo 4° de la Ley 18.314 o delación compensada, él aportó antecedentes 

para detener o individualizar a los responsables de delitos calificados como 

terroristas obteniendo como beneficio una rebaja de la pena. Según se 

desprende del auto de apertura, en esa causa, existían imputados adultos y 

adolescentes, separándose investigación respecto de estos últimos los que 

fueron objeto de un juicio distinto. No obstante, la investigación fue una sola y 

es en ese procedimiento seguido también en contra de adultos, por delitos 

calificados como terroristas, que Castro Antipan aporta antecedentes relativos a 

la individualización de diversos imputados, entre los que se encontraban los 

dos acusados de este juicio.  

El artículo 10 N°2 del Código Penal prescribe que la responsabilidad de 

los menores de 18 y mayores de 14 años se regulará por lo dispuesto en la Ley 

de Responsabilidad Penal Juvenil. La Ley N°20.084, por su parte, establece en 

su artículo 1° que regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los 

delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de 

dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la 

forma de ejecución de éstas. De las normas precedentes es posible concluir que  

el procedimiento penal a través del cual se imputa un hecho punible a un 

adolescente debe adecuarse por completo a la Ley N°20.084. La existencia de 

estas normas ya hacía discutible en el pasado la aplicación de la Ley N°18.314 

en procedimientos con imputados adolescentes, las modificaciones introducidas  

a su texto disiparon las dudas acerca de la improcedencia de su aplicación en 

estos casos, ya que actualmente existe prohibición expresa.  

En este mismo sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte 

Suprema al señalar en un caso similar que “tratándose de un inculpado menor 

de edad a la fecha de los ilícitos que se le atribuyen, no es admisible considerar 

directa e indirectamente evidencias obtenidas en un juicio distinto, dado que no 

hay discusión que de los hechos investigados se separaron las investigaciones 

respecto de los adultos y el menor concernido en esta causa; ni menos que se 

utilice aunque sea de manera oblicua, una situación excepcional que permite la 

Ley 18.314, en su artículo 4°,  en cuanto faculta otorgar una disminución de la 

pena, tratándose de conductas terroristas, a los que llevaren acciones 

tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho 

incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que 

sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos 

terroristas, o bien para detener o individualizar a responsables de esta clase de 
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delitos, (esto último es la situación denunciada), ya que lo impide claramente la 

norma contenida en el actual texto del inciso segundo del artículo 1° de la ley 

18.314 antes aludida, que excluye la aplicación de la normativa antiterrorista a 

los menores de 18 años, según se desprende con claridad de  las modificaciones 

introducidas por las leyes 20.467 y 20.519 ( Rol N°15.187-2013, 09 de enero de 

2014).  A la misma conclusión arribó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Temuco, la cual conociendo de un recurso de apelación por exclusión de 

prueba, señaló que “Respecto de la petición del Ministerio Público en orden a 

incluir la prueba de testigos y prueba pericial de las declaraciones de los 

menores de edad José Antonio Ñirripil Pérez y Cristian Alexis Cayupan al 

amparo del artículo 4 de la ley 18.314, esta Corte confirmará la sentencia, 

teniendo en cuenta que no hay constancia de que esta declaración se ha hecho 

a la luz del artículo 4 de la ley 18.314, además, no ha sido solicitada como una 

herramienta de defensa, unido a lo expuesto en el artículo 1 Ley 18314 que 

impide la aplicación de la ley antiterrorista a los adolescentes por lo tanto no 

puede ser utilizada la declaración de éstos.” (Rol N°96-2014, 06 de febrero de 

2014).  

Si el Tribunal valora positivamente el testimonio de Castro Antipan 

estaría considerando una prueba obtenida a través de una figura propia de la 

Ley N°18.314, en un juicio contra adolescentes, y por ende, infringiendo una 

prohibición expresa de la ley y vulnerando la garantía del debido proceso, razón 

por la cual dicho testimonio será desestimado para fundar esta sentencia. 

Por los mismos argumentos, será desestimada la declaración de Patricio 

Alejandro Marín Lazo, en aquella parte en la que da cuenta de lo que escuchó 

decir a Castro Antipán en la etapa de investigación, ya que en caso contrario se 

estarían incorporando sus dichos de manera indirecta, a través de un testigo de 

oídas, lo que también se encuentra vedado por el legislador.  

 

DUODECIMO: Que sobre los hechos ocurridos el día 10 de octubre de 

2009 en la ruta que une las localidades de Victoria y Curacautín el Ministerio 

Público logró acreditar sólo parte de los hechos contenidos en la acusación, los 

referidos a la existencia de arboles cortados y bloqueo del camino, así como la 

circunstancia de que algunos miembros del grupo de desconocidos efectuaron 

disparos a vehículos particulares. Así, el testigo A.A.A.V. refirió en estrados que 

el día 10 de octubre de 2009, cerca de las 23:00 horas, conducía su taxi desde 

Curacautín en dirección a Victoria, cuando a unos 5 o 7 kilómetros de esta 

última observó que cayeron unos árboles, se detuvo porque pensó que era un 
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accidente, en ese momento salieron desde la orilla de la carretera personas 

encapuchadas que vestían de negro y tenían el rostro tapado, lo apuntaron con 

armas largas para que se detuviera pero logró virar en u y darse a la fuga, 

sintió disparos y el auto quedó con daños por perdigones. Lo anterior, fue 

corroborado por el testigo Henry Concha Ovalle quien señaló que el día 10 de 

octubre de 2009, cerca de la medianoche, tomó una denuncia a una persona de 

iniciales A.A.A.V. quien le indicó que esa misma noche alrededor de las 23:00 

horas, unos 2 o 3 kilómetros antes de llegar a Victoria un vehículo le hizo 

cambio de luces, luego vio un árbol cortado y atravesado en las dos vías de la 

carretera y que iba cayendo un segundo árbol. Frenó y pudo observar a una 

persona con ropa oscura que lo apuntaba con algo, de entre los arbustos 

salieron más personas todos con ropa oscura y encapuchados, logró dar vuelta 

el auto y sintió un golpe en la parte del copiloto.  

Por su parte, el testigo Mauricio Sánchez Gougain declaró que el día 10 

de octubre de 2009, cerca de las 23:00 horas recibió un llamado de un tercero 

avisando que en la ruta CH-181 se había producido un corte en la ruta, lugar 

donde habrían disparado a una mujer que viajaba con su hija. Concurrió junto 

a Fabián Anguita al kilómetro 4 del camino Victoria- Curacautín donde pudo 

observar que la ruta estaba obstruida con arboles de gran dimensión ubicados 

de forma transversal. En el lugar se encontraba carabineros quienes lograron 

despejar la ruta. Indicó que el Fiscal de turno les instruyó ubicar y tomar 

declaración a la víctima que habría sufrido disparos junto a su hija. Lograron 

individualizarla como G.M.R. quien le refirió que ese día alrededor de las 22:30 

horas se trasladaba por el camino Curacautín- Victoria en compañía de su hija 

de 13 años cuando se percató que la ruta estaba obstruida con arboles, desde 

los que salieron mas de 4 personas quienes les dispararon en varias ocasiones, 

por lo que retrocedió el vehículo y se dio a la fuga hacia Curacautín. Indicó que 

el vehículo en el que viajaba esta persona era un Hyundai Santa Fe. Ratificó lo 

señalado precedentemente el testigo Robin Fabián Anguita Fernández quien 

aseveró que el día 11 de octubre de 2009 recibió un llamado de un colega 

avisándole que había un corte de tránsito en la ruta Victoria-Curacautín. 

Concurrió al lugar, ubicado en el kilómetro 4 de la mencionada ruta, donde 

observo vehículos estacionados y un furgón de carabineros, a unos 50 metros 

se veían arboles talados y atravesados a lo ancho de la carretera. Indicó que 

junto a Mauricio Sánchez verificó que había unos 5 o 6 arboles bloqueando la 

ruta.  Señaló que entrevistaron a un taxista de iniciales A.A.V. quien les relató 

que cerca de las 22:30 horas venía desde el sector de Selva Oscura cuando se 
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cruzó con un jeep que le hizo cambio de luces. Siguió avanzando y observó un 

bloqueo en la ruta y una persona con ropa oscura que lo apuntó con algo que 

parecía un arma larga. Frenó bruscamente y dio marcha atrás, en ese momento 

vio a varias personas corriendo detrás del vehículo, escuchó un fuerte ruido en 

la puerta lo que atribuyó a un piedrazo, quedando el automóvil con una 

abolladura en dicho lugar. Anguita Fernández refirió además haber tomado 

declaración a la víctima que transitaba esa noche en un jeep Santa Fe, de 

iniciales G.M.R., quien les indicó que viajaba con su hija menor cuando al 

llegar a Victoria vio un árbol travesado en la ruta y otro que iba cayendo, 

cuando se iba a detener apareció un grupo de encapuchados, vestidos con 

ropas oscuras quienes le dispararon al jeep, puso marcha atrás y huyó, se 

cruzó con un colectivo al que le hizo cambio de luces.  

La testigo M.M.P.R. indicó en estrados que el día 10 de octubre de 2009 

se sintió enferma y la llevaron al hospital. Cuando iban de vuelta a su casa a 

unos 4 kilómetros del pueblo vio un vehículo que les hizo señas para que no 

siguieran. No hicieron caso y avanzaron hasta que en el kilómetro 5 de la ruta 

Victoria-Curacautín vieron un pino botado detrás el mapa turístico. 

Aparecieron unas personas con escopetas y vestimenta de regimiento, los 

apuntaron, golpeaban el vehículo y les decían con groserías que se bajaran, 

dieron la vuelta y regresaron a Victoria, sin lograr ver la cara de ninguno de los 

sujetos. Esta versión fue corroborada a través del testimonio de Marcelo 

Oróstica Muñoz quien refirió que el día 11 de octubre de 2009, después de 

realizar diligencias en el peaje Quino, concurrió hasta el kilómetro 4 de la ruta 

Victoria-Curacautín, sector donde se fijó la ubicación de los árboles botados a 

la orilla del camino y se determinó que varias personas observaron a un grupo 

de sujetos con ropa oscura y rostros cubiertos quienes habrían efectuado 

disparos. Indicó que entrevistó a un testigo que junto a su esposa trasladaron a 

su suegra al Hospital de Victoria, cuando al regresar a su domicilio por la ruta 

Victoria-Curacautín, a la altura del kilómetro 3 o 4 observaron un vehículo en 

la berma, cuyo ocupante les hacia señas para que se detuvieran. Avanzó unos 

metros y se dio cuenta que iba a impactar con un árbol, se detuvo y en ese 

momento se le acercaron tres sujetos armados, con ropas oscuras y 

pasamontañas, le dijeron que se detuviera pero logró huir en dirección a 

Victoria, escuchando disparos que no los impactaron. Esta declaración, según 

Oróstica Muñoz, fue ratificada por la cónyuge y la suegra del testigo.  

Los testigos A.A.A.V. y M.M.P.R. coinciden en el día de ocurrencia de los 

hechos, 10 de octubre de 2009 en horas de la noche, en el lugar, ruta Victoria-



 

55 
 

Curacautín a pocos kilómetros de Victoria, en haber observado árboles en el 

camino bloqueando la ruta y a un grupo de personas vestidas de negro y 

encapuchadas que portaban elementos que los impresionaron como armas de 

fuego quienes habrían efectuado disparos. Las versiones de ambos testigos  se 

estimaron creíbles al Tribunal, fueron contestes, precisas y coherentes con el 

resto de la prueba, siendo ratificadas, además, por los funcionarios policiales 

Concha Ovalle, Anguita Fernández y Oróstica Muñoz, quienes tomaron su 

declaración a las pocas horas de ocurridos los hechos, dando cuenta de que el 

relato de ambos se ha mantenido inalterable en el tiempo.  

Los testigos Anguita Fernández y Sánchez Gougain refirieron haber 

tomado declaración a la víctima G.M.R. quien habría transitado esa noche por 

el sitio del suceso, junto a su hija, en un jeep marca Hyundai Santa fe, ambos 

dieron cuenta de manera idéntica del relato de esta persona, refiriendo, 

además, los daños que habría sufrido el mismo a consecuencia de los disparos. 

Estos dos testigos y Marcelo Oróstica Muñoz concurrieron al sitio del suceso 

esa noche, relataron haber observado árboles cortados y el bloqueo de la ruta a 

la altura del kilómetro 4, situación que apreciaron directamente a través de sus 

sentidos.  

Las declaraciones precedentes fueron refrendadas a través de la prueba 

pericial rendida en el juicio que permitió acreditar el corte de arboles en la ruta 

CH-181. El perito Frantz Beissinger Bart refirió haber concurrido el día 11 de 

octubre de 2009 a la ruta Victoria-Curacautín, lugar donde fijó 

fotográficamente el corte de árboles y las evidencias encontradas. Refirió que el 

lugar existían trozos de arboles de pino cortados, los cuales ya habían sido 

removidos de la calzada. Indicó que se encontró un taco de escopeta y un 

cartucho color rojo percutado. Dichas fotografías fueron exhibidas en la 

audiencia pudiendo el Tribunal apreciar directamente la existencia de trozos y 

ramas de árboles cortados a un costado de la ruta  y las características de las 

evidencias encontradas en dicho lugar, las que impresionaron como una pieza 

de plástico color blanco o taco de cartucho de escopeta y un cartucho de 

escopeta color rojo. El levantamiento de dichas especies fue ratificado por el 

testigo Sánchez Gougain quien refirió haber encontrado en las inmediaciones 

del sitio del suceso una vainilla calibre 12 color rojo y tacos de escopeta. Por su 

parte, el perito Juan Vega Norambuena quien depuso al tenor del peritaje 

planimétrico N°353-2009 indicó el día 11 de octubre de 2009, alrededor de las 

09:35 horas, concurrió el sitio del suceso  ubicado en la ruta Victoria-

Curacautín. En dicho lugar observó la existencia de arboles talados y en el 
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costado sur se fijaron vainillas y tacos de escopeta.  A la exhibición de las 

láminas planimétricas el Tribunal pudo apreciar la existencia de dos áreas, 

ubicadas al costado de la ruta, donde se talaron arboles, estos dos sectores, 

según refirió Vega Norambuena, abarcaban una extensión aproximada de 140 

metros.  

Todos los testigos y peritos mencionados precedentemente coinciden en 

señalar que el día 10 de octubre de 2009 varios árboles fueron cortados en el 

kilómetro 4 de la ruta Victoria-Curacautín, los cuales fueron utilizados para 

bloquear el camino. Sobre este punto la prueba fue suficiente y permitió al 

Tribunal formar convicción acerca de la ocurrencia de tales hechos. Dichos 

hechos  constituyen el delito de desordenes públicos contemplado en el artículo 

269 del Código Penal, por cuanto a través de dicho tipo penal se castiga a aquel 

que causa o pretende causar un mal a un particular, o bien realizar otro fin 

reprobado, utilizando como medio para ello una turbación grave de la 

tranquilidad pública, lo que ha quedado en evidencia a través del corte de 

árboles de gran tamaño y el bloqueo de la ruta, impidiendo el tránsito de 

cualquier vehículo que circulaba por dicho sector.  

En cuanto a los daños causados a vehículos particulares el Ministerio 

Público logró acreditar la existencia de éstos y su mecanismo de producción. 

En efecto, el perito Miguel Ochoa Videla quien expuso con detalles, y apoyado 

de una serie de fotografías que se exhibieron en el juicio, que el día 11 de 

octubre de 2009 efectuó un peritaje a un jeep marca Hyundai Santa Fe el cual 

presentaba daños en la parte anterior derecha de su estructura, contabilizando 

138 daños de 3 a 4 milímetros de diámetro. Aseveró que la trayectoria del 

disparo de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha con inclinación leve de 

arriba hacia abajo. Concluyó que fue dañado con impacto balístico con 

armamento de ánima lisa o escopeta sin poder establecer el número de 

disparos con perdigón. Este perito refirió además haber periciado las muestras 

levantadas de este vehículo concluyendo que corresponden a proyectiles 

múltiples tipo perdigón los cuales mantienen dimensiones de 3 milímetros de 

diámetro por lo que su número podría corresponder al 5. Los daños a este jeep 

marca Hyundai Santa Fe fueron acreditados, además, a través de la declaración 

de los testigos Anguita Fernández y Sánchez Gougain quienes refirieron que al 

concurrir al domicilio de la víctima G.M.R. pudieron observar que el vehículo 

Hyundai Santa Fe presentaba daños por perdigones en la parte frontal.  Los 

antecedentes analizados precedentemente permiten al Tribunal arribar a la 

convicción que vehículos particulares sufrieron daños en la ruta CH-181 a 
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consecuencia de impactos balísticos del tipo perdigón.  No obstante no haber 

rendido prueba para acreditar el avalúo de los daños del vehículo Hyundai 

Santa Fe, la exhibición de las fotografías de los mismos, permitieron al Tribunal 

a través de las máximas de la experiencia, determinar que son superiores a una 

unidad tributaria mensual, considerando la marca, modelo y año de fabricación 

del vehículo, por lo que se estima configurado el tipo penal de daños simples 

del artículo 487 del Código Penal.  

La Fiscalía rindió prueba con el objetivo de acreditar daños en otros 

vehículos distintos del Hyundai Santa Fe, no obstante, ésta no fue suficiente 

para individualizar a los automóviles. Así el testigo A.A.A.V. refirió en su 

declaración que su vehículo habría sufrido daños por perdigones sin precisar 

características del mismo. Sánchez Gougain señaló haber sostenido entrevistas 

informales con una pareja que habría transitado el día de los hechos en un 

vehículo Nissan Sunny. Ni los supuestos testigos, ni el vehículo, fueron 

mencionados en la acusación, éstos se negaron a aportar antecedentes de 

manera formal a través de una declaración firmada, tampoco fueron 

individualizados en la audiencia por lo que los datos sobre este punto 

aportados por el funcionario policial se estiman como imprecisos e insuficientes 

para acreditar algún hecho. Finalmente, sobre el vehículo Toyota placa patente 

XF-5033, la perito Cristina Alister Alarcón refirió que el día 16 de octubre de 

2009 efectuó un peritaje a un automóvil Toyota Yaris, color beige, el cual 

presentaba daños en la parte frontal izquierda, en la zona del parachoque y 

spoiler. Indicó que los daños eran circulares de 3 milímetros de diámetro y que 

encontró esferas metálicas infiltradas del mismo tamaño, levantando muestras 

de las mismas para análisis. Realizó la prueba de rodizanato de sodio 

concluyendo que la esfera correspondía a plomo, correspondiendo por ende a 

perdigones metálicos de plomo. Esta declaración fue complementada con la 

exhibición de las fotografías del vehículo Toyota  placa patente XF-5033 

pudiendo apreciar directamente este Tribunal los daños que sufrió el automóvil, 

los que se ubicaban en la zona y tenían las características referidas por la 

perito. No obstante encontrarse mencionado dicho vehículo en los hechos, y 

haberse acreditado que presentaba daños a consecuencia de perdigones, el 

órgano persecutor no probó quien lo conducía el día y lugar de los hechos. En 

efecto, ningún testigo mencionó a su conductor por lo que no es posible situarlo 

en el sitio del suceso. 
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DECIMO TERCERO: Que en cuanto a los delitos de homicidio frustrado 

en perjuicio de las víctimas R.N.Z.C. y G.V.M.R. se estima que la prueba fue 

insuficiente para acreditar dicho tipo penal. En primer término respecto de la 

víctima R.N.Z.C. la acusación menciona que supuestamente conducía el 

vehículo Toyota, placa patente XF-5033. No obstante, dicha víctima no declaró 

en el juicio y tampoco hacen mención a ella alguno de los funcionarios 

policiales que entrevistaron a los conductores de los vehículos afectados por 

disparos. Si bien se acreditó que el vehículo patente XF-5033 sufrió impactos 

por perdigón no se probó quien se trasladaba en él al momento de los hechos 

por lo que es imposible pronunciarse sobre un eventual delito de homicidio 

respecto a un sujeto indeterminado respecto del cual se ignora si estaba o no 

en el sitio del suceso.  

En segundo lugar, en relación a la víctima de iniciales G.V.M.R. su 

testimonio fue introducido a través de testigos de oídas, los funcionarios 

policiales que la entrevistaron, por lo que el Tribunal no pudo apreciar 

directamente su relato de los hechos, el cual era necesario para precisar las 

circunstancias en las que el vehículo en el que de desplazaba sufrió los 

impactos balísticos. Se ignora ubicación exacta, distancia y cantidad de 

personas que dispararon en su contra. El vehículo marca Hyundai, placa 

patente BVRY-93 que conducía dicha víctima fue periciado y tal como se indicó 

en el considerando anterior fue impactado por perdigones de plomo en la parte 

anterior derecha, estableciendo el perito Ochoa Videla que la trayectoria de los 

disparos fue de adelante hacia atrás, levemente de izquierda a derecha con 

inclinación leve hacia abajo. El vehículo no presentaba daños en ninguna otra 

área, sus vidrios estaban intactos.  Atendida la trayectoria, levemente hacia 

abajo, hace concluir que el tirador apuntó el arma en esa dirección, hacia la 

zona de los focos delanteros, lo que hace dudar al Tribunal acerca de la 

intención homicida de quien disparó. Se trataba de un número indeterminado 

de sujetos armados, el referido vehículo era el único en el lugar al momento de 

los disparos, había detenido su marcha por la barricada lo que constituía un 

óptimo escenario para disparar a corta distancia y lesionar a la víctima, el 

automóvil no presenta impactos en la parte posterior por lo que una vez que la 

víctima huye el tirador desiste de su acción, permitiendo que ésta se aleje. 

Todos estos antecedentes permiten al Tribunal dudar de la intención homicida, 

y denotan un actuar destinado a dañar el vehículo para lograr que la víctima se 

retire del lugar de los hechos.  
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Por las consideraciones señaladas se estima que no concurren respecto 

de las victimas R.N.Z.C. y G.V.M.R. los elementos del tipo penal de homicidio en 

grado de frustrado.  

 

DECIMO CUARTO: Que en cuanto a los hechos ocurridos en la 

madrugada del día 11 de octubre de 2009 el Ministerio Público logró acreditar 

que el grupo de sujetos encapuchados atacó con armas de fuego la caseta de 

peaje Quino, en la cual se encontraba la víctima de iniciales R.I.S.A. La víctima 

referida relató en estrados que el día de los hechos cerca de las 02:00 o 03:00 

horas se encontraba en la caseta de peaje Quino donde se desempañaba como 

cajero, cuando observó a un sujeto encapuchado con escopeta. Se escondió en 

el baño, los sujetos dispararon hacia el interior de la caseta, realizaron con dos 

o tres disparos un forado en la puerta, ingresaron el cañón de un arma, decían 

¿donde está para matarlo?, dispararon dos o tres veces hacia el interior del 

baño. Escuchó la sirena de carabineros y los sujetos salieron del lugar 

disparando. Sólo salió del baño una vez que llegó carabineros al lugar quienes 

se identificaron lanzándole su chapa hacia el interior del baño. Al salir, pudo 

observar destrozos, vidrios quebrados y computadores hechos pedazos.  No 

pudo determinar cuantas personas eran. Indicó que pensaba que le habían 

robado dos celulares, una mochila, una cámara fotográfica y un archivador. La 

PDI le devolvió uno de los celulares, le dijeron que lo habían encontrado en la 

maxicabina, sobre las demás especies le indicaron que habían quedado en la 

cabina de peaje. Lo anterior, fue refrendado por Marcelo Orostica Muñoz 

quien refirió haber tomado la denuncia por estos hechos a R.I.S.A. el día 11 de 

octubre de 2009, alrededor de las 04:30 horas y por Robin Fabián Anguita 

Fernández quien lo entrevistó esa madrugada. Estos testigos refirieron en 

idénticos términos lo relatado por la víctima, lo que permite concluir que ha 

mantenido inalterable su relato, dotándolo de la precisión y credibilidad 

suficiente para dar por acreditados los hechos narrados por éste.  

El ataque al peaje Quino fue acreditado, además, a través de la prueba 

pericial rendida en el juicio. El perito Beissinger Bart refirió con precisión lo 

que observó al concurrir al sitio del suceso, relato que fue apoyado por una 

serie de fotografías exhibidas en la audiencia las cuales fueron apreciadas 

directamente por el Tribunal. El perito refirió la existencia de diversas fracturas 

en los vidrios de la caseta los que habrían sido causados por impactos 

balísticos, desorden generalizado en su interior, fractura de la puerta del baño, 

impactos balísticos en el interior del baño, levantamiento de cartuchos 
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percutados y tacos de escopeta en los alrededores de la caseta de peaje, dos 

escrituras, una en el monitor del computador de la caseta secundaria que 

señalaba la palabra “mapuche” junto a un símbolo, y otra en una puerta 

metálica de acceso a la caseta principal, donde se observa la frase “la tierra es 

de los mapuche”. Todos estos hallazgos fueron refrendados por el perito Juan 

Vega Norambuena quien graficó en la audiencia la ubicación exacta de la 

caseta de peaje y de las evidencias encontradas. Así, indicó que concurrió al 

sitio del suceso el día 11 de octubre alrededor de las 04:50 horas. Aseveró que 

frente a la demarcación del kilometro 611 de la ruta 5 Sur se encontraron 

cartuchos y una vainilla de escopeta y junto a la canaleta se encontró un gorro 

de lana verde. En el sector de la alambrada que separa la carretera de los 

potreros se encontraron cortes de alambre, y en el interior de ese predio se 

ubicaron evidencias de cartuchos, una pañoleta negra y un cargador de pistola. 

En el monitor del computador de la caseta auxiliar pudo constatar la existencia 

de una escritura que decía “resiste mapuche”, en el exterior se encontraron 

artículos de escritorio. En la caseta principal observó que fue arrancado un 

teléfono el cual fue encontrado en el exterior de la misma, encontró un monitor 

de computador volcado y debajo de la cubierta una piedra redonda. Detrás de 

la puerta, fijó un taco de escopeta y tres aletas plásticas que corresponden a 

taco de escopeta, en el suelo, encontraron rollos de papel, botellones y en la 

pared una fractura de azulejo por impacto balístico. La puerta del baño 

presentaba perforación y abolladura, que según le refirió el perito balístico 

correspondían a impacto balístico.  En la ventana observó fractura del vidrio y 

del marco de la ventana que corresponderían a impactos balísticos y en la 

puerta metálica de la parte sur un rayado  que decía “la tierra es de los 

mapuche”, la cual también mantenía perforaciones de impacto balístico y una 

mancha de barro de al parecer una patada.   Las declaraciones de los peritos 

Beissinger Bart y Vega Norambuena, son contestes en describir el sitio del 

suceso y las evidencias encontradas. Las fotografías y láminas planimétricas 

exhibidas permitieron al Tribunal verificar la magnitud del ataque a la caseta 

de peaje, los destrozos y desordenes provocados en su interior, monitores 

volcados, orificios en la puerta del baño, la existencia de rayados, fractura de 

vidrios y la existencia de evidencia balística encontrada en las cercanías, 

hallazgos que además son compatibles con el relato de la víctima R.I.S.A. 

Dichos hechos son constitutivos del delito de daños simples prescrito en el 

artículo 487 del Código Penal por estimar el Tribunal, según las máximas de la 
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experiencia, que los destrozos causados en la caseta de peaje ascienden a un 

valor superior a una Unidad Tributaria Mensual. 

  

DECIMO QUINTO: Que se descarta la hipótesis del Ministerio Público de 

encontrarnos en presencia de los delitos de homicidio frustrado y robo con 

intimidación reiterado en perjuicio de la víctima R.I.S.A..  

Respecto del delito de homicidio frustrado la prueba rendida no acreditó 

que las acciones de los sujetos encapuchados, estuvieran dirigidas y 

gobernadas con un dolo directo de querer quitarle la vida a la víctima, así como 

tampoco, la idoneidad del medio empleado para provocar el deceso de la misma. 

En efecto, no se presentó prueba alguna con el objeto de determinar el tipo, 

calibre y cantidad de disparos que causaron los daños en la puerta e interior 

del baño de la caseta, donde se encontraba la víctima R.I.S.A. Los peritos 

Beissinger Bart y Vega Norambuena refieren la existencia de daños por 

impactos balísticos, pero se trata de un perito fotógrafo y un planimetrista que 

carecen de los conocimientos técnicos necesarios en el área balística para dar 

por acreditado sólo con sus dichos la naturaleza y calidad de los mismos. 

Según refirieron los peritos arribaron a esta conclusión por los dichos del perito 

balístico que los habría acompañado al sitio del suceso. No obstante, dicho 

perito no declaró en el juicio, tampoco se incorporó otra prueba que permitiera 

probar cual era la naturaleza del arma empleada, calibre, distancia del tirador, 

posición de la víctima, cantidad de disparos y su aptitud para causar la muerte 

a R.I.S.A. 

Aun en el evento de haberse acreditado la naturaleza de los impactos, no 

es posible en este caso discurrir sobre el ánimo homicida a partir solamente de 

una apreciación objetiva del medio utilizado para provocar una eventual lesión 

en la víctima. No se desprende claramente una intención de carácter homicida 

de parte del hechor ni tampoco es posible colegir la misma en base a la forma y 

circunstancias en que acaecieron los sucesos. La víctima refirió que los sujetos 

querían que él saliera de la caseta, pero él no accedió, le dijeron incluso que no 

le iban a hacer nada, es en ese contexto que posteriormente y una vez 

escondido en el baño escucha que alguien señala “donde está para matarlo”. 

Como lo señalan los autores Politoff, Matus y Ramírez “para que exista delito 

frustrado, el agente debe haber realizado todos los actos que abandonados a su 

curso natural darían como resultado la consumación del delito de manera que 

a su autor ya no le quede nada que hacer” (Lecciones de Derecho Penal 

Chileno, Parte General, Segunda Edición Actualizada, Editorial Jurídica de 
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Chile, año 2004, pág. 383.). En este caso, la víctima se encontraba en 

inferioridad numérica, desarmado y encerrado en un pequeño espacio, no 

sufrió lesión alguna, lo que evidencia un ánimo intimidatorio del hechor para 

lograr que ésta saliera de la caseta, a través de una amenaza seria y verosímil,  

mas que la intención de causar su muerte, razón por la cual se estima que no 

fue acreditada la existencia del delito de homicidio frustrado en perjuicio de la 

víctima R.I.S.A., calificándose los hechos como constitutivos del delito del 

amenazas simples contemplado en el artículo 296 N°3 del Código Penal.  

En cuanto al delito de robo con intimidación, el Ministerio Público lo 

calificó como reiterado al indicar en la acusación que se refería a $40.000 

sustraídos de la plaza peaje Quino y a especies de propiedad de R.I.S.A. No 

obstante, no se rindió prueba alguna para acreditar sustracción de dinero 

desde la caseta de peaje, ningún testigo, perito o interviniente en sus 

respectivos alegatos hizo referencia a dicha circunstancia, nadie mencionó la 

suma de $40.000 indicada en la acusación. La víctima R.I.S.A. quien era cajero 

de la caseta de peaje sólo refiere la supuesta sustracción de especies de su 

propiedad, un teléfono, una cámara fotográfica, una mochila y un archivador. 

Sobre este punto, la acusación hace mención a la sustracción de dos teléfonos, 

circunstancia que fue negada por la víctima al señalar en juicio que 

funcionarios policiales le devolvieron uno de los teléfonos horas después de los 

hechos, indicándole que la habían encontrado en la caseta. Surgen dudas 

acerca de la sustracción de las demás especies ya que la propia víctima refirió 

que había pensado que se las habían robado pero los funcionarios de la Policía 

de Investigaciones le habrían señalado que todas esas especies habrían 

quedado en la caseta de peaje. Los dichos de la víctima sobre este punto son 

vagos, imprecisos y contradictorios con lo señalado por el testigo Anguita 

Fernández quien señaló haber devuelto el celular encontrado a la víctima y no 

haberle hecho referencia alguna a las demás especies, razón por la cual se 

estima que no se probó fehacientemente que hayan sido sacadas de la esfera de 

resguardo de su titular.  

Tampoco quedó claro que los sujetos que ingresaron a la caseta de peaje 

hayan tenido la intención de sustraer alguna cosa desde el interior. Dicha 

construcción contenía especies de valor comercial, como los computadores, que 

pudieron apreciarse en las fotografías y que fueron dejados en el lugar, o una 

eventual recaudación de dinero que tampoco se acreditó haber sido sustraída. 
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DECIMO SEXTO: Que en cuanto al delito de incendio de cosa mueble 

este se estimó acreditado con la prueba rendida por el órgano persecutor. En 

efecto, R.I.S.A refirió que una vez que salió del baño de la caseta de peaje miró 

hacia la carretera y pudo observar que habían quemado un camión, sin poder 

precisar marca o patente del mismo. Esto fue corroborado por el testigo José 

Ángel Mercado Barrientos quien indicó haber tomado declaración a Ángela 

Espinoza Cancino, propietaria del Fundo Santa Lucía, ubicado en el kilometro 

611 de la ruta 5 Sur, quien refirió que la madrugada de los hechos, alrededor 

de las 02:15 horas se percató que habían varios autos estacionados en la ruta y 

al medio un camión que se estaba incendiando. Por su parte, el testigo 

Sánchez Gougain señaló que después de concurrir al sitio del suceso ubicado 

en el kilometro 4 de la ruta Victoria-Curacautín, alrededor de las 02:00 horas 

recibió un llamado desde el cuartel indicándole que en el sector La Romana que 

queda a unos 500 metros del acceso a Victoria por la ruta 5 Sur habían 

quemado un camión. Indicó que al llegar al lugar observó un camión en llamas. 

Indicó que el camión estaba en dirección norte hacia el sur. Refirió haber 

tomado declaración al chofer del camión quien habría señalado que el día 11 de 

octubre de 2009, venia desde el norte cuando alrededor de las 1:40 horas, pasó 

por Victoria, apreciando a la distancia una franja de fuego perpendicular a la 

ruta lo que obstaculizaba el normal desplazamiento. Estacionó el camión y 

llamó a carabineros, quienes llegaron minutos después observando que el 

grupo de sujetos, aproximadamente 15 personas huyeron por los costados de la 

carretera.  El furgón policial subió al paso nivel por lo que estimó que el peligro 

había pasado y continuó su marcha, hasta que unas 5 o 6 personas se 

acercaron con armas largas y al menos dos armas cortas calibre 22 o 38. Trató 

de retroceder pero el carro que arrastraba se lo impidió y tuvo que detenerse. 

Lo apuntaron con escopetas y dispararon a la cabina, bajaron del camión 

enfrentándose a sujetos encapuchados a quienes sólo les observaron los ojos y 

la boca. Los insultaron y les dijeron que los matarían, luego un sujeto se acercó 

con un bidón, rociaron la cabina la encendieron y se propagó con rapidez, 

Junto a su copiloto se quedaron escondidos en la berma mientras escuchaban 

disparos, pudo ver a los sujetos huyendo por los potreros y disparando a 

carabineros. El testigo Sánchez Gougain refirió además haber tomado 

declaración al copiloto del camión quien refirió en similares términos lo 

ocurrido, señalándole que una vez que el camión se detuvo se acercaron 

personas que dispararon a la cabina, los obligaron a descender con amenazas 

de muerte y quemaron el camión. Esto fue refrendado por el testigo Robín 
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Fabián Anguita Fernández quien acompañaba a Sánchez mientras 

entrevistaron a los tripulantes del camión. Indicó que mientras estaban en el 

kilometro 4 de la ruta Victoria-Curacautín  les informaron que en el sector La 

Romana, peaje Lateral Quino, al llegar al kilometro 610, se estaba incendiando 

un camión de transporte, los dos tripulantes eran el chofer L.A.S.F. y su 

acompañante H.R.N. El chofer le señaló que se dirigía hacia el sur alrededor de 

las 02:15 horas cuando vio que en la ruta había un bloqueo, una especie de 

fuego, se detuvo y llamó a carabineros, quienes llegaron unos 10 minutos 

después. En el intertanto pasaron algunos vehículos, entre ellos, un furgón 

escolar, quienes hablaban con la gente que había en la barricada y luego 

continuaban. Al acercarse a la barricada salieron personas encapuchadas de 

los costados de la carretera, le dispararon al camión y lo hicieron detenerse. 

Uno de ellos le dijo “bájate concha de tu madre o te vamos a matar”, los bajaron 

y le prendieron fuego al camión encendiendo la cabina, huyeron y se 

escondieron en una zanja de la carretera Llegó carabineros y se escucharon 

detonaciones de disparos.  

El objeto incendiado y la causa del siniestro fueron acreditados a través 

de la prueba pericial rendida. La perito Sylvia Figueroa Carvajal relató que el 

día 11 de octubre de 2009 concurrió en compañía del perito mecánico hasta el 

kilometro 610 con el objeto de periciar un camión incendiado. El camión era de 

una cabina con carga abierta y los daños estaban concentrados en la parte 

delantera. Concluyó que la causa del incendio fue un cuerpo portador de 

llamas. Encontró dos tarros metálicos uno de 10 y el otro de 7 centímetros, uno 

de los cuales tenía una sustancia que al percibirla parecía derivada del 

petróleo, dicha sustancia fue analizada en el laboratorio concluyendo que tenía 

propiedades altamente inflamables. Lo anterior fue ratificado por el perito 

mecánico Gonzalo Román Muñoz quien refirió haber inspeccionado el día 11 

de octubre de 2009, en el kilometro 610,8 de la comuna de Victoria, un camión 

marca Mercedes Benz placa patente WW-6147 el cual mantenía un carro de 

arrastre placa patente JG-9624. Indicó que dicho camión presentaba daños por 

acción calórica en el sector central de su estructura, focos y neumáticos 

delanteros. El sistema eléctrico del camión, baterías y ramales que distribuyen 

la energía se encontraban sin observaciones. El sistema motriz y los 

componentes bajo la cabina presentaban daños por acción del fuego 

descartando a estos agentes como iniciadores del fuego. Indicó que la perito 

químico estableció como agente causante un cuerpo portador de llamas.  
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De la deposición de ambos peritos es posible concluir que el incendio fue 

causado por la acción de terceros, lo que es compatible con la declaración del 

chofer del camión referida en juicio por los funcionarios policiales.  

La ubicación exacta del camión siniestrado fue precisada por el perito 

Vega Norambuena quien señaló que se encontraba en el kilometro 610,8 de la 

ruta 5 Sur a 278 metros de la caseta de peaje. 

Los daños existentes en el camión referido fueron percibidos directamente 

por el Tribunal a través de la exposición del perito Beissinger Bart y la 

exhibición de las fotografías que formaban parte de su peritaje. Se pudo 

constatar que se trata de un camión cuya carga se encontraba cubierta por una 

especie de lona amarilla, con carro de arrastre en el que se observa la leyenda 

“Trasportes Fernández” y la placa patente JG-9624. En dichas fotografías 

consta que los daños por acción del fuego se concentraron en su parte 

delantera resultando la cabina completamente destruida, sin que se aprecien  

deterioros en la parte posterior del camión o en su carro de arrastre. A pesar de 

no encontrarse completamente destruido el camión por la acción del fuego, y 

habiéndose acreditado la intervención de terceros, la ejecución de la acción 

típica fue completa ya que “es necesario para la consumación que se haya 

iniciado la destrucción o deterioro de la especie objeto del delito, aunque no 

importa que no se logre su total destrucción o deterioro. El delito se consuma 

cuando el objeto entra en ignición, sin que tenga importancia el grado de 

combustión que alcance” (Mario Garrido Montt, Derecho Penal, Tomo IV, Parte 

Especial, Editorial Jurídica de Chile, septiembre de 2000. Pág. 403.) 

 No obstante la falta de prueba para acreditar el avalúo de los daños del 

camión marca Mercedes Benz placa patente WW-6147, las máximas de la 

experiencia permiten establecer, atendida la magnitud de los mismos, que 

exceden las 40 unidades tributarias mensuales, razón por la cual se estima 

acreditada la figura de incendio del artículo 477 N°1 del Código Penal.  

 

DECIMO SEPTIMO: Que la prueba rendida en el juicio permitió al 

Tribunal formar convicción acerca de la relación entre el hecho ocurrido en el 

kilometro 4 de la ruta Victoria-Curacautín y  los que acaecieron en  la ruta 5 

Sur, concluyendo que en ambos participó el mismo grupo de sujetos.  

Para este efecto, se contó con la declaración de Mauricio Sánchez 

Gougain quien indicó que mientras se encontraba en el primer sitio del suceso, 

ruta CH-181,  pudo percatarse de cortes en el alambrado en dirección al sur. 

Un agricultor de la zona les advirtió de la existencia de rastro de tránsito de 
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personas a través de su siembra y de cerco de alambres cortados. Efectuaron 

un seguimiento desde el camino Victoria y Cerro Verde, distante dos kilómetros 

y medio del primer hecho, desde ahí siguieron el rastro pasando fuera de una 

casa donde una señora quien les señaló que pasada la medianoche, sonaron las 

sirenas de bomberos y al asomarse por la ventana, para ver que ocurría, pudo 

observar a un grupo de 12 o 15 personas caminando quienes se dirigieron al 

poniente y llegaron al terreno de R.M.R. travesando tres potreros que tenían 

alambres cortados. Señaló que los predios con cortes de alambre están al 

oriente de la ruta 5 Sur. A través del rastreo llegaron hasta un potrero que 

colinda con la Feria Araucanía donde se produjo el segundo hecho. El testigo 

Sánchez aseveró que pudo concluir que las mismas personas habían 

participado en ambos hechos, esto considerando las horas en que ocurrieron. 

Pudo establecer que la huida fue hacia el oriente por un campo, luego pasaron 

por otros predios, los cortes de alambre terminan en el kilometro 2,5 de la ruta 

que une Victoria con Traiguén. Indicó que se notaba que los alambres habían 

sido cortados recientemente.   

Lo anterior, fue refrendado por el perito Miguel Eduardo Ochoa Videla 

quien expuso latamente, apoyado en fotografías exhibidas en la audiencia, la 

fijación del recorrido que habrían realizado los autores de los hechos. Indicó 

que  ésta fijación fue realizada los días 13 y 14 del año 2009. Concluyó por la 

evidencia encontrada que el recorrido de las personas fue realizado desde el 

peaje Quino por el interior de diversos campos hasta llegar al kilometro 1,6 de 

la ruta que une Victoria con Traiguén. Este perito, expuso además el contenido 

y conclusiones el informe 1494-2009 el cual corresponde a un informe 

fotográfico aéreo del sitio del suceso, proyectándose las fotografías del mismo, 

lo que permitió ilustrar al Tribunal acerca de la ubicación de la caseta lateral de 

peaje Quino en relación a los cortes de alambre fijados y a la ruta CH-181. 

Corroboró lo expuesto la declaración del perito Eduardo Herrera Soto quien 

expuso informe planimétrico N°346-2009 y señaló que el día 13 de octubre de 

2009 concurrió a la fijación del sitio del suceso en las inmediaciones del peaje 

Quino en la ruta 5 Sur. Señaló que la fijación se inició en camino a Cerro 

Verde, dando cuenta en la audiencia, apoyado en la exhibición de las láminas 

planimétricas de la ubicación de los diversos cortes de alambre de cercos de 

predios aledaños a la ruta 5 Sur a la altura del peaje Quino.   

De la declaración de Sánchez Gougain y le deposición de los peritos 

queda claro que ambos efectuaron el mismo recorrido, constatando la 

existencia de diversos cortes recientes de alambrado en los cercos de varios 
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predios ubicados entre la altura del peaje Quino en la ruta 5 Sur y la ruta que 

une Victoria con Traiguén. Lo anterior, fue refrendado por el perito Carlos 

Ibañez Salgado señaló haber confeccionado un croquis fijando la evidencia del 

peaje Quino. A la exhibición de dos láminas con croquis del sitio del suceso el 

Tribunal pudo apreciar la fijación de cinco cortes en cercos de alambre, 

paralelos a la ruta 5 Sur ubicados a 8, 36, 51, 132 y 338  metros de la caseta 

de peaje Quino. El quinto corte ubicado a 338 metros de la caseta de peaje se 

ubica frente una zona carbonizada en la ruta 5 Sur. Es posible observar en 

dichas láminas  la fijación de diversos cortes de cercos de alambres en 

dirección nor poniente hasta llegar kilometro 1,6 de la ruta B-86. 

Por otra parte, el testigo Oróstica Muñoz indicó que en Victoria, en el 

camino hacia Las Cardas se encontraron cortes de alambre en los cercos, los 

que los dirigieron hasta el sector de la feria de Victoria donde corroboraron que 

el desplazamiento fue de oriente a poniente hasta llegar al peaje. Determinó que 

la distancia existente entre ambos sitios del suceso es de 6,6 kilómetros 

constatando que a paso rápido se demoraba 55 minutos manteniendo un 

descanso de 10 minutos. Realizó el trayecto en otra ocasión, más pausado, 

aseverando que se demoró 85 minutos manteniendo dos descansos de 10 

minutos cada uno.  

Sánchez Gougain y el perito Herrera Soto fijaron el inicio de los cortes en 

el camino a Cerro Verde y Oróstica en el camino a las Cardas, no obstante, se 

trata del mismo sector, circunstancia que el Tribunal pudo verificar 

directamente a través de la exhibición de las láminas de informe planimétrico 

N°346-2009 expuesto por el perito Eduardo Herrera Soto. En dichas láminas se 

pudo apreciar que el camino a Las Cardas y a Cerro Verde son caminos 

paralelos, los cuales convergen en dirección a Victoria, transformándose en una 

solo, apreciándose además la fijación de cortes de alambre en dicho sector.  

Considerando las horas de ocurrencia de los hechos, el primero entre las 

22:00 a 23:00 horas aproximadamente y el segundo pasada la 01:00 horas, el 

trayecto realizado por el testigo Oróstica Muñoz permite concluir que es 

perfectamente posible que el mismo grupo de personas se haya desplazado de 

un sitio del suceso al otro, teniendo los mismos sujetos participación en ambos 

hechos.  Lo anterior, debe complementarse con las declaraciones de los testigos 

R.I.S.A, A.A.A.V. y M.M.P.R y el relato que los funcionarios Sánchez Gougain y 

Anguita Fernández refirieron haber escuchado a G.M.R., al chofer y al copiloto 

del camión Mercedes Benz. Todos los testigos, algunos de los cuales 

presenciaron el primer hecho y otros el segundo, refieren las mismas 
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características acerca de los autores, se trata de un grupo de sujetos en 

numero no determinado, algunos de los cuales portaban objetos que los 

impresionaron como armas de fuego, vestían de negro y cubrían sus rostros.  

Se acreditó que entre la ubicación de ambos sitios del suceso se fijaron 

diversos predios con cortes recientes de alambre en sus cercos, se encontró 

evidencias balística en potreros cercanos, se verificó la posibilidad de recorrer a 

pie la distancia entre ambos puntos siendo posible por el horario de ocurrencia 

de los hechos el traslado de los mismos sujetos de un lugar a otro, sujetos que 

fueron descritos por los testigos presenciales como de iguales características, lo 

que permite concluir que el mismo grupo de personas tuvo participación en los 

hechos del kilometro 4 de la ruta Curacautín-Victoria, ataque a la caseta del 

peaje Quino e incendio del camión Mercedes Benz.  

Finalmente, sobre este punto, es necesario señalar que el perito Ochoa 

Videla fijó en estos predios, además de los cortes, serie de huellas de calzado,  

contabilizando al menos 13 líneas de calzado, por lo que concluyó que existían 

señales de tránsito de al menos 13 personas que habrían participado en los 

hechos. No obstante, el Tribunal tiene dudas acerca de que dichas huellas 

correspondan a los autores de los hechos. Esto, porque la fijación del perito 

Ochoa fue realizada los días 13 y 14 de octubre de 2009 y dichos predios ya 

habían sido recorridos la madrugada de los hechos por funcionarios policiales 

en una “operación rastrillo o peineta” mientras buscaban evidencias. El testigo 

Oróstica señaló que en el rastreo del sitio del suceso del peaje Quino participó 

Mauricio Sánchez, el Inspector Fabián Anguita Fernández, personal de Bicrim 

Angol, Traiguén y Victoria. Por su parte el perito Beissinger Bart aseveró que en 

dicho rastreo practicado horas después de los hechos participaron al menos 10 

a 15 personas, lo que hace imposible al tribunal dar por acreditado que las 

huellas fijadas dos días después por Ochoa hayan correspondido a los autores 

y no al numeroso personal policial que transitó por el mismo sector buscando y 

fijando evidencia.  

 

DECIMO OCTAVO: Que en cuanto al delito de asociación ilícita la prueba 

incorporada por el acusador no fue suficiente para dar por acreditada su 

existencia. 

El delito en cuestión, está previsto en el artículo 292 y sancionado en el 

artículo 293 ambos del Código Penal. La doctrina ha establecido los elementos 

normativos del tipo penal, el cual necesita de la unión de dos o más personas 

(pluralidad) que con una voluntad común, dotados de una organización 
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jerárquica, tiene por finalidad la comisión de crímenes o simples delitos. Se 

trata de un delito de peligro abstracto, por lo que supone peligrosidad de la 

conducta, el que no exige que la acción vaya seguida de un resultado, por lo 

que en rigor, constituye un delito de mera actividad,  así pues  se ha señalado 

que “es necesaria  la existencia de una organización  más o menos permanente 

y jerarquizada, con sus jefes y reglas propias  destinada a cometer un número 

indeterminado de delitos”. (Lecciones de Derecho Penal Chileno, parte especial, 

Politoff, Ramírez y Matus, páginas 598-599). 

En cuanto a su elemento subjetivo, la conducta del asociado para 

delinquir  deriva en que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de este modo se 

inserta en la organización, siendo necesario “que haya existido, al menos, una 

exteriorización de la conducta de sus integrantes que permita a todos ellos 

reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos 

comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer delitos” (Patricia S. 

Ziffer: “El Delito de Asociación Ilícita”, Editorial Ad – Hoc, Buenos Aires, 

Argentina, página 72), lo que implica necesariamente que la conducta punible 

sólo puede ser realizada mediante dolo  directo, ya que requiere la presencia de 

la voluntad de pertenecer como miembro de la organización con fines delictivos 

por parte del agente, lo que además fluye del propio tenor literal del artículo 

294 del Código Penal, que contiene la expresión “a sabiendas”. 

La pluralidad de personas fue acreditada a través de las declaraciones de 

los testigos presenciales de los hechos, todos los cuales refieren haber 

observado a más de un sujeto sin poder establecer el número exacto de los 

miembros del grupo.  

Con el objeto de acreditar la existencia de jerarquía en dicho grupo, los  

funcionarios policiales Sánchez Gougain y Anguita Fernández, incorporaron en 

el juicio la versión de un testigo que el día de los hechos conducía un furgón 

con miembros de la Iglesia Pentecostal,  quien habría tenido un encuentro con 

los sujetos encapuchados a metros del peaje Quino. Dicho testigo, les habría 

señalado que dentro del grupo de encapuchados existía un líder pues era quien 

había tomado la decisión de dejarlos avanzar después de que les informaron 

que andaban con niños. Dicha prueba, no obstante, se estima insuficiente para 

acreditar la existencia de una organización jerárquica en los términos exigidos 

por el tipo penal analizado, como un centro de dirección que planifique tareas y 

distribuya funciones como mejor se requiera y sólo da cuenta de una forma de 

coparticipación criminal. No se rindió prueba con el objeto acreditar la 

permanencia en el tiempo de ésta supuesta organización, por lo que no existe 
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ningún elemento para dar por acreditado que la finalidad de la misma era la 

comisión de un número indeterminado de delitos, menos se acreditó que 

concurriera el elemento subjetivo de la affectio societatis, entendida como el 

conocimiento y voluntad de pertenencia a una organización cuyo objetivo o 

“giro” es la comisión de crímenes o simples delitos, razón por la cual se estima 

que no se configura el tipo penal de asociación ilícita por el cual se presentó 

acusación.  

 

DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la participación de los acusados el 

Ministerio Público rindió prueba consistente en la declaración de Raúl Castro 

Antipan y Patricio Alejandro Marín Lazo, declaraciones que el Tribunal no 

puede valorar en virtud de lo razonado en el considerando undécimo.  

Ningún otro testigo o perito sitúa a los acusados Queipul Millanao y 

Marileo Cariqueo en el sitio del suceso. Los testigos presenciales no realizan 

descripción física de ninguno de los sujetos del grupo armado, refieren 

expresamente que no les vieron sus rostros pues estaban encapuchados.  

No existe ningún antecedente, ni prueba incorporada al juicio, que 

permita al Tribunal establecer algún grado de participación de los imputados 

en los hechos por los cuales fueron inculpados o en los que se dieron por 

acreditados, razón por la cual serán absueltos de todos los cargos deducidos en 

su contra y por todos los delitos que fueron acusados. 

 

VIGESIMO: Que los certificados de inscripción en el Registro de 

Vehículos motorizados incorporados por el Ministerio Público permitieron 

acreditar el nombre de su propietario en la fecha de ocurrencia de los hechos, 

no obstante, sus iniciales no coinciden con la individualización de las víctimas 

o conductores indicadas en los hechos de la acusación. Asimismo, respecto del 

de la camioneta Nissan Terrano CDCS.19-2 y el furgón marca Daihatsu placa 

patente KV-5949-8 no se aprecia cual es su pertinencia puesto que dichos 

vehículos no son mencionados en los hechos objeto de este juicio. Sobre este 

punto, sólo son relevantes los correspondientes al carro placa patente JG-9624 

y al camión Mercedes Benz placa patente WW-6147, cuyos propietarios, al 11 

de octubre de 2009, eran Transportes Fernández y Cía. Ltda y el Banco 

Santander Chile, tal como se señaló en la acusación respecto de éste último, lo 

que además fue corroborado con la incorporación del contrato de 

arrendamiento con opción de compra, de fecha 08 de enero de 2007, celebrado 

entre ésta institución financiera, en calidad de arrendadora, y la empresa 
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Transportes Fernández y Cía. Limitada, cuyo  objeto era precisamente el chasis 

cabina del camión ya individualizado. Estos últimos certificados permitieron 

individualizar el camión que fue objeto de incendio y su carro de arrastre. 

La declaración de José Ángel Mercado Barrientos y la  exhibición de los 

dos croquis confeccionados por él, permitieron acreditar la existencia de dos  

fundos aledaños a la ruta 5 Sur, el Fundo “Santa Lucía” ubicado en el 

kilómetro 611 y el Fundo “Filadelfia” ubicado a 1,5 kilómetros del peaje Quino, 

predios donde la noche del 10 de octubre de 2009 se realizaron convivencias. 

Por su parte, el testimonio de Patricio Marín Lazo, en aquella parte que es 

posible valorar, permitió establecer al Tribunal que mantenía contacto 

permanente con el testigo Castro Antipan, quien tenía la calidad de informante 

de la Dipolcar desde febrero del año 2009, manteniendo reuniones 

regularmente. Este testigo presenció su declaración, la que fue realizada en 

presencia del Fiscal y participó en la reconstitución de escena, diligencias 

donde Castro Antipán actuó en calidad de testigo.  

  Estos dos últimos testigos no aportaron mayores antecedentes relevantes 

para determinar la existencia de los delitos contenidos en la acusación y la 

participación de los acusados.  

 

 VIGESIMO PRIMERO: Que en cuanto la prueba rendida por la defensa 

de Queipul Millanao, consistente en la declaración de la perito Sylvia Figueroa 

Carvajal, permitió establecer que en las evidencias levantadas del sitio del 

suceso consistente en una pañoleta negra y un gorro de lana color verde no se 

encontraron restos biológicos para eventuales peritajes, y que además en dicho  

gorro se encontró un pelo de origen humano de color anaranjado. Dichos 

antecedentes no son relevantes para acreditar o descartar participación de los 

acusados ya que si bien fue posible observar en la audiencia que ambos tienen 

el pelo oscuro, se ignora si a la época de ocurrencia de los hechos  tenían el 

mismo color u otro diferente.  

 

 VIGESIMO SEGUNDO: Que se exime del pago de las costas al Ministerio 

Público por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar, considerando que 

en cuanto a la imputación de participación de los acusados, la fundó en prueba 

que fue declarada admisible en la respectiva audiencia de preparación de juicio 

oral, y teniendo presente que con la prueba rendida por éste se acreditó la 

existencia de diversos delitos ocurridos los días 10 y 11 de octubre del año 

2009, en perjuicio de distintas víctimas, entre los cuales se encuentra el delito 
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de incendio del artículo 477 N°1, mismo por el cual el órgano persecutor dedujo 

acusación.  

 Por las consideraciones anteriores y lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 

15 N° 1, 18, 21, 50, 296 N°3, 487, 477 N°1 del Código Penal; artículos 1, 4, 36, 

45, 295, 297, 309, 323, 325 y siguientes, 340 al 344 del Código Procesal Penal, 

Ley N°20.084. 

SE RESUELVE: 

             I.- Que, se absuelve a JUAN PATRICIO QUEIPUL MILLANAO y LUIS 
HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, ya individualizados, de los cargos 

deducidos en su contra que los sindicaron como autores de los delitos de 

asociación ilícita, homicidio frustrado reiterado e incendio,  y respecto de 

Queipul Millanao además del delito de robo con intimidación reiterado, lo 

cuales se habrían perpetrado los días 10 y 11 de octubre de 2009. 

          II.- Que se exime del pago de las costas al Ministerio Público 

          Hágase devolución a las partes de los documentos adjuntados en la 

audiencia. 
          En su oportunidad, cúmplase por el Juzgado de Garantía de Victoria con 

lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 

113 del Código Orgánico de Tribunales. 

Téngase por notificados a los intervinientes y a los imputados de este 

fallo en la presente audiencia. 

Redactada por la Magistrado Priscilla Frantzen Cervantes. 

Regístrese, y ARCHÍVESE, en su oportunidad. 

ROL ÚNICO          : 0900969218-2 

ROL INTERNO      : 91/2013 

CÓDIGO DELITO  : 20005- 00702- 0855 y 00802. 

 

 

 

 

Dictada por las Juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Angol, XIMENA SALDIVIA VEGA (S), PRISCILLA FRANTZEN CERVANTES (S) y 

GLORIA FERNANDEZ ORTIZ (S) 

 


