
Angol, doce de diciembre de dos mil trece. 

 VISTOS y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: 

 PRIMERO: Individualización: Que entre los días veinticinco de noviembre y 

seis de diciembre del presente año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la 

ciudad de Angol, constituido por los magistrados don Julio Luis Sandoval Berrocal, 

presidente de sala; doña Claudia Ibeliz Sánchez Slater, integrante y don Guillermo 

Francisco Olate Aránguiz, en calidad de Juez Suplente, se llevó a efecto la audiencia 

de juicio oral relativa a los autos Rol Interno N° 61-2013, seguidos contra de don LUIS 
HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, 21 años de edad, cédula de identidad número 

18.587.119-3, agricultor, nacido el 11 de junio de 1.992, domiciliado en Comunidad 

Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, actualmente privado de libertad en el Centro 

de Detención Preventiva de Angol representado por el Defensor Penal Público, don 

Pablo Ardouin Bórquez, domiciliado en Calle Prat No.087, Temuco, correo electrónico 

pardouin@dpp.cl; en contra de don Denunciado , 18 años de edad, cédula de 

identidad número 19.070.710-5, estudiante, nacido el 17 de enero de 1995,  

domiciliado en Comunidad Wente Winkul Mapu, Ercilla, actualmente privado de 

libertad en el Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, representado por el 

Defensor Penal Privado don Nelson Miranda Urrutia, domiciliado en calle Cruz Nº 43, 

Collipulli, correo electrónico nelsonmu@gmail.com y don LEONARDO EUSEBIO 
QUIJÓN PEREIRA, 21 años de edad, cédula de identidad número 18.111.779-6, 

obrero forestal, nacido el 09 de julio de 1.992, domiciliado en sector Curaco, 

actualmente privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Angol quien 

estuvo representado por el abogado Defensor Particular don Lorenzo Morales Pereira, 

domiciliado en calle Agustinas N°1022, oficina N°328, Santiago, correo electrónico 

abogadolorenzo@gmail.com y por don Ricardo Cáceres Setién, domiciliado en calle 

Vergara N°380, Angol, correo electrónico scaceres@dpp.cl. 

 El Ministerio Público estuvo representado por los Fiscales Adjuntos de esta 

ciudad don Luis Chamorro Díaz y Jorge Mandiola De la Fuente, domiciliados para 

estos efectos, en calle Alcázar 1193 de Collipulli, correos electrónicos 

lchamorro@minpublico.cl y jmandiola@minpublico.cl, respectivamente. 

 Igualmente comparecieron los abogados querellantes por la Intendencia 

Regional, don Alexander Schneider Oyanedel, correo electrónico 

aschneider@interior.gov.cl y Javier Jara Müller, correo electrónico 

jjara@interior.gov.cl, que presentaron acusación particular señalando igual calificación 

jurídica, autoría, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y únicamente 



solicitando pena distinta del Ministerio Publico y la abogada querellante particular doña 

Eliada Ramírez Cid, correo electrónico eramirezc@interior.gov.cl, domiciliada en calle 

Vergara N°02, Angol, en representación de las víctimas Carmen Roa Valett, Ismael 

Gallardo Aillapán y Sandra Gallardo Cayul, quien se adhiere en los mismos términos a 

la acusación del Ministerio Público. 

 SEGUNDO: Antecedentes de la acusación: Que los hechos y circunstancias 

que se consignaron en el auto de apertura de juicio oral y que han sido objeto de 

acusación por el Ministerio Público a la que adhirieron los querellantes, se fundan en lo 

siguiente: 

 Hechos:  

         “Porque, aproximadamente a las 20:30 horas del día sábado 01 de septiembre 

de 2012, los acusados Leonardo Eusebio Quijón Pereira, Luis Humberto Marileo 

Cariqueo y Denunciado , todos premunidos con armas de fuego, concurrieron hasta el 

domicilio de don Ismael Gallardo Aillapán, ubicado en la Parcela N° 22 , San Ramón, 

Ercilla; lugar donde en esos momentos se encontraban la cónyuge de éste doña 

Cecilia Cayul Valenzuela y sus hijos Daniela Alejandra y Víctor Ismael Gallardo Cayul; 

quienes fueron abordados violentamente al interior de su domicilio por los acusados, 

los que les amenazaron con armas de fuego y les exigieron la entrega de la suma de 

quinientos mil pesos y las armas de fuego que supuestamente se mantendrían en 

dicho domicilio, procediendo luego a registrar y desordenar completamente el 

domicilio, manteniendo a las víctimas  reducidas en el suelo al exterior de la casa y 

siempre apuntados con las armas de fuego que portaban. 

 Al no encontrar los objetos buscados, los acusados tomaron a doña Cecilia 

Cayul Valenzuela y a sus hijos Daniela Alejandra y Víctor Ismael Gallardo Cayul y en 

calidad de rehenes, según ellos mismos expresaron, comenzaron a trasladarlos, 

siempre apuntados con las armas de fuego que portaban, hasta el domicilio  de su 

abuela doña Margarita Aillapán Calabrano, ubicado en la misma parcela 22, lugar 

donde supuestamente se encontraban las armas que buscaban; acción que se vio 

interrumpida por la llegada de don Ismael Gallardo quien regresaba a su domicilio 

desde el de su madre en compañía de su hija Sandra Gallardo Cayul; ante lo cual los 

imputados les liberaron, no sin antes exigirles que llevaran el dinero y las armas al día 

siguiente a un paradero de locomoción colectiva en el camino de San Ramón, para 

luego ocultarse en las inmediaciones de la casa, cerca de una plantación de Lupino y 

desde allí disparar al furgón en cuyo interior se encontraban Ismael Gallardo Aillapán y 

su hija Sandra Gallardo Cayul. 



 En estas circunstancias, don Ismael Gallardo reunió a toda su familia en el 

vehículo en el cual se transportaba y tomó conocimiento de lo que allí ocurría, 

logrando dar aviso a sus hermanos a quienes solicitó ayuda, concurriendo hasta el 

lugar, por una parte, Guillermo del Carmen y Juan Carlos Gallardo Aillapán, quienes 

salieron desde la casa de la madre de todos ellos y por otra, don Héctor Arnoldo 

Gallardo Aillapán y su hijo Isaac Gallardo Roa, que salieron desde su propio domicilio, 

también ubicado en la misma parcela 22. 

 En el intertanto y antes de la llegada de los hermanos y sobrinos de don Ismael 

Gallardo, este fue abordado por los mismos tres acusados, que antes habían atacado 

a su grupo familiar, obligándolo a bajar del vehículo apuntándolo con las armas de 

fuego que portaban, a quien volvieron a requerir la entrega del dinero y las armas que 

buscaban; instantes en los cuales llegaron al lugar  Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán y 

su hijo Isaac Gallardo Roa, así como  Guillermo del Carmen y Juan Carlos Gallardo 

Aillapán; todos quienes, premunidos con dos escopetas, se enfrentaron con los 

acusados y sus acompañantes; los que se retiraron hacia un bajo ubicado al norte de 

la propiedad, siendo seguidos de cerca por don Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán quien 

en esos momentos fue ultimado a balazos por los acusados, recibiendo tres impactos 

balísticos de distinto calibre, sufriendo primero una herida a bala en la pierna 

izquierda, luego un  traumatismo toráxico por herida a bala transfixiante, recibiendo 

finalmente un disparo en la cabeza; lesiones estas últimas que le causaron la muerte; 

siendo trasladado hasta el Hospital de Collipulli, falleciendo antes de recibir atención 

médica producto de la gravedad de sus lesiones. 

 Luego de cometido el hecho los acusados huyeron hasta el domicilio de Gabriel 

Valenzuela Montoya y desde allí fueron trasladados en distintas direcciones para evitar 

su captura. 

 Dentro de la dinámica antes descrita los tres acusados amenazaron a doña 

Cecilia Cayul Valenzuela y sus hijos Daniela Alejandra y Víctor Ismael Gallardo Cayul 

con las armas de fuego que portaban, les exigieron la entrega de especies corporales 

muebles bajo estas amenazas y además dispararon las armas de fuego que portaban 

primero contra Ismael Gallardo Aillapán y su hija Sandra Gallardo Cayul cuando 

regresaban a su domicilio a bordo de su furgón y luego contra Héctor Gallardo 

Aillapán, su hijo Isaac Gallardo Roa y los hermanos del primero, Guillermo del Carmen 

y Juan Carlos Gallardo Aillapán, cuando éstos concurrieron en auxilio de Ismael 

Gallardo Aillapán y su familia.” En cuanto a la calificación jurídica de los hechos 

anteriormente descritos, se estimó por el acusador y los querellantes que constituyen 



el delito de HOMICIDIO FRUSTRADO en perjuicio de don Ismael Gallardo Aillapán y 

de doña Sandra Gallardo Cayul y del delito de ROBO CON HOMICIDIO en perjuicio 

de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, correspondiéndole a los tres acusados la calidad 

de autores, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.  

 En lo relativo a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, 
se estimó por el Ministerio Público y acusadores particulares que beneficia a los 

acusados Leonardo Eusebio Quijón Pereira y Denunciado su irreprochable conducta 

anterior en los términos del artículo 11 N° 6 del Código Penal en tanto, que perjudica a 

todos los acusados la agravante del artículo 12 N° 12 y 12 N°20 del Código Penal, 

esto es ejecutarlo de noche o en despoblado y ejecutarlo portando armas de fuego o 

de aquellas referidas en el artículo 132, respectivamente y la del artículo 456 bis N° 3, 

del mismo cuerpo normativo, esto es, ser dos o más los malhechores. 

 En atención a las penas asignadas por la Ley al delito por el cual se formula 

acusación, la extensión del mal causado y la concurrencia de las modificatorias antes 

aludidas, se solicita por el Ministerio Público las siguientes penas: para el acusado 

Leonardo Eusebio Quijón Pereira, la pena de quince años y un día de presidio mayor 

en su grado máximo por el delito de robo con homicidio y de cuatro años de presidio 

menor en su grado máximo por el delito de homicidio frustrado; para el acusado Luis 

Humberto Marileo Cariqueo, la pena de veinte años de presidio mayor en su grado 

máximo por el delito de robo con homicidio y de cinco años de presidio menor en su 

grado máximo por el delito de homicidio frustrado y para el acusado Gabriel Augusto 

Valenzuela Montoya, la pena de siete años de internación en régimen cerrado con 

programa de reinserción social, por el delito de robo con homicidio y la pena de tres 

años de régimen cerrado con programa de reinserción social por el delito de homicidio 

frustrado. Además, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 

N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, ordenar la toma de la 

muestra biológica a los acusados con finalidad de determinar la huella genética de 

éstos; ordenando su inclusión en el registro de condenados que al efecto administra el 

Servicio de Registro Civil. 

 Por su parte la querellante, por la Intendencia Región de la Araucanía solicitó 

las siguientes penas: para el acusado Leonardo Eusebio Quijón Pereira la pena de 

diecisiete años y un día de presidio mayor en su grado máximo por el delito de robo 

con homicidio y de cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de 

homicidio frustrado; para el acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo, la pena de 

veinte años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de robo con homicidio 



y de cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de homicidio 

frustrado y para el acusado Denunciado , la pena de ocho años de internación en 

régimen cerrado con programa de reinserción social, por el delito de robo con 

homicidio y la pena de tres años de régimen cerrado con programa de reinserción 

social por el delito de homicidio frustrado. 

 TERCERO: Alegaciones del Ministerio Público: 

 Apertura: 

           Que en su alegato de apertura el Ministerio Público señaló que el 01 de 

septiembre del año 2012 en la parcela N°22 del sector San Ramón de la comuna de 

Ercilla significó un cambio abrupto del continuo en la vida de la familia Gallardo 

Aillapán quienes residen en el sector desde hace largos años, familia reconocida y 

querida por la generalidad de los habitantes del sector quienes en base a su esfuerzo 

prestaban ayuda y servicio en el ámbito agrícola y forestal a vecinos del sector y es 

una referente para toda la comunidad. 

          Se decidió por parte de los acusados asaltar a esta familia a objeto de quitarles 

dinero y armas de fuego. En horas de la tarde comenzaron a rondar en las 

inmediaciones del lugar y cerca de las 20:30 horas concurrieron a la parcela N°22 

ingresando al domicilio de Ismael Gallardo; que en esta parcela reside toda la familia 

Gallardo Aillapán pero en casas distintas; Ismael Gallardo Aillapán y su familia más 

cerca del camino; en otra casa, más hacia el poniente, la Sra. Margarita Aillapán 

Calabrán, madre del grupo familiar completo y Carlos Guillermo del Carmen y otros 

familiares y en una tercera casa, más hacia el sur, Héctor Gallardo Aillapán y su grupo 

familiar. 

           Agrega que sólo se encontraba la cónyuge de Ismael Gallardo junto a dos de 

sus hijos, Daniela Alejandra y Víctor Ismael, quienes primero sienten los ruidos de los 

perros que guarnecen el hogar y cuando se percatan de estos movimientos son 

abruptamente asaltados por ambas puertas por los acusados quienes premunidos de 

armas de fuego les amenazaban y les exigían que salieran del domicilio y se tendieran 

en las afueras con el fin de llevar a objeto el delito que tenían planificado; los acusados 

exigen se les entreguen las armas de fuego que aseguraban estaba en esa propiedad 

y además, la suma de $500.000 en dinero efectivo, les explican que no tenían dinero y 

que las armas no se encontraban en ese lugar. Los imputados ingresaron al lugar 

mientras mantenían encañonados y amenazados a las víctimas en las afueras del 

domicilio; el lugar se encontraba totalmente iluminado, ingresaron, registraron y 



desordenaron hasta que encontraron una vainilla percutida de escopeta, lo que sirvió 

para que los éstos les recriminaran que estaba mintiendo obligando al grupo familiar a 

señalar que las armas estaban en la casa de su abuela Margarita Aillapán Calabrano. 

Los acusados encañonando a las víctimas con dos armas largas y una corta, del tipo 

pistola, los tomaron en calidad de rehenes, según ellos mismos les dijeron, caminaron 

por una plantación de lupino en dirección a la casa de la abuela, se percatan que viene 

llegando el dueño de casa en su furgón, gracias a lo despejado del lugar y a las luces 

del vehículo momento que les permitieron regresar a la casa diciéndoles que debían 

referirle a Ismael que les hiciera entrega del dinero y las armas, al día siguiente, al 

medio día en una garita del sector. Al concurrir al domicilio sienten disparos que este 

mismo grupo de personas efectúa hacia el furgón, realizado con un rifle calibre .22 que 

impacta en el marco superior, de la puerta derecha del vehículo de Ismael Gallardo 

lugar donde se encontraba su hija Sandra Gallardo Cayul quien escucha el impacto. 

            La familia le explica a Ismael Gallardo lo que estaba ocurriendo y envía a su 

hijo Víctor a buscar el teléfono celular al interior de la casa comenzando a pedir 

desesperadamente ayuda momentos en que los imputados regresan desde la 

plantación de lupino y lo obligan a bajar del furgón mientras el grupo familiar 

permanecía en su interior. Comienzan a amenazarlo para que entregue el dinero y las 

armas de fuego, discute con los acusados, no se amilana, les insiste en que se 

calmaran, que si querían dinero lo iban a tener, interactúa por varios minutos con estas 

personas a escasa distancia, los puede observar perfectamente mientras los 

reconoce, lo que también había ocurrido con su familia quienes les habían reconocido 

como Leonardo Quijón, Luis Marileo Cariqueo y Denunciado , quien además de ser 

vecino, es también familiar. 

            En esos instantes llegan los hermanos de Ismael, desde la casa de Margarita 

su madre llega Juan Carlos y Guillermo Del Carmen y, por el otro extremo la víctima 

fatal Héctor Gallardo Aillapán, acompañado de su hijo Isaac. 

            Al llegar, les exigen que bajen las armas lo que no ocurre comenzando un 

enfrentamiento a tiros en que las víctimas premunidas de sus escopetas se enfrentan 

con los imputados; por los disparos ejecutados por los imputados resultó mortalmente 

herido Héctor Gallardo Aillapán quien recibió un impacto balístico del rifle .22 en la 

pierna y dos impactos, uno en el tórax, que por su diámetro también corresponde a 

ese calibre y otro en la cabeza que transfixia completamente y que es recuperado. 

            Hay certeza que a la víctima lo atacaron dos armas de fuego distintas que es 

coincidente con el testimonio de las víctimas. 



            Los imputados retroceden y se dirigen por los potreros colindantes en dirección 

a la casa de Gabriel Valenzuela Montoya lo que es presenciado y escuchado por 

testigos, que incluso reconocen a uno de ellos e indican la dirección que tomaron para 

huir del lugar; minutos después de ocurridos los hechos, son evacuados desde la casa 

de Denunciado pues llegan varios vehículos y salen hacia otro lugar, sector Chihuahue 

que tiene comunicación con Angol, Collipulli, Traiguén y otras comunas aledañas. 

            El Tribunal podrá recibir y ponderar el testimonio desgarrador de las víctimas 

quienes estuvieron en el lugar, interactuaron con los atacantes y los pudieron 

reconocer desde el primer momento, no han tenido dudas en el reconocimiento por 

conocerlos desde hace largo tiempo y haber compartido su vida y ser vecinos 

cercanos con las personas que los asaltaron y le dieron muerte a Héctor Gallardo 

Aillapán acreditando por tanto, más allá de toda duda razonable cada uno de los 

presupuestos fácticos contenidos en la acusación y además, la participación de los 

acusados. Solicita la condena de los mismos. 

 Clausura:  

 Señala que al comienzo de la audiencia lograrían probar que el día 01 de 

septiembre de 2012 los acusados, previamente concertados se dirigieron al domicilio 

de la familia Gallardo Aillapán y efectuaron un robo con intimidación amenazándolos 

con armas de fuego exigiéndoles dinero y armas, efectuaron un registro de la casa y al 

no encontrar lo que buscaban tomaron la familia y la llevaron al domicilio de su abuela 

en busca de dichas armas. En esos momentos ingresó al lugar Ismael Gallardo 

momento en el cual fue atacado con armas de fuego por los acusados quienes 

realizaron un disparo que impactó en el marco de la puerta derecha delantera, a 

escasos centímetros de Sandra Javiera Gallardo Cayul que iba en esa posición. 

 Ismael Gallardo solicita ayuda y en el contexto de ésta, es que por una parte 

llegan sus hermanos Guillermo del Carmen, y por otra, Héctor Ernesto con su hijo 

Isaac Gallardo Roa produciéndose un enfrentamiento armado entre defensores y 

atacantes, fruto del cual, por los disparos de los últimos, se produjo la muerte de 

Héctor Gallardo cometiéndose entonces un homicidio con ocasión de un robo con 

intimidación, sin perjuicio del disparo que habían efectuado al vehículo de Ismael 

Gallardo. 

 Dijo que lo probarían con la prueba de las personas que lo vivieron, esto es, 

Víctor Gallardo Cayul, hijo de Ismael quien señaló que esa tarde vio pasar en el 

interior de la parcela a Denunciado con una casaca azul, montado en un caballo 



blanco de propiedad de un tío, residente en su misma parcela y contra interrogado por 

la Defensa señaló que al momento de los hechos que dieron muerte a su tío Héctor, 

éste usaba la misma casaca. El mismo testigo dice que su padre sale a las 17:30 

horas con sus hermanas Sandra y Daniela a Pidima, y al volver, les dice que los 

llevaría a ver un show a Collipulli y mientras se arreglaran, porque iría a ver un su 

madre acompañándolo Sandra. Agrega el testigo que quedó con su madre Cecilia y su 

hermana Daniela y siendo cerca de las 20:30 horas al ladrar los perros se dirige a la 

puerta delantera siendo encañonado por un sujeto con casaca azul que es la misma 

que usaba antes Denunciado con un arma corta y su madre, a la puerta trasera de la 

vivienda quien al ser encañonada, logra cerrar la puerta dirigiéndose donde estaba su 

hijo; luego aparece otro sujeto, que era quien había apuntado a su madre, quien 

también vestía de azul, que reconoce como Luis Marileo Cariqueo y un tercer sujeto 

por la derecha, con un arma larga, vestido con un polerón claro con rayas a quien 

reconoce como Leonardo Quijón Pereira, todos quienes intentaban cubrir sus rostros 

con pañoletas desde la nariz hacia abajo. Luego, les obligan a salir exigiéndoles se 

tiren al suelo, quedando él de rodillas y con los puños asentados en la tierra pudiendo 

observar a sus atacantes ratificando los reconocimientos pudiendo ver gran parte del 

rostro de Marileo quien le exige la entrega de dos armas y $500.000; ante la negativa, 

le ordena a Denunciado que ingrese a la vivienda a registrar y ante los resultados 

negativos, Marileo hace el ademan de llamar a un tal “comandante” preguntándole 

incluso si quemaba la casa, momento en que le ordena a Leonardo Quijón que vuelva 

a registrar y encuentra una vainilla de escopeta por lo que les insulta diciéndoles que 

mienten por lo que la madre les señala que las armas están en casa de su abuela. 

Primero deciden llevar sólo a Víctor pero después al grupo familiar, en dirección a 

dicho domicilio, a buscar las armas y dinero dirigiéndose por el sembrado de lupino. Al 

avanzar 40 metros ven las luces del vehículo de Ismael Gallardo haciéndoles 

devolverse y diciéndoles que debían señalarle al padre que debían ir a dejar las armas 

y el dinero a una garita de San Ramón. Cuando caminaban sienten dos disparos e 

Ismael le ordena ir a buscar un teléfono con el cual pide auxilio a su hermano 

Guillermo momento en que al cortar la llamada aparecen los mismos tres sujetos 

obligando al padre a bajar del vehículo manteniendo éste un diálogo con ellos que 

duró entre 5 a 10 minutos. 

 Refiere que por el sembrado de lupino llega su tío Héctor y primo Isaac 

comenzando los disparos, agacha a su madre y hermana en el interior del furgón 

cuando su tío Guillermo preguntaba por su tío Héctor hasta encontrarlo herido y 

llevarlo al Hospital de Collipulli; que va donde su tía Margarita a explicar lo sucedido. 



 Relata que al conversar con su madre ésta le dijo que, aparte del 

reconocimiento que él hace, ella había reconocido a Denunciado al igual que su 

hermana Sandra. 

 En cuanto al fundamento del reconocimiento, explica con detalle las razones de 

éste. 

 Todo parte como un asalto a mano armada en el domicilio, luego existe un 

requerimiento de especies corporales muebles que deviene en un auxilio a las 

víctimas ocasión en que se produce la muerte, en manos de los acusados. 

 Los dichos del testigo se ratifican por las declaraciones de su madre Cecilia y 

de su padre Ismael que refieren la misma dinámica; Cecilia reconoce a Gabriel porque 

lo conoce de niño, iba a su casa con sus sobrinos Carlos y Tomás, que son hijos de su 

cuñada que es tía de Denunciado , la voz y vio su rostro desde nariz hacia arriba; éste 

le pregunta cuánto gana su marido respondiendo $200.000 ante lo cual les dice a 

coimputados que se habían equivocado de casa demostrando móvil y concierto previo. 

 Ismael por su parte, relata que en la tarde se cruza con Quijón Pereira quien 

era trasladado hacia las comunidades por Luis Marcos Melinao y que cuando estaba 

oscureciendo al volver de casa de su madre recibe un disparo en la puerta del copiloto 

y viendo a su familia llorando, se entera de lo ocurrido, pide auxilio momentos en que 

los acusados lo abordan refiriendo que desde un principio los reconoció estableciendo 

un diálogo con ellos por más de 5 minutos ratificando el reconocimiento y explicando 

con detalle porque los reconoce con total claridad. 

 Los dichos de estos testigos son coherentes y consistentes por lo referido por 

los testigos Guillermo Del Carmen Gallardo Aillapán; Isaac Gallardo Roa, Sandra 

Gallardo Cayul, quien reconoce a Montoya y a Carileo; y coincidentes con la prueba 

material levantada en el sitio del suceso. Las pericias confirman la dinámica relatada 

por estos testigos, es decir, la familia que concurre en auxilio de la víctima hace uso de 

sus armas del tipo escopeta desde plantación de lupino hacia este bajo, lugar donde 

se concentra la evidencia balística de los tiros de escopeta, al aire y sólo para 

amedrentar lo que explica los tacos de escopeta que hicieron una parábola para caer 

en el bajo. 

 Los peritajes también demuestran la intención homicida del disparo al vehículo. 

 También demuestran que la vainilla calibre .22 que se encontró en el bajo, 

lugar donde todos los testigos refieren que los acusados disparaban corresponden a la 



misma arma que contuvo el cartucho calibre .22 que se encontró en el plano frente a la 

casa y al cartucho .22 que se encontró en el mismo bajo; y que las vainillas calibre 

.380 fueron disparadas por la misma arma y que las distancias del lugar desde donde 

se encontraron estas vainillas calibre .22 y calibres 9 mm., es el lugar donde se 

dispara hacia la víctima Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán y donde éste cae 

mortalmente herido oculto en los matorrales lo que es explicado por el experto en 

homicidios Sr. Muñoz explresando la dinámica en base a la evidencia material que 

observó y participó en su levantamiento en base al examen de huellas y rastros y 

dichos de los testigos explicando que el grupo disparó en el alto con escopetas y el 

otro grupo en el bajo y que la víctima se encontraba semi agachada y oculto con la 

linterna encendida explicando la dirección interna de los disparos que éste recibió en 

consideración que imputados disparaban de pie y él agachado. 

 El núcleo de la prueba y participación de los acusados está constituida por 

dichos de familia Gallardo, que se sustentan en sí mismo, coherentes entre ellos y 

prueba material y pericial, material probatorio sólido capaz de vencer presunción de 

inocencia. 

 En cuanto a la participación, si bien Marileo oficiaba de líder, todos los 

acusados ejecutaron los actos típicos de la norma legal infringida, se repartieron 

ejecución de un hecho, previamente concertados lo que se desprende de que todos 

llegan juntos, copan la casa por ambas entradas, con un fin específico y 

predeterminado, coordinados y de consuno; todos amenazaron e intimidaron, todos 

exigieron entrega de especies muebles, Quijón y Valenzuela registraron la casa por 

orden de Marileo y dispararon con las armas de fuego que portaban cumpliendo 

distribución fáctica de un hecho del que tenían dominio absoluto y por tanto son 

coparticipes en términos del artículo 15 N°1 del Código Penal. 

 Réplica: 

 Señala que la Defensa ha cuestionado la prueba ofrecida, que Víctor Gallardo 

reconoció a Marileo y a Quijón indubitadamente; Cecilia Cayul a Gabriel Valenzuela; 

Ismael Gallardo a los tres; Sandra Gallardo a Marileo y a Denunciado y ellos que en 

sus testimonios interactuaron y dialogaron con ellos, fueron ratificados por el testigo 

N°2 que reconoce a Denunciado y señala el lugar por donde éstos huyeron y 

Guillermo Gallardo que reconoce a Luis Marileo. 

 En lo que se refiere a la Defensa de Gabriel Valenzuela, ésta está confundida 

porque el Sr. Rebolledo nunca se refirió a la declaración de Daniela Gallardo en 



cuanto al día de los hechos sino que a la declaración que se le tomó con posterioridad 

relativa al encuentro en la tarde con Quijón Pereira cuando éste iba en un vehículo con 

Luis Marcos Melinao; el certificado de educación presentado por él dice relación con 

Daniela y no con Sandra, quien prestó declaración en el juicio y dijo haber sido 

compañera de Denunciado  y en cuanto a los testigos de coartada, se contradicen con 

la prueba presentada por el Ministerio Público en cuanto Guillermo Gallardo ve luces 

en casa del abuelo de Denunciado sino que además, entre ellos se contradicen, su 

madre dice que terminan los disparos y media hora después sale; su hermano dice 

que va al lugar y ve a su padre, hermana y sobrina y con Luis Marco Melinao quien 

dice que aún cuando escuchan disparos y gritos salen junto a su señora y Gabriel, y 

ahí llegan los hermanos, por lo que hablan de momentos distintos. 

 En cuanto a la Defensa de Quijón Pereira señala que la prueba del Ministerio 

Público es coherente, coincidente y no contradicha en cuanto a reconocimiento, pelo 

liso y largo y fotografía exhibida por el Sr. Defensor es subida a facebook el día 31 de 

julio  pero que no tiene fecha de creación, no se dice cuando y es evidente que en el 

intertanto puede crecer el pelo como lo demuestra su actual presentación personal; la 

percepción del largo del pelo varía de uno a otro, así lo dice la testigo presencial 

presentada por la defensa que dice que pelo corto para ella es hasta el hombro y para 

varios de nosotros es pelo largo como Ismael Gallardo que dijo que es pelo corto es no 

pasado de las orejas. La prueba de su presencia esta corroborada por los 

reconocimientos efectuados en el sitio del suceso como horas antes y evidencia 

material y pericial. 

 En cuanto a la Defensa de Luis Marileo su coartada no se sustenta en sí 

misma, no sólo porque es extemporánea y alegación de la no confianza en el 

Ministerio Público no dice relación con una Defensa letrada que puede impetrar 

cautela de garantías y si él toma decisión de tenerlo privado de libertad tanto tiempo, 

que no se lo achaque al Ministerio Público; ni imputado ni testigos que supuestamente 

estuvieron en el lugar, todos familiares y resulta que en el lugar donde ocurrió un 

inmenso tiroteo, nadie escuchó ningún disparo lo que es imposible de pensar. Agrega 

que no es cierto que testigos declararon una sola vez ya que participaron en una 

reconstitución de escena donde reiteraron sus dichos, quedando graficado con 

fotografías exhibidas. 

 En cuanto a la calificación jurídica señala que no son amenazas condicionales 

porqué ésta, cuando está acompañada del requerimiento con armas de especies 

corporales muebles ya cambia a robo con intimidación y el Sr. Defensor no puede 



olvidar el registro en busca de armas y dinero y que víctimas fueron llevadas a la casa 

de la madre de Ismael justamente para la entrega de las armas y que en la discusión 

abajo del furgón con Ismael les dijo que les llevaría las armas y ellos las exigieron 

ahora, lo que implica inmediatez en el delito de robo con intimidación. 

 En cuanto a la participación en el homicidio, los hechos desplegados por los 

acusados demuestran su concierto previo y la contribución funcional al portar armas, 

según testigos y evidencia material se encuentra un cartucho .22 en donde estaba el 

furgón primero, que pasó bala y por tanto extrajo el cartucho que estaba en la misma 

recámara que la vainilla del impacto que dio en la víctima y se escucha expresión 

“saca el fusil, saca el fusil” y disparan hacia el foco donde éste estaba, implicando 

contribución funcional al homicidio, y de hecho la víctima tenía dos impactos de armas 

distintas, por tanto hay contribución y son copartícipes de robo con homicidio, 

conclusiones que no son meras hipótesis sino que emanan de evidencia material y 

balística encontrada en el sitio del suceso. 

 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 

 Estima que las circunstancias agravantes del artículo 12 N°12 y 12 N°20 del 

Código Penal son inherentes al hecho y si el Tribunal no las consideró en el veredicto, 

no es ésta la oportunidad para alegarlas. 

 En cuanto a la forma de cumplimiento de la pena, respecto a quienes 

cometieron el delito siendo adultos, la pena que arriesgan no debiese ser inferior a los 

10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, atendido el ilícito y que Quijón 

Pereira goza de la circunstancia atenuante del 11 N°6 del Código punitivo y respecto 

de Marileo Cariqueo estima que no goza de dicha circunstancia; incorpora al efecto 
extracto de filiación y antecedentes en el cual aparece condena de fecha 28 de 

marzo de 2013, a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo y multa 

de 10 UTM, del Juzgado de Garantía de Collipulli, por el delito de receptación, 

pidiendo cumplimiento efectivo por no poder tener beneficios de la Ley N°18.216. 

 Respecto de Denunciado quien cometió el ilícito siendo menor de edad 

teniendo en consideración, todos y cada uno de los criterios del artículo 24 de la Ley 

N°20.084, el delito y su pena, tener 17 años de edad, la extensión del mal causado en 

que se privó de la vida a una persona e idoneidad de la sanción para fortalecer el 

respeto, la única sanción probable además, de lo dispuesto en dicha ley en cuanto se 

exceda la pena  de los 5 años de pena probable para el adolescente debe imponerse 

una pena de internación en régimen cerrado, atendida la rebaja de grado establecida 



en el artículo 21, quedaría enmarcado en pena de 5 años y 1 día a 10 años y por ser 

adolescente que excede los 16 años, por lo que instan por 7 años de internación en 

régimen cerrado con programa de reinserción social. 

 En el traslado, señala en cuanto a considerar la atenuante del artículo 11 N°8 

del Código Penal que el numeral expresamente señala que no basta sólo con 

entregarse sino que además, debe confesar el hecho y entiende que ello nunca se ha 

hecho ni en la investigación ni en el presente juicio oral. 

 En cuanto a la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal alegado por la 

Defensa del Sr. Quijón, tampoco debe considerarse porque declaró para señalar 

porque no había cometido el delito, ni siquiera se sitúo en el sitio del suceso y por ello 

no es colaboración 

 Respecto a la Defensa de Denunciado que la circunstancia atenuante del 11 

N°6 del Código Penal se califique, no procede porque es no haber cometido delito al 

igual que la generalidad de la población nacional, no ha hecho un mérito para señalar 

que tiene un mérito más allá.  

 CUARTO: Alegaciones del Querellante, Intendencia Regional:   

 Apertura: 

  Señaló que los autores son claramente personas del lugar, que en el juicio 

quedará demostrado que las personas se concertaron para cometer este delito, que 

eran tres, que estaban armados con armas de distinto calibre, que estas personas 

sabían a lo que iban, llegaron exigiendo las armas que sabían existían en el lugar, dos 

escopetas; además, exigieron la entrega de una suma específica de dinero, la 

cantidad de $500.000 y que ese mismo día, en horas de la tarde una de las propias 

víctimas que es un empresario forestal pequeño, explota bosques dentro de las 

propias comunidades y ese día pagó a varias personas de las que tenía contratadas y 

una de éstas le dijo “pucha que tenís harto dinero”. Nada ocurre en forma casual, está 

todo planeado y no habrá ninguna duda que los acusados son los autores de los 

hechos por los cuales se les acusa, esto porque las víctimas, desde el comienzo 

señalaron los nombres y apellidos, las características físicas, sus vestimentas y dan 

razón de sus dichos e incluso de las voces porque las conocen de toda la vida, porque 

son vecinos, compañeros de escuela de alguna de las propias víctimas, por ser 

amigos o conocidos, en su propia casa haber compartido, de los propios hijos de las 

víctimas o por ser uno de los acusados, pariente de la esposa de una de las víctimas. 



            Agrega que todo obedece a una dinámica que se ha visto en innumerable 

cantidad de veces. Califica los hechos como despiadados, cometidos contra todo un 

grupo familiar, desde abuela a menores de edad, tratando personas desarmadas de 

repeler a personas armadas con pistolas 9 milímetros y rifles calibre. 22 para defender 

su vida e integridad física y propiedad, contexto en el que Héctor Gallardo muere 

mientras su hijo menor de edad Isaac, se esconde ante el temor de la agresión de 

estas personas. 

 Clausura: 

 Señala que uno de los testigos de la Defensa señaló que “en el sector todos 

nos conocemos” y en el juicio se rindió prueba por acusadores y defensores y no fue 

discutido que todos se conocían e incluso el testigo de la Defensa Luis Marco Meliano 

señaló que con la víctima se conocía, iban a la misma Iglesia. La prueba de la Fiscalía 

fue honesta y creíble y corroborable en el tiempo desde pocas horas después de 

ocurridos los hechos; en cambio en cuanto a la prueba de la Defensa tuvo que pasar 

más de un año y medio para iniciar la “acción de la investigación”, la Defensa en 

términos generales dijo que presentarían coartadas que no usaron en un año y medio. 

Se dice que jueces deben fallar considerando la sana crítica y la lógica y su prueba no 

es una “acción de la investigación” y se presenta sólo en el juicio oral para que no sea 

desvirtuada por la Fiscalía por qué no se cree en ella, y parece que tampoco en 

Carabineros o Investigaciones y se deja todo para el final a pesar que acusados están 

presos desde hace un año y medio aproximadamente. En cambio, la prueba de la 

Fiscalía se va construyendo en base al relato de las víctimas y demás testigos pero 

que no existe un súper testigo que le vaya a poner el dedo a todos los acusados en la 

que se apoya toda la prueba de cargo indicando lo reconocían y lo que no podían 

reconocer permitiendo a la Defensa usar herramientas procesales que no pudieron 

usar las querellantes. La Defensa sólo usó una prueba, que no puede ser desvirtuada 

y sólo se pudo contrainterrogar; es una prueba poco veraz que cae en contradicciones 

que daba cuenta de una preparación artificial, el último de los testigos parecía dar una 

cátedra de lo que había ocurrido ese día, ni siquiera usaba reloj, se dijeron horas y 

minutos de lo que se escuchaba en la radio y dieron en la televisión pero que no 

controvirtieron los hechos en su esencia ni se habló de montaje por parte de ninguno 

de ellos por lo que si se usa la prueba de la Defensa solo al final y después, no se 

habla de montaje contradicen las máximas de la experiencia y la lógica diciendo 

“créanle más a los testigos de las Defensas que a los testigos de la Fiscalía” pero el 

ánimo ganancial que pudieran haber tenido de las víctimas, no se desprende de 



ninguna parte, ninguno de ellos lo hace a los tres, especial ejemplo es el hijo del 

fallecido, Isaac, quien no reconoció a nadie. 

 Las contradicciones en la prueba de los acusados en el caso de Leonardo 

Quijón si se usaba para ir a su casas buses “Jara” o “Jota Sur”; no se supo a qué 

cosas se refirió con aquellas que sacó de su casa al trasladarse, se refería a una caja, 

una bolsa donde echó sus herramientas no cargó muebles, no necesitó un taxi o algo 

parecido; dijo que había tomado un taxi pero su suegra dijo que fueron dos taxi y quien 

representa la comunidad, dijeron que habían salido a las 16:00 horas y lo vio a las 

12:30 a 13:00 horas en la comunidad en un taxi y en el auto del suegro, de quién no se 

supo si ese día fue o no a Collipulli; a la señorita de la Fundación le dijo que él se 

había ido a vivir a Curaco y el resto de los testigos que por primera vez se iba ir a vivir 

a Curaco; prueba no es conteste. 

 Respecto a la prueba de Denunciado hablaron sobre la eventual ebriedad de 

Ismael Gallardo para desvirtuar su credibilidad, se dice por Leonardo Licán que al 

terminar de escuchar balazos chocar en el techo salió un vehículo fuerte y no se 

entiende cómo al subir los hermanos Licán, se va a 40 kms/hora y luego el mismo 

“zorrillo” no es capaz de perseguirlo. El otro hermano dice incluso que quien manejaba 

era Daniel Gallardo, y eso no es un error de nombre sino que otra persona. Señala 

que en cuanto a lo que escucharon de Daniela, que los sujetos eran cabros chicos y 

les llegaban hasta el pecho, basta mirar a los acusados, uno es menor de edad, otro 

de baja edad y todos de baja estatura en relación a lo normal; no quedó claro cuántas 

camionetas condujo esa noche Leonardo Licán siendo que había solo una. En cuanto 

al caballo blanco se dijo por Venancio Montoya que se fue montado en él y la hermana 

del acusado dijo que era carretonero; dijo que no tenían vehículos en sus casas pero 

Luis Marco Melinao si tiene una camioneta donde iba sentado en la tarde Leonardo 

Quijón. 

 Réplica: 

 Se discute por las Defensa falta de corroboración en testimonio de las víctimas 

diciendo uno de los defensores que como dijo el propio Isaac era imposible por la 

oscuridad ver algo esa noche pero Teresa Montoya dijo que noche estaba clara y 

había luna corroborado por varios testigos de familia Gallardo; estaba además, la luz 

exterior de la casa prendida donde interactuaron los sujetos e incluso dos de ellos 

ingresaron a la vivienda; además los sujetos se pusieron al frente del furgón y después 

al costado e Ismael Gallardo fue claro en que reconoció a los tres interactuando a 20 

centímetros y Luis Marileo le puso el fusil en la sien y Quijón que tenía un arma corta, 



se ofuscó y se la puso en la frente y no es efectivo lo que dice el Defensor de Luis 

Marileo que es el décimo juicio en que se cae la pañoleta con simples movimientos no 

entendiendo que cuando se cubre el rostro, no se ve el rostro entero y no se entiende, 

cómo son simples movimientos asaltar con armas de fuego, en campo y provocando la 

muerte de una persona y si uno se pone una pañoleta desde punta de nariz hacia 

abajo, se ve el resto del rostro de quién, son vecinos: de Denunciado que vive a 

menos de 600 ó 700 metros, Quijón a un kilómetro y Marileo a 2 kilómetros, donde 

increíblemente, no escucharon ningún disparo. 

 Además, el reconocimiento visual no es sólo de nariz, de ojos y de pelo sino 

que además de voz y se dice cómo puede ser eso: se pregunta cómo César Lican, 

escuchando la balacera escuchó al “Nonito” decir “papá, papá”, cómo supo que era él 

si ni siquiera lo vio; favorecer de una manera y descartar el testimonio de una testigo 

en reserva, quien conoce a Montoya de toda la vida y reconoce su voz y no tiene 

ninguna duda.  

 Se dijo que al azar se eligió a un Montoya para perjudicar esa familia y dónde 

está la lógica de que la familia Gallardo perjudique su propia familia, ya que él es 

pariente político de los “Gallardo”. 

 Se dice por la Defensa, para desvirtuarlas, que varias de las declaraciones 

serían policiales y no considera que es participe en varias de ellas el Fiscal Herrera. 

 Se dice que no hay prueba científica que corrobore los testigos pero se 

pregunta de cuántos testigos, de siete testigos que reconocen a los acusados, 

coherentes entre sí, que aportan de distintas formas donde el todo genera la 

credibilidad y no súper testigos como los de la Defensa que saben todo y por todo. 

 Aparte, señala, resulta que Denunciado quien pese a tener testigos desde el 

comienzo, guarda silencio durante toda la investigación, es su derecho pero su cortada 

se ve disminuida porque ni siquiera él es capaz de corroborar a sus testigos. 

 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 

 Ratifica argumentos de sus coacusadores pidiendo las mismas penas 

solicitadas en la acusación particular. 

 En el traslado señala que pretensiones de Defensa de Denunciado  son 

incompatibles con normativa jurídica penal en cuanto a calificar la conducta cuando ya 

tiene otro atenuante, según dispone el artículo 68 bis del Código Penal. 



 QUINTO: Alegaciones del Querellante, por las víctimas:  

 Apertura: 

            Señala que estos hechos marcaron un antes y un después no sólo para la 

familia sino que también para la comunidad residente en la zona; se le dio muerte a 

una persona en circunstancias que fue a ayudar a un hermano que estaba siendo 

asaltado por los acusados. Señala que existe prueba suficiente para derribar la 

presunción de inocencia y establecer que los acusados son autores del ilícito por el 

cual se les acusa. Señala que las víctimas los reconocen desde el primer momento, 

particularmente Ismael Gallardo Aillapán, reconoce a los tres acusados; en el primer 

momento, cuando se acercan los acusados al furgón de su propiedad, va constatando 

que se trata de los acusados presentes; su señora y su hijo también los reconocen, 

son vecinos y esta familia no había tenido problemas con las comunidades a las 

cuales pertenecen los acusados, son personas que daban trabajo, tenían vínculos, 

personas que iban a mismas fiestas, concurrían a una misma escuela y tomaban la 

misma locomoción. 

 Clausura: 

 Señala que hay un patrón común, personas de la defensas que no han 

declarado antes, que le tienen temor a la acción de Carabineros y del Ministerio 

Público particularmente personalizando el problema en la persona del Fiscal presente 

en la sala; se tiene también testimonios hostiles hacia el Ministerio Público, faltas de 

confianza etc., y a pesar de ellas todos los acusados se entregaron voluntariamente a 

la policía en la que si confiaban en ese momento. Dice que la prueba de Marileo tiene 

dos pecados capitales: nunca declararon con anterioridad hasta el juicio oral evitando 

posibilidad de confrontación y además, se usa la prueba más débil para desvirtuar la 

participación de las personas; los acusados al inicio de la audiencia fueron 

tremendamente detallados respecto de lo que hicieron los días anteriores y hasta la 

entrega y los felicita “por la tremenda memoria que tienen” pero esa forma de detalle 

debe estar corroborado por otros medios de prueba y ese es el problema de la prueba 

de la Defensa, el problema está en los detalles, en el canal en el que observaban 

televisión, Marileo dijo que veía película y es evidente que ese día dieron todo el día 

programación alusiva a la caída del caza 212; cantidad de cervezas que consumieron, 

hora en la que lo hicieron; el hermano se equivoca en los detalles. 



 Por contrapartida, el testimonio de los familiares de la víctima dieron cuenta de 

los hechos y razón de sus dichos y de los reconocimientos, corroborados por otros 

medios de prueba. 

 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 

 Se adhiere a lo señalado por el Sr. Fiscal indicando que con la declaración de 

las víctimas quedó clara la extensión del mal causado en cuanto a las consecuencias 

del delito para sus vidas, solicitando se tenga en consideración ese elemento para 

determinar la pena. 

 En el traslado, señala que ellos declararon en forma genérica y no estuvieron 

en el lugar, impidiendo ello la aplicación de la minorante del artículo 11 N°9 del Código 

Penal y en cuanto al artículo 11 N°8 del mismo Código, tampoco confesaron el delito y 

órdenes de detención ya estaban cursadas cuando se produce supuesta entrega 

voluntaria. 

 SEXTO: Defensa del acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo: 

 Apertura: 

            Señala que el Ministerio Público ha contado sólo un lado de la historia; que el 

otro lado dice que su representado se encontraba en su domicilio, acompañado de su 

familia y sus amigos dentro de su comunidad y al enterarse de estos hechos ve los 

medios de cómo poder entregarse contactándose con la Defensoría Penal Pública; 

que después de entregarse y ver todo lo que sucede en esta investigación se da 

cuenta que no puede confiar en la actuación del Ministerio Público ni en el Fiscal, que 

lo ha perseguido a él y a otros miembros de su comunidad en innumerables 

ocasiones; es otro juicio donde a las personas nuevamente se les cae la capucha, que 

no hay otra prueba adicional al reconocimiento de las personas, que es la más feble 

según toda la literatura, nunca hay prueba científica o investigación y sólo se trae 

prueba científica para demostrar porque no hay prueba científica, nunca se encuentran 

armas, vestimentas ni nada, sólo capuchas que se caen. Los funcionarios policiales 

dirán que sus reconocimientos respetan todos los protocolos y es otro juicio en que los 

testigos más relevantes como Ismael Gallardo ni siquiera declararon ante el Fiscal, en 

que declaración solamente la toman los funcionarios policiales y sólo se debe confiar 

en la prueba testimonial que es la más débil. Por tanto, por múltiples contradicciones, 

el tipo de prueba, la calidad de la misma y la versión de su representado, no quedará 

más que absolverlo de los cargos formulados en su contra. 



 Clausura:  

 Señala que cree que en la presente causa lo que hay son pruebas débiles y lo 

que tiene el Ministerio Público para acreditar la participación, es lo mismo de siempre, 

reconocimiento de testigos no corroborado por ninguna prueba científica o evidencia 

material, no hay descripción de rasgos físicos, esto sucedió de noche, hay testigos 

secretos; también se oculta información a la Defensa, como quedó claro al haber 

infracción a una garantía constitucional, como es el debido proceso, en cuanto a la 

obligación de no sorprender a la defensa, al no consignarse ninguna información 

respecto a la reunión que sostuvo el Fiscal con las víctimas el día 03 de septiembre; 

hay que recordar obligaciones legales del Ministerio Público artículos 227 del Código 

Procesal Penal, registro de las actuaciones tan pronto tuvieren lugar, artículo 228 del 

mismo Código: registro actuaciones policiales, ya que hubo personal policial presente: 

la Corte Suprema ha acogido un sin número de recursos de nulidad por infracción a 

dicha garantía y la sorpresa es la no consideración de la prueba de cargo, que es la 

única sanción válida al efecto. 

 Se pregunta si pudo haber habido evidencia científica y responde que si: se 

pregunta si hay registro de la llamada, que se dice hicieron los hechores, en el sitio del 

suceso; si se oficio a alguien para ese registro, tráfico de llamadas de personas 

involucradas, registro de llamadas en dicho sector a esa hora; respecto de las huellas, 

nadie señaló que las personas andaban con sus manos con guantes, se dice que se 

registró la casa; se pregunta si alguien realizó levantamiento de huellas dactilares en 

la casa o de restos de ADN; por qué no se trae o se pidió, y dice que nos quedamos 

con lo fácil y débil, que es la prueba testimonial. 

 En cuanto a la coartada de la Defensa hay testigos coherentes y claros; se 

señala que hay sorpresa al traerlos el día de hoy acá: que él sepa garantías del debido 

proceso están establecidas a favor del imputado, Corte Suprema ha señalado que 

Ministerio Público no tiene derecho al debido proceso; si se dice que la testimonial es 

la prueba más débil, esto no es un juicio de preponderancia de evidencia; hay que 

recordar lo que decían los testigos cuando llegaban acá: “me quedo con lo que digo el 

día de hoy acá”. Declararon una sola vez en un juicio de estas características, mayoría 

ante personal policial y otros en presencia del Fiscal, no fueron a Fiscalía e 

investigación seria, al menos el Fiscal a cargo del caso debería entrevistarse 

personalmente con los testigos de cargo, no estamos hablando de cualquier pena que 

se viene pidiendo; más aún, hay entrega voluntaria de todos los imputados y dos de 

ellos presentan sus testigos ante el Ministerio Público, declaran y el otro ante lo que 



pasa y sabe qué va a pasar, no lo hace y tiene la razón, no vale la pena, usarán esas 

declaraciones para investigar y adecuar testimonios. 

 Se pregunta cuál es la vara para medir, algunos testigos serán más creíbles 

sólo porque declaran una vez y otro no lo serán y considerando que testigos de dos 

imputados ya declararon ante el Ministerio Público, si la prueba testimonial es débil, es 

débil para todos, no es juicio de preponderancia de evidencia. 

 En cuanto a los delitos cometidos, no queda claro que se haya cometido un 

delito de robo, la amenaza debe ser concreta e inmediata en cuanto a la entrega o 

manifestación de las cosas, si falta inmediatez se está en presencia de amenaza del 

artículo 296; los testigos no son claros en ese punto y por tanto, duda razonable 

también llega a ese punto porque si les están diciendo que entreguen las cosas 

mañana en San Ramón, eso no es un delito de robo porque entrega debe ser en ese 

momento; se dice que se registra la casa y se saca una vainilla de un cartucho, pero 

no se ve ni se identifica la vainilla; después hay dudas de qué realmente piden las 

personas; lo único que acreditó el Ministerio Público es la amenaza de entregar dinero 

y armas al otro día, en ese sentido no habría robo y de hecho no se sabe si 

registraron, no se ve nada. 

 Señala que hay dos momentos separados que se escinden entre sí 

temporalmente cuando se retiran al ver el furgón llegar y no queda claro que lo que 

sucede posterior al encuentro cuando Ismael baja del furgón, hay ahí una exigencia 

para manifestar la entrega de determinadas cosas; él señala que tiene un diálogo, no 

señalen que personas le expresen que van a obtener determinados bienes en ese 

momento y todo lo que ocurre con posterioridad a ese encuentro dejó de ser un robo. 

En ese lugar, tampoco se produce ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a la 

evidencia, se produce después en otro lugar donde se encuentran vainillas de 

escopeta. 

 Homicidio frustrado, eso sí cree que no está acreditado. 

 Dice, 12 N°12, algunos testigos del Ministerio Público dicen que estaría 

oscureciendo, no era tan de noche; 12 N°20 ya la Corte Suprema ha fallado este tema, 

el Ministerio Público viene acusando por robo con homicidio y se dice que quiere 

aplicar una agravante por portar armas, por delitos menores Corte suprema ha dicho 

que eso es inherente al delito. 

 En cuanto a la participación en el homicidio, se quiere condenar a personas por 

el homicidio sin siquiera saber quién es el autor material, la coautoría exige algunas 



cosas esenciales: concierto que se tiene que determinar y contribución funcional, no 

se ha determinado ninguna de las dos, ¿se sabe qué hicieron las personas cuando se 

retiran del lugar?, ¿qué fue lo que pasó?, si alguno se arrancó con “los tarros”, si 

alguno negó el tema, no se hizo parte, le dijo algo, no se sabe del arma, no se 

encuentra ningún arma. Hay que recordar que éstas personas se entregaron pocos 

momentos después de los hechos, ¿se allanó las casas? Señala, por lo menos, hago 

los intentos si soy el Ministerio Público. Nadie sabe lo qué pasó allá abajo, no se 

puede saber, cómo se va a condenar a alguien si ni siquiera se sabe quién disparó; es 

lamentable la muerte de una persona, siempre es lamentable, pero no se trata de 

solucionar un mal con otro mal, no quedó claro cuál fue el punto exacto desde donde 

venían los disparos, son todas hipótesis no corroboradas y aquí se requiere 

convicción. Por tanto estima que su representado no tiene participación en los hechos 

ni se han acreditado con la calificación jurídica que estima el Ministerio Público.: 

 Réplica: 

 Dice que parafraseando al querellante no es el décimo juicio en que se caen 

las capuchas, es el vigésimo. En cuanto a la distancia, hay 2,5 kms: hay 

aproximadamente 3 kms. Desde este Tribunal a la copec de la entrada, que es más 

que la distancia que tiene el puente “Juan Pablo II”, el más largo de Chile, en 

Concepción, por subidas y bajadas, y no escuchar algo al otro lado del río Bío Bío a 

nadie le extrañaría pero cuando pasa en una zona rural extraña.  

 En cuanto al requerimiento de especies, los testigos dicen que se tienen que 

entregar al otro día en San Ramón, esa es la propuesta; no queda claro a qué entran a 

la casa, se tiene que objetivar e cuanto a los dichos de las personas que estarían 

realizando esos hechos, si queda claro, según Ismael, que mañana tenemos que 

entregar el dinero y las armas. 

 El Ministerio Público no demostró nada al respecto del homicidio, solamente 

tenemos el cadáver de una persona, no tenemos armas de comisión, no sabemos en 

qué circunstancias dispara, dónde se sitúa a la persona que dispara, cuál es el punto, 

eso debe determinarse, es posible hacerlo y ni siquiera a qué distancia se disparó, a 

50, 100, 150, 200 metros, una cosa es el alcance efectivo, sabemos si es bala pérdida; 

Ministerio Público pudo haber hecho un trabajo mejor; se responsabilizará a alguien 

sin saber quién disparó sino que sólo en base a hipótesis; investigación se limitó a 

reconstitución de escena y declaraciones, nada más y solicita absolución y 

recalificación de los hechos por los que acusa el Ministerio Público. 



 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 

 Estima que respecto de su representado no concurren circunstancias 

agravantes, no concurre el artículo 12 N°12 y 12 N°20 del Código Penal y en ese 

sentido la pena parte en 10 años y 1 día y considerando que su representado no huyó 

del actuar policial sino que se entregó voluntariamente a la justicia a los tres días de 

ocurridos los hechos, es que solicita la pena de presidio mayor en su grado medio, 

esto es, 10 años y 1 día. 

 SÉPTIMO: Defensa del acusado Denunciado : 

 Apertura: 

 Indica que su defendido al ser formalizado como menor de edad, tenía 17 años 

al día 03 de septiembre de 2012, en que se entregó voluntariamente ante la PDI al 

tomar conocimiento de los hechos que se le estaban imputando. Prestó declaración 

junto con su grupo más cercano dando cuenta de las actividades familiares y de 

trabajo que había realizado esa tarde noche, en el sector donde vive, en que se le 

causó la muerte a Héctor Gallardo. Que alrededor de la 01:30 horas de la madrugada, 

se puso término a la diligencia y al día siguiente a las 12:20 horas del medio día, en el 

sector de Pidima, se toma declaración a un familiar directo de la víctima, funcionario 

policial quien declara que uno de los testigos de la coartada de Gabriel Valenzuela, lo 

habría visto en las afueras del Hospital de Collipulli la noche en que cae herido de 

muerte Héctor Gallardo Aillapán y esa sola declaración bastó para mantener en 

internación provisoria a su representado durante 15 meses, es decir, no pasaron 11 

horas desde declaración de su representado y grupo familiar de lo que percibieron por 

sus sentidos, para que un testimonio que no es directamente coetáneo con respecto a 

las actividades de su representado pero si respecto de uno de los testigos bastó para 

que llegue privado de libertad a esta audiencia. Señala que difícilmente se sabrá la 

verdad de lo que ocurrió esa noche debido a que la investigación sesgada y 

prejuiciada y que no se arribará a ninguna conclusión medianamente racional, se 

habla de robo que es sui generis debido a que personas exigen entrega de especies 

en paradero público, al medio día del día siguiente, unos testigos hablan de un 

paradero, otros de otro y donde esperarían 15 personas esperando la entrega. Se 

pregunta a qué etapa de desarrollo del delito corresponde el hecho. En cuanto al 

enfrentamiento, las diligencias de la PDI respecto a lo encontrado en el sitio del 

suceso darán cuenta de un hecho bastante disímil. En cuanto a la concertación previa 

no existe en ninguna fase investigativa, y respecto de huída presentaran el desmentido 

de una persona que vio las camionetas donde habrían sacado a los partícipes de este 



caso. Se basa en la más débil de las pruebas, el reconocimiento, a su defendido nadie 

dice que se le cayó la capucha o el material que le cubría el rostro, sólo llegamos al 

reconocimiento de voz vía testigo innominado, que lo reconoce en campo, de noche, 

despoblado y a más de 50 metros y porque ha compartido la locomoción colectiva de 

él; así serán de vagos los testimonios. La multiplicidad de contradicciones se intentará 

unificar en algo coherente, vía los policías. 

              Su defendido ha cooperado con la investigación y por temor a que testigos no 

se han desvirtuados no concurrieron más a declarar y que ni siquiera la policía les 

tomó declaración. Señala que el fallecido era una persona reconocida y que respecto 

de su representado no había ningún problema con anterioridad que pudiera indicar 

una cierta animadversión. 

            Pide en definitiva, al no poderse desvirtuar presunción de inocencia, su 

absolución. 

 Clausura: 

 Señala que al inicio del juicio se planteó la duda de si realmente se sabría qué 

ocurrió la noche que terminó con la muerte trágica de don Héctor Gallardo Aillapán, 

persona estimada por todos, incluido este Defensor y no como algunos que rasgan 

vestiduras a posteriori. Hoy sabemos porque no se llegó a atisbo de claridad de lo que 

pasó esa noche ya que sencillamente no hubo investigación o sólo en cuanto a la 

elección de los partícipes porque el día que se llevaba la investigación por la PDI que 

entrevistaba a partícipes y testigos de esta Defensa, se cambia a la PDI y no se le 

reemplaza por nadie al tenor de lo expresado por los tres funcionarios policiales 

Rebolledo, Aravena y Barrientos; el día 03 de septiembre se realiza una reunión citada 

por el Fiscal Chamorro porque supuestamente había desconfianza de investigación 

por parte de PDI, según Ismael Gallardo, porque no lo trasladaron esa noche y según 

funcionario Rebolledo, por cómo se llevaba el curso de la investigación e Ismael, por 

consejo de su hermano Jorge, funcionario de Carabineros quien señaló no haber 

estado presente en la reunión pero según Rebolledo en su declaración en el minuto 

4:13 dijo que si había estado y prestó declaración, no recuerda ante quién para tratar 

de involucrar a Luis Marco Melinao, que estaba frente al Hospital ahora que iba 

pasando por fuera del Hospital en una camioneta gris a las 22:30 horas.  

 Lo presentado por el Fiscal y querellantes de manera confusa solamente 

criticando la prueba de la Defensa, intentando invertir el onus probandi es porque no 

tiene ningún asidero. Se trató de establecer la participación a través de una supuesta 



reconstitución de escena en que trataron de juntar o amalgamar los testimonios 

contradictorios e inconsistentes de las declaraciones prestadas ante la Fiscalía donde 

ni quiera estuvieron presentes los funcionarios que tomaron esas declaraciones. 

 Don Ismael Gallardo dijo que se devuelve de Collipulli pasado el medio día y se 

mantiene donde “Don José” alrededor de 45 minutos en Pidima a comparar cervezas; 

después se va con ellos, que eran 7 compartiendo en una rotonda en San Ramón, no 

colocando hora de término, hechos confirmados por una testigo que lo vio pasar al 

local nombrado donde lo ve comprar cerveza y el famoso chimbombo y la hora en que 

abre el   local es incontrarrestable por la Fiscalía. 

 En el encuentro de don Ismael, no queda claro quién iba manejando si ella o la 

hermana de Sandra; según ésta Ismael, y según Ismael, Daniela; que estaba cansado 

y va a comprar una prestobarba a kilómetros habiendo varios otros negocios en el 

sector y se cruza a Luis Marco Melinao y se lo involucra en la noche y ahora en esto. 

 Ismael dice que va a casa de su madre Margarita junto con su hija, no queda 

claro y según lo que dice Daniela, según Rebolledo, a las 19:00 horas ella se 

encontraba lavando la furgoneta afuera de su casa cuando escuchó unos disparos. 

 Es importante este relato porque el testimonio de Daniela fue retirado por 

sobreabundancia y era el más importante para esclarecer debido a que con su 

testimonio era imposible amalgamar la construcción fáctica hecha en la reconstitución 

de escena y lo que lo que pudo haber ocurrido es el cobro de una determinada 

cantidad de dinero, los $500.000, cuestión clave que llevó como consecuencia la 

muerte del Sr. Gallardo. Se pregunta de donde salió ese dinero, se intentó establecer 

que unas personas que trabajaban en el sector tendrían conocimiento, no se trajo al 

“Vagre” a declarar, nadie tenía conocimiento de ese dinero salvo las personas que 

exigieron la entrega de ese dinero a la casa esa noche. 

 Se pregunta quiénes reconocen a su representado esa noche: la señora Cecilia 

porque lo conoce desde hace mucho tiempo porque tenía mirada fruncida y voz ronca, 

nada más. Víctor no lo reconoce; Sandra por la mirada y porque tenía una bufanda o 

pañoleta de la nariz hacia arriba; los tres están claros que eran compañeros de curso 

de don Gabriel y Cecilia dice que también era compañera de Daniela y se 

acompañaron certificados para desvirtuar tan absurdo argumento; y el reconocimiento 

del año nuevo, según Ismael estuvo ahí porque estaba enamorado de una de sus 

hijas, y ella misma dice que sólo estaban sus familiares directos. 



 No queda claro en cuanto al momento de ocurrencia de los disparos de héroe 

se enfrenta con las tres personas entre 5 a 10 minutos y parece ilógico ya que ya 

están de acuerdo en que tienen que llevar el dinero al día siguiente los $500.000 y las 

dos escopetas a la garita de San Ramón  e Ismael reconoce que era en garita de 

Chequenco, e independiente de eso, no queda claro convencerlo de qué, hay 

versiones contradictorias, a los primeros disparos él aprieta a la casa dejando hijos y 

señora en el furgón pero Isaac no ve a Ismael ahí; según refirió este último solo vio 

sombras y no estaban frente a los focos ni a la luz de la casa y él que estuvo frente a 

ellos no los reconoció siendo que los conoce de toda la vida. Ismael no le vio ninguna 

característica ni a la bufanda ni al polerón y estuvo 10 minutos con ellos. Don 

Guillermo se quedó en un poste a 30 metros por tanto, no puede reconocer nada; Juan 

Carlos tampoco; tal como refieren sus testigos del primer día trabajó con Juan Carlos; 

no discutirá del caballo blanco si es o no carretonero, no viene al caso. 

 En cuanto a las pericias, qué pasó con las huellas plantares que estaban a 

posterior en el bajo, en este sendero en la cual solamente podía pasar una persona y 

rodeado por matorral impenetrable que permitía presumir que los 5 tacos encontrados, 

uno al menos había hecho los tiros al aire porque de contrario no pudieron haber 

pasado por ese matorral impenetrable; según el informe de peritos frente a casa y 

furgón no hubo enfrentamiento; no se hizo intento de ir a base de datos para averiguar 

por arma calibre .380, que es sumamente en el mercado y en todas partes; la 

trayectoria es descendente y relativamente en paralelo, se podría argüir que estaba 

doblada pero el hecho central es que trayectoria es descendiente y se supone que 

personas cuando escapaban ya estaban en el bajo; la prueba de descargo de la 

Defensa fue entregada y al día siguiente se intenta involucrar con una maniobra burda 

involucrar a uno de los testigos de coartada y por lo tanto, se decidió y por experiencia 

previas de no acudir hasta declarar al juicio oral. Se puede entender que no se sabía 

qué personas iban en el furgón al Hospital y fueron 3 personas y no 2, la otra no pudo 

venir porque está trabajando en el norte, dicen que iban a 40 kms./hora y uno dice que 

lo más probable es que fuera en estado de ebriedad, es materia de discusión, en el 

video se puede ver. Un dato respecto a las camionetas que confunde al querellante 

existen 2 camionetas, Leo y Cesar, uno se la pasa al otro y Guillermo ve pasar tres 

camionetas y todo es confuso tratando de establecer que Luis Marco Melinao cuando 

ya estaba en el Hospital pudo ir a dejar a uno de los acusados y salieron los vehículos 

con sentido a Chihuahue, dirección contraria a Collipulli; Juan Pablo dicen que vecinos 

estaban  ahí por más de media hora y también los Neculpán y a nadie se les consultó 

nada. Todo responde a una persecución porque Denunciado también es una víctima, 



lleva 15 meses, en un centro con 6 ó 7 motines terribles, se han presentado informes 

psicológicos del daño que tiene, bajo cuidado porque no tiene perfil criminógeno de 

internos de allá, sin investigación coherente, por respeto a don Héctor Gallardo debió 

presentarse algo mínimamente coherente y en el video en el segundo 0:25 segundos 

se ve claramente cuando Ismael nombra dos acusados y en el 0:31 se ve como 

alguien de atrás dice “y el Montoya” y lo repite Ismael; concordante con el testigo del 

Carabinero en el Hospital que sólo da dos nombres; Juan Carlos también refiere solo 

dos nombres y no el de su representado; cuando se fraguó su nombre, al otro día 

cuando se fue a entregar después que sale el apellido, sacaron a la PDI y llegamos 

hasta acá; no existe claridad en los hechos podría ser tentativa inidónea, con respecto 

a participación no existe nada y pide absolución con expresa condena en costas al 

Ministerio Público. 

 Réplica:  

 Respecto a la observación del querellante respecto al silencio de su 

representado y lo señalado por el Sr. Fiscal por una animadversión éste declaró en un 

recurso de amparo presentada contra el Fiscal Chamorro y en una querella presentada 

en su contra por sus actuaciones contra la comunidad Wente Winkul Mapu en uno de 

cuyos procedimientos su representado recibió cuatro balines, siéndole extraído el 

último mientras estaba ya privado de libertad en Chol Chol, cerca del corazón, siendo 

heridos su abuelo y otros familiares, por tanto razones sobran. 

 Respecto de las pericias el auto acusatorio habla de registro y desorden y no 

existe ni siquiera una foto de ese registro ni del plus del desorden. También se habla 

en el auto acusatorio de los acusados y sus acompañantes y nada se refirió respecto 

de estos últimos; esos eran los presupuestos fácticos que debían demostrarse. 

 En cuanto a la declaración de la madre de Gabriel, todos vieron el estado de 

gravidez en que se encontraba y en cuanto a su confusión se debe recordar que en el 

minuto 14:34 refiere que cuando escucha los disparos sale a ver lo qué ocurría. Las 

contradicciones entre los testigos son infinitamente menores por la espontaneidad en 

que se dieron que con las insalvables contradicciones de los testigos de la Fiscalía. 

 En cuanto al testigo de reserva, dice que le da pudor referirse a él, habían 

cuatro y hay que entender que la única presentada fue la mejor; ella escuchó 

conversar con los amigos, familiares y parientes una semana antes en una micro llena 

a Denunciado y porque lo conocía por su manera de modular. 



 Respecto a los disparos y las corroboraciones en cuanto al homicidio frustrado, 

solamente se encuentra una bala calibre. 22 en el marco del furgón e Ismael Gallardo 

dice que pasó a centímetros de la cabeza de su hija un disparo; la hija dice que no le 

creyó hasta el otro día que había escuchado un disparo, no hay nada más que la 

declaración de Sandra que desmiente a su padre. 

 Con respecto a lo declarado por Daniela que da una versión diferente de los 

hechos, más creíble, racional y coherente, que por eso no fue traída a juicio y no por 

sobreabundancia, el Sr. Rebolledo mientras estaba describiendo la foto 26 dice que 

Daniela lava el furgón y escucha los disparos a las 19:00 horas, al costado sur. 

 Respecto de la interacción entre los acusados e Ismael Gallardo cuando el 

Juez hace la pregunta aclaratoria en cuanto a si los reconoció no les dijo sus nombres 

éste señaló que no dijo nada por miedo; eso da una doble interpretación que no vence 

la presunción de inocencia en cuanto a si los acusados conocían a Ismael desde hace 

tiempo, por qué no le dijeron nada, es insostenible, va contra las lógica y máximas de 

la experiencia. 

 En cuanto al robo con homicidio la Corte Suprema ha rechazado la tentativa 

inidónea y acá ni siquiera tuvimos eso y se trató de sacar de las víctimas que exigieron 

los $500.000 y las dos armas; Daniela dice que esa noche había en el domicilio una 

escopeta y el Sr. Gallardo en el minuto 17 de su declaración dice que debían ir a dejar 

las armas y el dinero al otro día “como le habían dicho a mi señora” y ante la pregunta 

obvio dijeron que no, y por qué no, porque no, no más, esa fue la respuesta. 

 No hay contradicciones fundamentales entre los testigos cuando Gabriel se 

entrega ese mismo día y no fue usada la herramienta del 332 para contradecir sus 

declaraciones y el resto de testigos están contestes, se escucha a Leonardo y César 

Licán corroborado por el video, la viuda dice que fueron unos niños chicos los que 

mataron a su marido y a Isamel le soplan un nombre genérico para involucrar a su 

representado. 

 Por lo anterior, cree que por inexistencia de prueba y consistencia de 

testimonios presentados por su parte y Víctor e Isaac, con el conocimiento de años, ni 

quiera sitúan a Gabriel sino solamente uno débil de la Sra. Cecilia; consultado Víctor 

refiere la vestimenta del sujeto N°2 que tendría que ser su representado, leyó de su 

declaración chaleco o polerón azul marino, pañoleta media azul a cuadrilles que cubría 

punta nariz hacia abajo y castaño claro, eso dijo Víctor pelo largo. 

 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 



 Despejado el tema de las agravantes y teniendo una sola atenuante, 

considerando ese hecho amerita disminución en el grado. Está acreditado 

circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, es obvio que concurre el 

11 N°8  del Código Penal al entregarse en forma voluntaria apenas tuvo conocimiento 

de los hechos y la doble protección que tiene este menor como perteneciente a una 

etnia originaria como es la mapuche, el artículo 1 y 2 del Convenio 169 que estima 

tiene especial relevancia. En lo referente al 68 bis del citado Código, incorpora 
informe de adherencia emitido por la Directora del CRS Chol Chol para acreditar 

la irreprochable conducta anterior, el que da cuenta las características extrañas al 

medio criminógeno que ameritó que estuviera en aislamiento todo el período para no 

ser afectado por dicho entorno; terminó en Chol Chol el 7mo. y 8vo. Básico, asistió a 

talleres de todo tipo; da cuenta de la importancia del entorno de su comunidad, con 

problemas de salud mental que pueden derivar en un cuadro clínico más complejo; su 

familia se ha encontrado presente en este proceso, la privación de libertad ha 

desmejorado su situación económica debido a que Gabriel era un aporte para la 

familia tanto plano económico como doméstico concluyendo que presenta adherencia 

al sistema interno y mantención del régimen de internación representa elevado riesgo 

para desarrollo vital en que se encuentra. Por tanto, cae en el tramo de los 3 años y 1 

día a 5 años solicitando la libertad asistida especial, no existiendo límite en cuanto a la 

pena mínima que puede establecer el Tribunal solicita el tramo menor y en subsidio, si 

el Tribunal considera la sanción demasiado laxa solicita internación en régimen semi 

cerrado con programa de reinserción social que puede ser cumplida en la ciudad de 

Temuco que morigeraría el aislamiento con respecto a su familia y comunidad. Agrega 

que en los últimos tres juicios de este Tribunal en que se ha condenado a menores de 

edad mapuches se acreditó la irreprochable conducta anterior con el respaldo 

correspondiente. 

 En el traslado mantiene la petición en relación al artículo 20 de la ley 20.084 y 

Convención de Beijing. 

            OCTAVO: Defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira: 

 Apertura: 

            Señala que postula la absolución de su representado principalmente en lo que 

respecta a su participación y que el Ministerio Público no podrá derribar la presunción 

de inocencia; no es verdad que testigos reconocen a todos los acusados ni que dan 

características de su representado; que recrearán cada uno de los pasos que dio su 

representado desde el 31 de agosto al 02 de septiembre de 2012, que el principal 



testigo Ismael Gallardo, que es el único que lo reconoce, no precisa porqué lo 

reconoce y sólo cuatro meses después se acuerda por una foto subida a las redes 

sociales, quien aparece con características físicas que no corresponde a las de su 

representado; que había decidido cambiar su vida el día 31 de agosto y trasladarse a 

Curaco firmando con una Fundación un compromiso. 

           Señala que los testigos que declararán son prueba directa pero viciada, que no 

reconocieron a su representado y por eso pide absolución. 

 Clausura: 

 Señala que esta Defensa lo que discute es la participación, que el estándar 

probatorio establecido en el Código Procesal Penal con la prueba de cargo no podrá 

vencerse la presunción de inocencia y no obstante contradicciones y falta de pulcritud 

de la investigación, acá hay un hecho hay una clara ocultación incluso en relación a 

los alegatos de apertura y clausura de cada uno de los acusadores es el tema, que dio 

lugar a una cautela de garantías, es el pelo largo, liso y claro, eso no pudo 

establecerse. Emilio Rebolledo dio testimonio respecto a la reconstitución de escena y 

las fotos muestran, en cuanto a la participación que don Víctor Gallardo reconoce a un 

sujeto embozado con pelo largo, suelto y color castaño; don Ismael Gallardo lo 

reconoce sólo porque es hijo de su hermano Víctor; Cecilia Cayul, Daniela Gallardo, 

Sandra Gallardo, Teresa Aillpán, Juan Carlos Gallardo, Isaac Gallardo no lo reconocen 

y es aspecto central de la reconstitución de escena donde para involucrarlo es Víctor 

Gallardo que dice pelo largo, liso y castaño. 

 Ismael y Sandra Gallardo cuando hablan de que fueron a comprar, no son 

coherentes ni acordes ni siquiera con la persona que manejaba, Isamel dijo que su 

hija; Rebolledo en la reconstitución dijo que no pudo establecer el orden. 

 Guillermo Gallardo cuando da a conocer su declaración del 01 de septiembre 

dice que Ismael llega con Sandra a las 17:00 horas y se va a las 19:30 horas; por 

tanto, este hecho de ir a comprar la prestobarba nunca existió dado lo relatado por 

Guillermo Gallardo y esta Defensa solicitó que se viera este aspecto de la coartada, se 

dieron instrucciones al particular sobre el pelo y no vino el Sr. Osses, que nunca 

cumplió la orden del Tribunal. 

 En cuanto a los dos testigos que supuestamente reconocieron a su 

representado en estrados; Ismael dijo que lo conoció al tiro porque lo vio a 10 metros 

pero cuando se saca los detalles del reconocimiento tiene que ser contrainterrogado, 

dice tiene el pelo largo pero no tan largo, se insiste por la Defensa, largo y pasado de 



las orejas, pelo liso y claro; dice que conoce perfectamente a Leonardo Quijón pero no 

conoce que tiene esposa, hijo. Víctor Ismael Gallardo cuando el Fiscal Chamorro le 

dice que reconozca a las personas que vio da la descripción de las vestimentas de su 

representado y dice algo que tiene que ver con la espontaneidad “ahí esta Leonardo, 

con su pelo largo” y al ser contrainterrogado le pregunta si le mostraron alguna foto en 

la policía y dice “si, tiene el pelo largo y castaño”. 

La señora Cecilia Cayul dio los tres nombres pero su declaración según el Tribunal 

Constitucional de España no tendría consistencia por qué usando la herramienta del 

332 ella no lo reconoce, tampoco en la reconstitución de escena y acá viene a decir 

que porque su hijo le dijo pero declara mucho después y eso no lo dijo en la policía; la 

ocultación se traslada a estos debates, aquí hay un patrón común, siempre se pidió 

que se les tomara declaración donde le preguntan a Mario Licán porque no declaró 

antes y si lo había hecho; Beatriz y Daniel Levinao declararon antes, se usó con ellos 

por parte de los acusadores la herramienta del artículo 332 del Código Procesal Penal, 

no; se preguntó casi hasta el sabor de la torta para que no siguieran más los detalles y 

no respecto de que Quijón estuvo en la comunidad de Curaco, que era el aspecto 

central. Paola Vera Vivanco espontáneamente da a conocer que no reconoció a Leo 

Quijón cuando tuvieron su encuentro y se encuentra con un joven de otra fisonomía en 

función de que tiene el pelo corto, se tuvo que presentar una foto de facebook en el 

cual y en función de los comentarios que no pueden ser mudados es del 31 de julio y 

lo que puede ser dudable es que dijo “cuando fuimos al pueblo la subimos”. 

 Se equivocan los acusadores en cuanto a que una prueba directa es 

incoherente en cuanto a los hechos, una de las personas que se batió con los sujetos 

vio sombras detrás del furgón no tiene corroboración con la prueba balística, por eso 

se dice que es incoherente; ha habido condenas y vicios por elementos que se han 

ocultado y que en España recogido por la Corte Suprema es el concepto de la 

“corroboración”: ha podio el acusador corroborar con un dato objetivo, no con otra 

víctima, la participación de su representado, no. No se trata de que un testigo sea 

veraz, coherente y rápido en hablar. No se investigó el aspecto del pelo largo y la 

coartada. No estuvo Quijón el día de los hechos y debe dictarse veredicto absolutorio. 

 Réplica: 

 En cuanto al pelo largo, liso y claro, es lo que dice Víctor e Ismael Gallardo; la 

Fiscalía dice ahora que la fecha de creación de la foto de facebook es ahora la 

indubitada, puede ser, pero no se pueden mudar los comentarios donde incluso hay 

comentarios jocosos; las máximas de la experiencia dicen que se puede pasar de las 



orejas en un mes, dice que no. Insiste en la “corroboración” aludida en su alegato de 

clausura; Sandra dice que no habló con su papá en tres días, viviendo en la misma 

casa, lo que va contra la lógica y máximas de la experiencia y su representado no tuvo 

el pelo largo, liso y claro. 

 Audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal: 

 Estima que no concurren las agravantes del artículo 12 N°12 y N°20 del Código 

Penal y la pena base sería 10 años y 1 día y por tanto pide se tenga en consideración 

la irreprochable conducta anterior; que declaró en este juicio y sus datos sirvieron para 

ilustrar al Tribunal de la ocurrencia de los hechos y pide entonces se acoja la 

circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del citado Código, esto es, haber 

colaborado en el juicio; en cuanto a la circunstancia del artículo 11 N°8, pide se acoja 

por haberse entregado voluntariamente pudiendo haber eludido la acción de justicia; 

pide se aplique artículo 68 del Código Penal, pena de presidio menor en su grado 

máximo y se le conceda la libertad vigilada y si no se palique el artículo 68 bis y se le 

califique su conducta; también, pese a no tener apellidos mapuches, él se considera 

así y toda su familia lo es y pide se le aplique el Convenio 169 en relación a artículos 

10 N° 1 y N°2, su arraigo cultural y pena privativa de libertad es doblemente agravante 

por vivir en el campo. 

 En su réplica señala que en cuanto al 11 N°9 del Código Penal, si bien dio una 

versión distinta ilustró al Tribunal y al 11 N°8 la forma que lo exige el Ministerio Público 

atenta contra la Constitución y el Código Procesal Penal, lo que vale es que Leonardo 

no sabía que había orden de detención, vale su ánimo de presentarse y colaborar. 

 NOVENO: Declaración de los acusados: 

 Que conforme a lo dispuesto en el artículo 326 inciso 3° del Código Procesal 

Penal se ofreció la palabra a los acusados para que expusieran libremente lo que 

creyeren conveniente respecto de los hechos de la acusación, tomando la decisión de 

guardar silencio el acusado Denunciado , quien sólo declaró en la oportunidad 

prevista en el artículo 338 inciso final del Código Procesal Penal y por su parte, los 

acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo y Leonardo Eusebio Quijón Pereira, 

renunciando a su derecho a guardar silencio como medio de defensa, exhortados a 

decir verdad, prestaron declaración en la audiencia en los siguientes términos: 

 1. Dichos del acusado don Leonardo Eusebio Quijón Pereira, quien señaló 

que el día 31 de agosto alrededor de las 07:00 horas de la mañana empacó cosas 

personales y herramientas de trabajo con la finalidad de trasladarse a Collipulli donde 



se encontraría con su pareja y su suegro quienes lo trasladarían hasta el sector de 

Curaco para irse a vivir y donde también tenía una entrevista con una señorita de la 

Fundación “Anide”; a eso de las 08:15 horas salió a tomar la micro y alrededor de las 

09:00 horas llegó a Collipulli dejando sus cosas encargadas en el mercado; a eso de 

las 11:30 a 12:00 horas se junto con la señorita de la Fundación que venía desde 

Temuco y conversaron sobre un compromiso con tal de recuperarse de una lesión, 

que tenía en su pierna izquierda producto de un balazo. A eso de las 13:00 a 13:30 

horas llegó su pareja de nombre Elliete Soledad Licán Levinao y su padre, y se 

juntaron con la señorita de la Fundación, firmando un papel de compromiso con ella; 

luego, la fue a dejar al terminal de buses a eso de las 14:00 horas.  Indica que a 

eso de las 15:30 horas hicieron unas compras y luego de eso tomaron un taxi hacia 

Curaco donde pasó la tarde, tomaron once y en la noche se fue a dormir con su pareja 

hasta el otro día. Señala que se levantó a eso de las 08:00 a 08:30 horas, tomaron 

desayuno, ordenaron unas prendas de vestir y que alrededor de las 13:00 horas 

almorzaron y compartieron una torta debido a que ella estaba de cumpleaños; luego 

limpiaron el patio porque en la tarde iban a hacer un asado junto a su cuñado Sergio 

Levinao a quien fueron a buscar a eso de las 18:30 horas para que lo ayudara. Agrega 

que hicieron el asado hasta las 20:00 horas y entraron a comer y que su cuñado a eso 

de las 22:30 horas se retiró a su domicilio mientras su suegra limpió la mesa; él se fue 

a acostar hasta el otro día. Indica que al otro día se enteró de la muerte del parcelero, 

que alguien de la casa de sus suegros lo mencionó. No recuerda si fue su suegra 

Beatriz o su cuñado Sergio que recepcionó un llamado telefónico, donde contaban que 

había ocurrido un incidente en San Ramón e indicando que habían dado muerte a un 

parcelero de nombre Héctor Gallardo, que encendieron la radio Bío Bío donde se 

informó del hecho delictual y que a cada rato informaban sobre ello.  

 Depone que el día 03 de septiembre se entera por su cuñado de que andaban 

rumores de que él era uno de los culpables del homicidio de Héctor Gallardo 

indicándole que el Lonco de la comunidad de nombre Mario Alejandro Licán, lo había 

dicho. Agrega que fue a ver al Lonco quien le señaló que recibió un llamado donde le 

dijeron que era uno de los acusados de dar muerte al parcelero y que el Carabinero 

con el que se entrevistó le preguntó porque lo tenía escondido, respondiéndole el 

Lonco que no estaba escondido y que además, era inocente. Señala que le dijo al 

Lonco, que el 01 de septiembre había estado con su pareja celebrando el cumpleaños 

y que llamaría a su abogado para preguntarle si se entregaba, y que le dijeron que se 

entregara voluntariamente. Le comunicó su decisión a su pareja quien estaba 

embarazada y que a eso de las 19:00 horas se entregó a la PDI en la carretera. 



               Señala finalmente que estos hechos vienen desde 2009 cuando la Fiscalía lo 

vinculó por un incendio y se le aplicó la ley antiterrorista. 

               Ante la pregunta del Sr. Fiscal dice que desde los 3 años de edad vivía en el 

sector Chequenco de la comuna de Ercilla y específicamente cerca de la copa de agua 

donde vivía con su madre, su hermana, sobrinos y su pareja 

             Señala además, ante la pregunta del Sr. Fiscal que se fueron a vivir a Curaco 

debido a que los padres de su pareja no le tenían tanta buena a él, que después se 

arreglaron las cosas y que ella decidió irse a vivir a la casa de sus padres debido a 

que estaban ocurriendo hartos hechos delictuales en la zona en los cuales como lo 

habían acusado anteriormente, lo podían acusar de nuevo. 

             Nuevamente preguntado por el Sr. Fiscal señala que los padres de su pareja 

no tenían buena por las cosas que se decían de él, de que era un delincuente y ello 

cambió cuando conversó con su mamá y ahí lo comenzó a conocer realmente cómo 

era, esto en junio del 2012 y ahí la visitaba a ella como pareja; a fines del mes de Julio 

se puso de acuerdo con ellos para irse a vivir ahí, debido a que el trabajo que tenía era 

muy exigente para él, debido a que tenía que subir escaleras. 

            Señala ante la pregunta del Sr. Fiscal que demoró un mes en cambiarse 

debido a que no podía dejar el trabajo botado, donde trabajaba en poda, o sea en 

faenas forestales pero que en el nuevo trabajo, no subiría escaleras. 

            Se le pregunta con quién compartía habitualmente mientras vivía en 

Chequenco y responde que con su familia y vecinos de su alrededor como por ejemplo 

un primo de nombre “Marine”, optando por no dar su nombre en la audiencia. 

            Preguntado en qué colegios estuvo señala Chequenco desde kínder hasta 5° 

básico y Pidima, donde estudió un año y volvió a Chequenco. 

           Se le consulta que medio de trasporte usaba cuando salía de su casa y señala 

que sale a pie hacia Chequenco y a Pidima en micro, que pasaba por el camino de 

Chequenco y que el paradero estaba ubicado en la copa de agua. 

          Consultado si cuando vivía en Chequenco se recreaba en Pidima, contesta que 

no. 

          Se le pregunta por los enseres que trasladó cuando se cambió de casa y señala 

que fue ese mismo día y consistían en elementos de trabajo; que su pareja se había 



ido días antes, entre el 28 y 30 de agosto y que sus suegros le dijeron que no llevara 

más cosas. 

 En la oportunidad prevista en el artículo 338 inciso final del Código Procesal 

Penal solicitó aclarar que el único bus que recorre las comunidades es de la empresa 

“Jota Sur” y su dueño se llama Pedro Jara y que cuando estaba afuera se encontraba 

trabajando, que les tenían prohibido usar el pelo largo para trabajar, por varios tipos de 

accidentes que habían ocurrido y que es inocente, que para ello se entregó 

voluntariamente, para aclarar el tema y no sabe qué pasó, no supieron investigar bien 

el caso y los tienen aún ahí. 

 

Ponderación: Los dichos del acusado se encuadran dentro del anuncio 

manifestado por su Defensa letrada en sus alegatos cuando sostuvo la 

absolución de su representado por falta de participación en los hechos por los 

cuales se le acusó. 

 En este sentido, presenta una teoría del caso alternativa a los acusadores 

relatando con detalle lo que realizó el día 31 de agosto de 2013 junto con la 

familia de su pareja que derivó, en que el día 01 de septiembre de 2012 se 

encontrara en la localidad de Curaco y no donde lo sitúan el Ministerio Público y 

querellantes. 

 La valoración de estos dichos se concordará con ocasión del estudio 

particular de las pruebas de cargo y descargo, así como el tiempo de la 

valoración global de la prueba. 

 

2. Declaración del acusado don Luis Humberto Marileo Cariqueo, quien señaló que 

el día 01 de septiembre de 2012 se levantó a eso de las 08:00 a 08:30 horas de la 

mañana, tomó desayuno y comenzó a realizar sus quehaceres normales como cuidar 

animales; que junto a otras cuatro personas fueron a buscar unos caballares 

comunitarios en la extensión de la parcela encontrándolos en una laguna, los arriaron 

y llegaron a eso de las 12:00 horas a la casa separándose del grupo. Almorzó y se 

quedó con su pareja e hijo recién nacido hasta las 14:30 a 15:00 horas 

aproximadamente. Agrega que pasó su primo Jorge Marimán en un tractor de 

propiedad de su tío José Cariqueo para realizar faenas en el campo concurriendo 

ambos, a casa de su hermano José Avelino, a conseguir un disco sin poder realizar la 



faena con el tractor por problemas mecánicos. Concurrieron al campo que tenían 

arado a marcar el terreno a trabajar. Luego, Marimán, lo pasa a dejar a su casa en el 

tractor.  

 Indica que comenzó a buscar las herramientas para herrar un caballo y a eso 

de las 16:30 horas lo fue a buscar amarrándolo, entre la casa de su madre Juana 

Cariqueo y la de él.  

 Manifiesta que a eso de las 17:15 horas aparece un amigo con quien iba a ser 

socio en una “tarea” en el campo y don Mariano Llanca de la comunidad de Collipulli 

quien llevaba un pack de cervezas compartiéndolas mientras herraba al caballar. 

Señala que luego entraron a la casa a tomar once compartiendo una carne al horno y 

conversando sobre lo que había hecho el tiempo que no se habían visto. Vieron luego 

la película de “Yumanyi” en el canal TVN y a eso de las 20:15 horas recuerda que 

había dejado al caballar afuera y lo devolvió al potrero; en eso pasó al lado suyo una 

camioneta blanca y era don Carlos Lemún quien le saluda imaginándose que éste iba 

a casa de sus suegros.  Agrega que entró a la casa y luego llamó a Collipulli a un 

primo de nombre Fredy Marileo que trabaja en un supermercado para que les lleve 

cerveza; a eso de las 20:30 horas vio que pasaba a un tío que arregla motosierras y le 

pidió que se la arregle llevándosela, porque él no tenía las herramientas. 

            Depone que a eso de las 20:45 horas llega su hermano Florencio Marileo quien 

le pidió dinero. Indica que su hermano se fue antes de las 22:00 horas y a esa misma 

hora llegó Fredy Marileo en su auto con las cervezas; mientras tanto, en esos 

momentos daban en la televisión los mejores chascarros “dieciocheros” recordando el 

de un ex ministro que bailaba cueca; a las 22:30 horas, Fredy se fue de la casa y a 

eso de 22:40 horas su esposa se acuesta, mientras ellos se quedaron en el lugar 

escuchando música de Antonio Aguilar compartiendo hasta las 00:00 horas; a 01:00 

horas de la madrugada, se acostaron. 

           Al otro día, se levantaron a eso de las 09:00 horas y su amigo decidió irse. Lo 

acompañó en el camino hasta la casa de su tío Juan Toro a buscar su motosierra 

retirándose luego, por el fundo Bahía Hermosa, y no por el camino público llegando a 

su casa a eso de las 13:00 a 13:30 horas según sus cálculos, continuando sus 

quehaceres normales. 

            Indica que el día 02 de septiembre se entera por los medios de comunicación 

que habían asesinado a don Héctor Gallardo Aillapán a quien conocía y que también 



se entera que unos la familia del fallecido, habían nombrado a su familia Cariqueo, 

como que no eran los dueños del lugar. 

             Señala que el día 03 en la tarde escuchó al Ministro Chadwick quien nombra a 

una persona que le habían dado un indulto; efectivamente a él le habían dado un 

indulto y le preguntan si había sido Luis Marileo, y lo deja en suspenso. 

               Pensó en las diferentes circunstancias entre ellas allanamientos y habló  con 

su esposa quien le señaló que no tenía nada que temer, que se entregara, que al tener 

el teléfono intervenido sabrían que estaba en su casa y con pericias de huella y de 

pólvora saldría inocente y decidió entregarse. 

              Indica que se contacta con la Defensoría Penal Mapuche y llegan a su casa el 

día 04 de septiembre, dos abogados y tres funcionarios de la Policía de 

Investigaciones de Chile quienes no le realizaron ningún tipo de pericia. 

            Señala que se entregó por decisión voluntaria y para tranquilidad de su familia 

y que le afecta humanitariamente que hay una persona fallecida, hijos que quedaron 

sin padre y para que tengan un velorio tranquilo pero que pensó que no había 

manipulación por parte del Estado y que se dio cuenta que la familia estaba optando 

por el dinero y que no se estaba optando por la claridad del caso y que se encuentra 

inocentemente preso. 

          Ante la pregunta de la Fiscalía señala que vivía desde niño en la comunidad 

“Cacique José Biñon” cercana a la parcela 22 de la familia Gallardo Aillapán, a una 

distancia aproximada de 2 kilómetros y medio; que conocía bien al padre de todos los 

Gallardo, que cuando niño, lo llevaba a andar en tractor pero a sus hijos, sólo de vista. 

         Indica que estudió en varios colegios, en la Escuela San Ramón donde repitió 

tercero básico, en la Escuela Teodosio Urrutia de Pidima donde hizo séptimo y repitió 

octavo básico, en el Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga y en el Liceo Técnico Profesional 

Pailahueque y finalmente, en el Centro de Detención Preventiva de Chol Chol. 

         Señala a la pregunta del Sr. Fiscal que tiene dos posibilidades de movilizarse 

para salir de la zona de donde vive, en comunidad de Tricauco pasa un bus los días 

lunes y viernes y Chequenco, que pasa un bus todos los días. A la escuela de Pidima 

iba a pie y en el último tiempo, cuando hace las compras en la ciudad para varios 

meses, lo hacía en los vehículos de la familia o en los buses que indicó. 



            Señala a la pregunta del Sr. Fiscal que el paradero que utiliza en San Ramón 

es el ubicado en una Iglesia cerca del domicilio de los señores Gallardo y usaba el 

camino que es una servidumbre en el terreno de los Gallardo. 

            Indica que no le gustan las fiestas, sólo actividades culturales y un “carretito” 

en su casa, por tanto no iba a lugares de Pidima. 

            Ante la pregunta, señala que el día de los hechos su pareja, junto a la sobrina y 

su hijo se fueron a acostar cerca de las 21:00 horas y quedaron junto a él su hermano 

Florencio Marileo Cariqueo y Mariano Llanca; como a las 22:15 horas, llega Fredy con 

las cervezas y que esa noche fue una noche tranquila. 

           Ante la pregunta del Sr. abogado querellante de la Intendencia, señala que 

cursó hasta cuarto medio y las repitencias se deben a los constantes allanamientos y 

hostigamientos que Carabineros ha hecho a las comunidades perjudicando 

psicológicamente a los niños; que su familia posee cuatro vehículos. 

          Señala a la consulta que ninguna persona concurrió a declarar a la Fiscalía en 

su favor por decisión suya, debido a que tiene temor, que se amenace a sus testigos 

por parte de Carabineros. 

          Ante la pregunta de su Defensor, señala que a las 20:00 y 20:30 horas estaba 

con su esposa, Mariano Llanca, su hijo y una cuñada; a las 20:45 horas llegó un 

hermano Florencio Marileo; a las 21:00 horas se acostó su señora y entre las 22:00 a 

22:15 horas llegó Fredy Marileo y a las 22:30 horas quedé solo con Mariano Llanca. 

          Indica que los vehículos de su familia se encuentran a mucha distancia de su 

casa y que vive a un kilómetro aproximado del camino público que va hacia Pidima; 

que hay otro camino hacia el sur, camino comunitario que pasa al lado de su casa y se 

dirige al fondo donde habitan otros miembros de la comunidad y que pasa por la 

comunidad de las parcelas de la familia Gallardo. 

           Agrega a la pregunta de su Defensor, indica que se negó a declarar por 

desconfianza a la policía  

 En la oportunidad prevista en el artículo 338 inciso final del Código Procesal 

Penal señaló que por las palabras de la Fiscalía, no es trabajo de ellos esclarecer los 

hechos, que se entregaron voluntariamente para que esto se aclare, para que ellos lo 

aclaren y no para que sus testigos y ellos como imputados aclaren el homicidio del 

parcelero. Agrega, que si él hubiese asesinado, matado, acribillado a balazos como 

dice el Sr. Fiscal, inmediatamente ante este Tribunal, lo habría reconocido, que sus 



manos están limpias y que jamás ha matado a una persona; que primero se dijo un 

rifle, luego una pistola y ahora el Sr. Fiscal habla de un fusil, es una acusación 

completamente falsa y es un nuevo montaje de la Fiscalía. 

 

Ponderación:  Al igual que en el caso del acusado Quijón Pereira, lLos dichos 

del acusado Mariileo Cariqueo admiten una clara distinción en lo que respecta a 

su participación en el delito por el cual se le acusa, en tanto con ocasión de esta 

audiencia de juicio ha negado toda intervención en el robo a la familia Gallardo 

Cayul que derivó en la muerte de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán indicando 

detalladamente las actividades que realizó en su domicilio el día 01 de 

septiembre de 2012 alejado en todo momento del lugar en que ocurrieron los 

hechos por los cuales se le acusó. 

  Tal punto se abordará expresamente con ocasión del análisis conjunto 

de las pruebas, concluyendo en la verosimilitud o no de tales justificativos. 

  

 3. En la oportunidad prevista en el artículo 338 inciso final del Código Procesal 

Penal el acusado Denunciado señaló ser inocente del delito que se le acusa, que no 

puede quitarle la vida a una persona porque todas las personas tienen derecho a tener 

su vida, que se entregó con su abogado presente porque no tenía nada que ver en ese 

delito que se le acusaba. Agrega que tiene su familia, que son cuatro hermanos, que 

tiene a su madre, que sólo con ella salió adelante y que no tiene padre, que está 

orgulloso de ella y el Sr. Fiscal, dice, le ha hecho mucho daño, que persigue a su 

familia, que tiene un primo que anda en clandestinidad, que sufre mucho cree él 

porque no está con su familia, que se le acusa de testimonios falsos, de montajes, de 

acusar a las personas y al pueblo mapuche, que son un pueblo que nació en la tierra, 

que no andan destrozando vidas. Indica que la tierra les pertenece y reitera que no 

andan quitando vidas, que sabe lo que es el sufrimiento, y lamenta mucho lo que le 

pasó a esa persona, pero que no cometió ese delito, y que es inocente, que tiene sus 

manos y conciencia limpia.  

 DÉCIMO: Convenciones probatorias:  

 Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Procesal 

Penal, conforme aparece en el motivo sexto, del auto de apertura remitido a este juicio 

oral, las partes no celebraron convenciones probatorias.  



 DÉCIMO PRIMERO: Controversia: Que de acuerdo con lo planteado, en el 

marco del juicio se ha controvertido la participación de los acusados en los hechos 

sostenidos por el ente persecutor y querellantes.  

 DÉCIMO SEGUNDO: Prueba del Ministerio Público y querellantes:  

 a) Testimonial: 

 1. En primer lugar, se contó con el testimonio de don Emilio Blass Rebolledo 
Jara, sub oficial de Carabineros, perteneciente a la unidad de inteligencia, quien 

señaló que el día 03 de septiembre de 2012, como unidad de tarea, fueron citados a la 

Fiscalía de Collipulli donde sostuvieron una entrevista con el Fiscal y el grupo familiar, 

víctima de los hechos. Indica que éstos les explicaron sentir disconformidad con la 

investigación que hasta ese momento llevaba la PDI y explicaron al Fiscal cómo 

sucedieron los hechos, esto es, que el 01 de septiembre de ese año, a eso de las 

20:30 horas llegaron tres sujetos a la casa de Ismael Gallardo, quien antes había 

salido a casa de su madre Margarita Aillapán Calabrano junto a su hija menor Sandra 

Gallardo Cayul. Agrega, que los intimidaron con armas de fuego exigiéndoles la 

entrega de dinero y armas, que los sacaron apuntados del domicilio y luego los 

llevaron de rehenes a casa de la madre del dueño de casa y que los liberaron al ver el 

furgón en que se aproximaba Ismael Gallardo. Luego, el grupo familiar se reúne, le 

comentan lo ocurrido a Ismael Gallardo y éste los sube a su furgón y llama por 

teléfono a sus hermanos momento en que nuevamente llegan los tres sujetos y lo 

obligan a bajar del vehículo produciéndose un diálogo; llegan luego los hermanos de 

Ismael produciéndose una balacera en la que resultó fallecido Héctor Gallardo Aillapán 

en el Hospital de Collipulli. 

        Indica que el Fiscal les instruye buscar otros testigos logrando ubicar en el sector 

a un matrimonio y otras dos personas quienes solicitan reserva de su identidad 

llevándolos a eso de las 16:00 horas a la Fiscalía. Tomó declaración al matrimonio 

quienes le señalaron que estaban en su domicilio a eso de las 20:30 horas, cercanos 

al sitio del suceso, cuando escucharon disparos, fueron a ver qué ocurría; la testigo se 

ubica en un corredor del inmueble y escucha la voz de tres personas que se hablaban, 

trataban de saltar un cerco, reconociendo por la voz y ser vecinos de siempre del 

sector a Denunciado , hijo de Teresa Montoya; que luego salen al costado del camino 

internándose hacia el costado norte. El dueño de casa, en tanto, se ubica en la parte 

posterior de la casa y si bien no escuchó voces, vio siluetas de tres personas que 

pasan a 20 metros de él, cruzan el cerco de malla existente en el lugar y tomaron el 



costado oriente del camino, luego van al norte, a una parte alta, en dirección a la casa 

de la familia Montoya. 

        Señala que el mismo día 03 de septiembre de 2012, conforme al reconocimiento 

realizado por la testigo, se le mostraron dos set fotográficos de 10 imágenes cada uno 

y en set número 2 reconoce a Gabriel Valenzuela Montoya, por la voz cuando decían 

“salta, salta…no hay un cerco de malla” y ser vecinos de siempre en el sector. 

            Agrega que el Fiscal les instruye practicar una reconstitución de escena, 

diligencia que se llevó a cabo el día 07 de septiembre, a eso de las 10:00 horas 

participando el Fiscal, Labocar de Cautín y el grupo familiar de Ismael Gallardo, sus 

hermanos Guillermo y Juan Carlos y el hijo de la víctima Isaac Gallardo Roa. 

           Con el fin de ilustrar al Tribunal, le fueron exhibidas 68 fotografías tomadas en 

la reconstitución de escena, las que reconoció y explicó, describiendo: fotografía 1: 

gráfica cuando, a eso de las 18:30 horas aproximadamente, sale de su domicilio 

Ismael Gallardo en su furgón, en dirección a la casa de su madre Margarita Aillapán 

quedando su señora Cecilia y sus hijos Daniela y Víctor en casa; fotografía 2: recorrido 

que hace Ismael con su hija hacia la casa de su madre, de 780 metros 

aproximadamente y muestra domicilio de Héctor Gallardo; fotografía 3: según 

testimonio de Cecilia, Víctor y Daniela, cerca de las 20:30 horas, se encuentran viendo 

televisión en el pieza destinada a cocina comedor, escuchan ladrido de perros y voces 

de personas; fotografía 4: Víctor sale a puerta principal y es apuntado por arma de 

fuego corta; fotografía 5: madre sale, es apuntada por sujeto con arma de fuego larga, 

cierra la puerta por miedo y sujeto se va hacia la otra puerta; fotografía 6: dos sujetos 

apuntan con armas de fuego a Víctor Gallardo; fotografía 7: según relato de Víctor, se 

suma un tercer sujeto y les exigen la suma de $500.000 y dos armas. Cecilia se 

aproxima junto a Daniela a Víctor y reconocen a los tres sujetos debido a luz de 

ampolleta ubicada en parte superior de la vivienda que estuvo en todo momento 

encendida; fotografía 8: muestra ampolleta encendida. Cecilia identifica a Gabriel 

Valenzuela Montoya quien fue compañero de escuela de su hija, vecino del sector y 

por el timbre de voz; Víctor identifica a Luis Humberto Marileo Cariqueo a quien 

reconoce porque fueron compañeros de escuela, había compartido con él y se le cae 

la pañoleta cuando lo tenían en el suelo y reconoce también a Leonardo Eusebio 

Quijón Pereira porque le ve ojos, por el pelo que lo llevaba suelto, color castaño y 

timbre de voz.; fotografía 9: los sujetos obligan a Víctor a tirarse al suelo afirmándose 

sólo de los puños momento en que se le cae la pañoleta a uno de los sujetos que 

identifica como Luis Humberto Marileo Cariqueo; Daniela, por su parte reconoce a Luis 



Humberto Marileo Cariqueo solamente por su timbre de voz; fotografía 10: identifican 

vestimentas de acusados, describen las vestimentas y al que daba las órdenes; uno 

portaba arma corta y otro arma larga; fotografía 11: plano superior extraído de google 

earth que muestra distancia de 620 metros entre sitio del suceso y domicilio de Gabriel 

Valenzuela Montoya; fotografía 12: plano superior extraído de google earth que 

muestra distancia de 2.400 metros entre sitio del suceso y domicilio de Luis Marileo 

Cariqueo; fotografía 13: se confirma reconocimiento de Víctor a Luis Marileo Cariqueo 

al bajársele la pañoleta; fotografía 14: posición en que quedan las víctimas cuando los 

obligan a tirarse al suelo (mujeres de cúbito abdominal); Luis Marileo ordena a 

Denunciado a registrar casa en busca de dinero y armas, luego sale y dice que no 

encuentra nada; fotografía 15: Luis Marileo se desplaza unos metros y simula hablar 

por teléfono diciendo “mi comandante, no encontramos nada, quemamos la casa o 

no”; fotografía 16: Luis Marileo ordena a Quijón realizar un nuevo registro de la 

vivienda encontrando una vaina de escopeta; fotografía 17: sujetos les dicen a 

víctimas “estos conchesumadres nos están mintiendo”, y  Marileo, según versión de 

Cecilia le pone cañón de arma en la cabeza y ella les dice que armas las tenían sus 

cuñados; fotografía 18: los llevan de rehenes en dirección plantación de Lupino, 

primero Cecilia, luego Daniela y los sigue Víctor; fotografía 19: imagen de google earth 

que muestra recorrido por plantación de lupino en dirección a domicilio de Margarita 

Aillapán; fotografía 20: posición A, camino público de San Ramón a Chequenco y 

donde venía furgón y la letra B muestra el camino interior hacia el sitio del suceso; 

fotografía 21: se detiene marcha de víctimas en plantación de lupino y Luis Marileo 

simula llamar telefónicamente y dice “mi comandante, viene entrando un vehículo” 

indicándoles a víctimas que le den el recado a Ismael Gallardo que al día siguiente 

debían llevar armas y dinero a paradero de camino de Pidima a San Ramón, distante 

1.600 metros al sur; fotografía 22: muestra tres víctimas caminando a furgón y tres 

acusados; fotografía 23: víctimas escuchan primer disparo. Ismael escucha disparo 

que lo asimila como una piedra y su hija Sandra escucha dos disparos; fotografía 24: 

muestra impacto de bala en marco superior ventana del copiloto del furgón y que pasó 

cerca de cabeza de Sandra; fotografía 25: acercamiento de este impacto de bala; 

fotografía 26: posición A, ubicación del furgón, posición B, posición de tiro del disparo 

y posición C, domicilio de Ismael Gallardo; fotografía 27: se reúne la familia; fotografía 

28: Ismael Gallardo le dice a grupo familiar que suba al furgón y a Víctor que a 

domicilio vaya a buscar el teléfono celular; fotografía 29: Víctor regresa con una 

motosierra; fotografía 30: Víctor le pasa teléfono a su padre Ismael; fotografía 31: 

muestra a toda la familia en el furgón y a Ismael que llama por teléfono a su hermano 

Guillermo; fotografía 32: Ismael llama telefónicamente a Guillermo avisando del asalto; 



fotografía 33: llegan nuevamente los tres sujetos, Quijón esta vez tenía arma corta y 

Denunciado  larga; fotografía 34: Ismael Gallardo señala que Quijón y Valenzuela se 

cruzan por parte delantera del furgón y Marileo por la parte posterior se traslada a 

puerta de conductor; mientras tanto, Sandra Gallardo observa y reconoce a 

Denunciado y a Luis Marileo; fotografía 35: sujetos obligan a Ismael a bajar del furgón, 

a tirarse al suelo, no les obedece, los encara; fotografía 36: indica las razones por las 

cuales reconoce a los tres acusados; fotografía 37: Marileo empieza a saltar, a 

empinarse por sobre el furgón porque escucha a hermanos que venían en ayuda de 

Ismael; fotografía 38: grafica del desplazamiento de los hermanos de Ismael desde 

domicilio de Margarita Aillapán, Juan Carlos y Guillermo Gallardo, son 560 metros y 

desde domicilio de Héctor Gallardo, tramo de 330 metros, ambos al sitio del suceso; 

fotografía 39: se produce diálogo entre hermanos de Ismael y éste se refugia en su 

domicilio porque se producen primeros disparos; fotografía 40: versión de Isaac 

Gallardo en que se muestra, posición A, de Isaac, posición B, que portaba escopeta, 

de Héctor Gallardo, desarmado; posición C, proximidad y posición D, de Guillermo 

Gallardo Aillapán, que portaba escopeta. Héctor Gallardo les dice a los sujetos que 

bajen las armas y éstos contestan que ellos las bajen primero realizando Guillermo el 

primer disparo al aire; fotografía 41: primer disparo de Isaac; fotografía 42: intercambio 

de disparos; fotografía 43: versión de Isaac en que muestra posición de su padre 

fallecido y lugar por donde escaparon los sujetos; fotografía 44: posición de Isaac y 

adelante su padre Héctor, sendero entre matorrales; fotografía 45; Isaac y Guillermo 

que disparan al menos ocho veces al aire; Guillermo escucha voces que dicen “saca el 

fusil, saca el fusil” identificando por timbre de voz a Luis Marileo Cariqueo; fotografía 

46: testimonio de Isaac que echa de menos a su padre Héctor y regresa a sendero; 

fotografía 47: inician búsqueda de Héctor y lo encuentran lesionado; fotografía 48: 

muestran posición en que Isaac encuentra a Héctor Gallardo; fotografía 49: lo retiran 

hasta el furgón y lo trasladan al hospital; fotografía 50: se muestra costado norte de 

matorrales y lugar donde se dieron a la fuga los sujetos que es por donde encontraron 

a Héctor; fotografía 51: versión de Teresa Aillapán Calabrano que escucha voces 

cuando pasan cerca de su domicilio; fotografía 52: ilustra el lugar por donde salieron 

los acusados al camino público, luego costado oriente del camino para internarse al 

norte, en dirección a domicilio de familia Montoya; fotografía 53: avanzan en dirección 

a Pidima; fotografía 54: muestra, según relato de Guillermo Gallardo que se va a 

cuidar a su madre a su casa logrando ver tres vehículos que se dirigen a casa de 

Denunciado donde se encienden las luces, retirándose luego dos vehículos; fotografía 

55: otra ubicación desde casa de Margarita Aillapán, según visión de Guillermo hacia 

la casa de la familia Montoya; fotografía 56: muestra aérea del sitio del suceso y 



vivienda de Ismael; fotografía 57: toma aérea del domicilio de Ismael Gallardo, de 

Teresa Aillapán y por donde salieron los sujetos; fotografía 58:imagen aérea de 

vivienda de Denunciado , a 600 metros al costado norte del sitio del suceso; fotografía 

59: distancia entre lugar de los hechos y vivienda de Denunciado , 620 metros 

aproximadamente; fotografía 60: toma aérea de vivienda de Leonardo Quijón Pereira 

distante a 1.200 metros del sitio del suceso; fotografía 61: domicilio de Leonardo 

Quijón Pereira y el de Margarita Aillapán y de Héctor Gallardo, de 330 metros; 

fotografía 62: domicilio de Luis Marileo Cariqueo y del domicilio del lonco de la 

comunidad Cacique José Biñon; fotografía 63: domicilio de Ismael Gallardo y Luis 

Marileo, con 2.400 metros aproximadamente de distancia; fotografía 64: toma aérea de 

domicilio de Margarita Aillapán; fotografía 65: toma aérea de domicilio de Héctor 

Gallardo; fotografía 66: Isaac Gallardo portando escopeta y Héctor portando linterna ; 

fotografía 67: garita del camino Pidima- San Ramón donde debían ir a dejar las armas 

y dinero; fotografía 68: distancia entre el sitio del suceso y garita, de 1.600 metros 

aproximadamente. 

          Indica que además, el día 10 de septiembre de 2012 tomó ampliación de 

declaración a Víctor Gallardo Cayul quien indicó que el 01 de septiembre en horas de 

la tarde mientras paseaba a caballo pasó en varias oportunidades Denunciado  en un 

caballo color “bayo” y vestía casaca azul corta, que era similar a la que usaba cuando 

los fue a asaltar. 

          El día 04 de septiembre de 2012 toma declaración a Daniela Gallardo Cayul 

quien indica que a eso de las 17:30 horas del día de los hechos habían salido a 

comprar en el furgón una prestobarba y en el camino se encontraron, en sentido 

contrario con el vehículo conducido por Luis Melinao Melinao acompañado por su 

pareja Teresa Montoya, madre de Denunciado , dos hijas menores y a un lado iba 

Leonardo Eusebio Quijón Pereira. Luis les hace una seña como que habían pinchado 

neumático, bajan a cerciorarse y no habían pichado. 

          Agrega que el día 26 de febrero de 2013 realizó 4 pruebas de llamadas 

telefónicas en el sitio del suceso, en el cruce de Pidima, en las afueras de Luis Marileo 

y otra en el cruce Quecheregua, para hacer análisis comparativos sobre teléfonos 

supuestamente usados el día de los hechos por Quijón Pereira y Marileo Cariqueo; del 

teléfono del primero no se emitió llamados y del segundo, la empresa no hizo llegar a 

tiempo antecedentes. 

          A las preguntas de la defensa del acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo 

señala que las armas ocupadas por los familiares de la víctima en la reconstitución de 



escena fueron facilitadas por Carabineros, determinó que eran dos pero no sus 

características o si la familia tenía otras armas. Señala además, que la reconstitución 

de escena se realizó de día, pero que los hechos fueron de noche. 

        Preguntado por la defensa del acusado Denunciado señala que es Sandra quien 

escucha disparos al llegar el furgón y en la declaración de Daniela ella señaló que 

escuchó disparos a eso de las 19:00 horas pensando que eran cazadores de conejos. 

         Agrega que desde la casa de la testigo que vio pasar los sujetos hasta la casa de 

los Montoya hay una comunidad donde hay varias viviendas y que hay visión directa 

desde la casa de Denunciado hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. 

         Consultado por la defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira depone que en la 

reunión de la familia con el Fiscal y Carabineros se señaló por las víctimas el nombre 

de los tres acusados.  

        Indica que en la reconstitución de escena Cecilia Cayul sólo reconoce a Gabriel 

Valenzuela y Daniela Gallardo, sólo a Luis Marileo agregando que después se le 

amplió la declaración, por instrucción verbal del Fiscal donde se refirió a haber visto en 

la tarde en un vehículo a Leonardo Quijón Pereira, sin quedar precisado en su 

declaración la ubicación de éste en el vehículo. 

       A la pregunta aclaratoria del Tribunal señala que antes de reunirse con los 

familiares, había rumores que a la PDI, éstos ya habían informado los nombres de los 

acusados. 

      Igualmente agrega que en la reconstitución de escena las víctimas les dijeron que 

las armas que usaron eran dos escopetas calibre 12; Marileo portaba un arma larga; 

Denunciado en un comienzo portaba un arma corta  que después intercambia con 

Leonardo Quijón, por un arma larga que portaba.  

 

Ponderación: El funcionario policial entregó una versión muy completa y 

detallada de las diligencias de investigación realizadas por Carabineros de Chile 

y cómo se gestó ésta; realiza la entrevista a un testigo, que se enmarca en lo 

declarado por la testigo reservada N°2 que allegó la Fiscalía al juicio y presencia 

el reconocimiento que ésta realiza de Denunciado en un set fotográfico; es 

relevante porque ilustra las versiones de las víctimas dadas en la reconstitución 

de escena, reafirmando sus dichos, enlazándolas y completando el círculo que 



permite acreditar el hecho material punible y la autoría de los acusados, de lo 

que se impuso el Tribunal con las fotografías exhibidas en la audiencia. 

 

 2. Luego, se allegó el atestado de don Jorge Eduardo Aravena Quintana, 

sargento segundo de Carabineros, quien depuso que el día 03 de septiembre de 

2012 alrededor de las 10:00 horas concurrió a la Fiscalía de Collipulli sosteniendo una 

entrevista con el Fiscal Luis Chamorro y la familia Gallardo Aillapán quienes le 

narraron genéricamente los hechos ocurridos en su domicilio el día 01 de septiembre. 

Luego, el Fiscal instruye al capitán Leonardo Osses y al sargento Rodrigo Barrientos 

concurran al lugar de los hechos en busca de testigos que puedan aportar 

antecedentes a la investigación mientras que él permanece en la Fiscalía 

confeccionando set fotográfico para posible reconocimiento. En horas de la tarde, el 

personal llega con un matrimonio y otras dos personas, declarando la primera que el 

día 01 de septiembre de 2012, a eso de las 20:30 horas mientras se encontraba en su 

domicilio en Chequenco escuchó dos disparos orientados en la casa de Ismael 

Gallardo. Sale a ver qué ocurría y escucha gritos de auxilio de Isaac Gallardo que 

decía que le habían disparado a su padre; avanzó 50 metros, se embarra los pies y 

escucha dos disparos más, momentos en que ve la silueta de tres personas que 

corrían desde la casa de Ismael Gallardo en dirección al norte saltando éstos un cerco 

de malla, cruzando el camino público de Chequenco internándose al costado norte del 

camino. Más tarde, se devuelve a su casa, toma su camioneta y se encuentra de 

frente con el furgón de Ismael Gallardo quien pasa rápidamente decidiendo ir a casa 

de Margarita Aillapán. Se entera de lo ocurrido y junto con Juan Carlos Gallardo 

concurren al Hospital de Collipulli en cuyo trayecto éste le comenta que identificaron a 

los tres agresores: uno de los cabros Cariqueo, a uno de los cabros Montoya y uno de 

los hermanos Quijón Pereira. 

             Agrega, que la segunda persona que presta declaración señala que a eso de 

las 20:30 horas, se encontraba en su domicilio junto a su esposo e hija, que escuchó 

dos disparos y luego una cantidad indeterminada de disparos que venían de la casa 

de Ismael Gallardo; su esposo le impide salir y después de un lapso de tiempo, salen 

ambos al exterior del domicilio y escucha, a una distancia de 30 metros, que pasan 

unas personas corriendo y que tratan de saltar una reja, diciendo una de ellas a otra, 

“salta, salta” y el otro contestaba “que no podía, porque había una malla”. Dice que 

reconoce la primera voz como la del hijo de Teresa Montoya debido a que, lo ha 



escuchado varias veces conversar, sobre todo cuando toman el bus rural juntos, y que 

los sujetos cruzan el camino internándose al lado norte. 

        Luego sus sobrinos pedían ayuda y ellos corren, sin poder llegar a la casa de 

Ismael Gallardo; en esos momentos ven su furgón tomar el camino en dirección a 

Pidima enterándose, más tarde de la muerte de Héctor Gallardo. Indica que a esta 

persona se le exhiben dos set fotográficos de diez imágenes cada uno, reconociendo 

en uno de ellas a Denunciado .  

        Indica que le tomó declaración a una tercera persona, quien indicó que el 01 de 

septiembre de 2012 a las 20:35 horas aproximadamente, se encontraba en su 

domicilio de Chequenco cuando escucha dos disparos, sale y escucha los gritos de 

auxilio de sus sobrinos Daniela y Víctor; luego, llamó telefónicamente a Teresa 

Aillapán quien le señala que aparentemente le habían disparado a Ismael Gallardo 

momentos en que se levantan los trailes y ladran los perros viendo pasar a tres 

personas subiendo el cerro entre matorrales, en dirección al norte, donde se encuentra 

la casa de la familia Montoya. Luego, concurre a casa de Teresa Aillapán enterándose 

de lo ocurrido y más tarde, de la muerte de Héctor Gallardo. 

           Refiere que toma declaración a un cuarto testigo que señaló, que el día 01 de 

septiembre de 2012 a eso de las 20:30 horas, se encontraba en su domicilio junto a su 

hija cuando escuchan dos disparos y luego una seguidilla de disparos y por su 

orientación pensaron que atacaban la casa de Ismael Gallardo, ubicada 200 metros al 

sur; que luego sale, ubicándose en la parte posterior del inmueble, a un costado de un 

invernadero y su señora por un pasillo, hacia el poniente y que logra ver a tres 

personas que corrieron por el interior de su terreno costándoles cruzar un cerco de 

malla y llegando al camino de Chequenco corriendo hacia el norte donde hay un rehue 

escuchando ladrar los perros en dirección a la casa de la familia Montoya, 

presumiendo que corrían en esa dirección. Posteriormente, señaló, se enteró de la 

muerte de Héctor Gallardo. Más tarde conversó con su esposa, quien le señaló que 

reconoció la voz de Denunciado , hijo de Teresa Montoya cuando trataban de saltar el 

cerco de malla. 

           Indica el testigo, que luego participó acompañando al funcionario Barrientos en 

un reconocimiento fotográfico que hizo la menor Sandra Gallardo, quien se encontraba 

en el furgón junto a su padre el día de los hechos, efectuado en horas de la tarde, 

reconociendo a quien se conoce en el sector como “Gabriel Montoya” pese a que su 

apellido paterno es “Denunciado ”, esto porque eran compañeros de escuela, por su 

contextura física y por su voz. Agrega que la persona que se acerca e intimida a su 



padre con un arma corta, se le bajó la pañoleta identificándolo como “Luis”, “uno de los 

Cariqueo”, al cual ubica y le ha escuchado la voz, en reiteradas ocasiones. 

           Agrega, que participó en la reconstitución de escena pero sólo como apoyo de 

seguridad. 

          A la pregunta de la querellante particular señala que reconoce a Gabriel 

Valenzuela porque eran compañeros de curso, que andaba con un arma larga. 

         Consultado por la Defensa de Denunciado señala que extrajo su fotografía para 

el set fotográfico del sistema biométrico del Registro Civil, sin saber qué edad tenía 

éste, en ella. 

          Agrega ante las preguntas del Sr. Defensor, que antes y después del rehue que 

nombró el testigo hay varias casas y que en la propiedad de “los Montoya”, hay tres o 

cuatro casas más. 

          Indica además, que Sandra reconoce a Denunciado cuando las tres personas se 

acercan al furgón y que se encontraba atrás de la persona que intimidaba a su padre. 

 

Ponderación: El funcionario policial da cuenta de las declaraciones tomadas a 

testigos de los hechos siendo coincidente con uno de ellos que fue traído a 

estrados siendo relevante al presenciar el reconocimiento que la víctima Sandra 

Javiera Gallardo Cayul hace del acusado Denunciado . 

 

 3. Posteriormente declaró don Rodrigo Alex Barrientos Rebolledo, sargento 
segundo de Carabineros quien expresó que el día 03 de septiembre de 2012 

concurrió hasta la Fiscalía de Collipulli entrevistándose con el Fiscal Luis Chamorro y 

la familia Gallardo Aillapán quienes explicaron la dinámica de los hechos vividos por 

ellos, el día 01 de septiembre. 

         Indica que en la tarde de ese día, junto al Sr. Fiscal, tomó declaración a la menor 

de edad Sandra Gallardo Cayul quien le indicó que el día primero salió a eso de las 

18:45 horas junto a su padre Ismael Gallardo, en su furgón al domicilio de su abuela 

Margarita donde estuvieron una hora y media. De regreso, escuchó un disparo 

haciéndoselo presente a su padre quien no le dio mayor importancia. Al llegar a su 

casa, descienden del furgón y se les acerca su madre y hermanos quienes les 



comentan que habían llegado tres personas armadas con armas de fuego, exigiendo 

la entrega de $500.000 y armas.  Agrega, que la declarante le señala que su padre 

llama por teléfono a su hermano Guillermo, que vive en casa de su abuela contándole 

lo sucedido; luego, su padre les ordena a todos subir al furgón, percatándose que 

vienen a diez metros de distancia, tres sujetos armados, uno más adelante de los otros 

desde una plantación de lupino, ubicado hacia el sur de su casa. Agrega, que el sujeto 

que iba adelante se trasladó al costado izquierdo del vehículo, que amenaza a su 

padre con matarlo exigiéndole el dinero y las armas señalando que áquel portaba un 

arma corta, de color negro. 

 Indica que su padre baja y aparecen los otros dos individuos, que portaban 

armas largas. Luego, señala que ve a su tío Héctor que venía junto a uno de sus hijos 

con un arma de fuego, que los sujetos les dicen que bajen las armas comenzando 

luego un intercambio de disparos. 

            Indica que la menor refiere que el primer sujeto que se acercó al furgón vestía 

polerón azul y jeans claros y embozaba su rostro con una pañoleta de cuadros negros 

que se le soltaba a cada rato, reconociéndolo como Luis Marileo, que lo conocía 

porque vivía en el sector y siempre coincidían en el paradero de buses rurales; que a 

otro sujeto, que vestía casaca color azul no le vio el rostro porque lo cubría con algo 

negro pero lo reconoció por la voz y por su contextura física identificándolo como 

Denunciado y que el otro sujeto, bajo de estatura y de ropas oscuras, no reconoció. 

             Agrega el testigo que esa misma tarde tomó declaración junto al Fiscal, a Juan 

Carlos Gallardo Aillapán, hermano de la víctima quien le depuso que se dedicaba al 

rubro de transporte, compra y venta de leña; Indica que había comenzado, 15 días 

atrás, una faena de cosecha de eucaliptus en la parcela 25 y que entre los 

trabajadores había uno de nombre Martín Toro Ñanco quien llevó a “Nacho Montoya” y 

este a su vez, a tres personas más, todos de apellido “Montoya” entre los que estaba 

“Gabriel”; que ese día pagó a Martín y “Nacho” y que al sacar el dinero Martin le 

comenta en voz alta, “pucha que andai con plata”, lo que presume, escucharon los 

otros trabajadores, porque estaban cerca. 

          Luego le señala, que en horas de la tarde se encontraba en su casa en los 

momentos que su hermano Guillermo recibe un llamado de su otro hermano Ismael 

quien le cuenta lo que ocurría, que Guillermo toma una escopeta saliendo a casa de 

Ismael manteniéndose siempre atrás de su hermano, por ir desarmado y sentir miedo. 

Decide concurrir a casa de su hermano Héctor, que vivía cerca, percatándose que 

éste ya venía a casa de Ismael con uno de sus hijos. Dice que luego, escucha muchos 



disparos percatándose luego que Héctor estaba herido de gravedad, lo suben al 

furgón para trasladarlo al Hospital de Collipulli, donde fallece. 

          Indica que el 04 de septiembre en presencia del Fiscal, toma declaración a 

Ismael Gallardo Aillapán quien le indicó que en la tarde del día de los hechos a eso de 

las 17:30 horas, concurrió en su furgón a Pidima a comparar una prestobarba junto a 

sus hijas Sandra y Daniela, ésta última quien condujo el vehículo. Le depone que 

antes de llegar a la garita de Antinao por el camino público de Chequenco se cruza en 

sentido contrario con una camioneta gris, marca Nissan conducida por Luis Marco 

Melinao quien les hace una seña con las manos y que detienen el vehículo pensando 

que habían pinchado, lo que no había ocurrido. Dice que reconoció en la camioneta a 

Teresa Montoya, pareja de Luis Melinao, el hijo menor de ellos y al otro costado, a 

Leonardo Quijón Pereira. 

            Indica que ese mismo día, tomó declaración a Sandra Gallardo quien coincidió 

con el relato de su padre sobre lo sucedido a las 17:30 horas y el encuentro con la 

camioneta en que se trasladaba Leonardo Quijón Pereira. 

           Señala que participó concurrió a la reconstitución de escena pero sólo como 

apoyo de seguridad. 

          Respondiendo las preguntas del Sr. Defensor de Luis Humberto Marileo 

Cariqueo señaló que en la entrevista con la familia y el Fiscal de Collipulli no se 

levantó declaración alguna y efectivamente la declaración que le tomó a Sandra 

Gallardo fue posterior a esa entrevista y que puede haberse equivocado, en cuanto a 

que los sujetos le exigieron a su padre armas y dinero. 

           A las preguntas del Sr. Defensor de Leonardo Eusebio Quijón Pereira señala 

que Juan Carlos Gallardo no reconoció a nadie. 

 

Ponderación: Su testimonio da cuenta de las declaraciones tomadas con 

posterioridad a los hechos a Sandra Javiera Gallardo Cayul, quien detalla los 

motivos del reconocimiento que hace de Luis Humberto Marileo Cariqueo y 

Denunciado ; de Ismael Ernesto Gallardo Aillapán, que reconoce a los tres 

acusados y al igual que Sandra, se encontraron en la tarde del día de los hechos 

con Leonardo Eusebio Quijón Pereira. También de lo declarado por Juan Carlos 

Gallardo Aillapán en lo relativo al dinero que portaba esa tarde, todos 

testimonios concordantes con el resto de la prueba allegada al juicio. 



  

Los testimonios de estos tres funcionarios policiales dan versiones posibles de 

entender como genuinas expresiones de objetividad e imparcialidad testimonial, 

coincidentes entre sí, provenientes de agentes de orden y seguridad que 

deponen acerca de que aquello que vieron, escucharon y apreciaron, esto último 

sobre la base de una experiencia vivida directa e inmediatamente y también 

acerca de los dichos de terceros. 

 

 4. Seguidamente, se recibió el atestado de don Víctor Ismael Gallardo Cayul, 
18 años de edad, estudiante, domiciliado en parcela 22, San Ramón, comuna de 

Ercilla quien señaló que antes de los hechos vivía con sus padres y hermanos y hoy 

viven con su abuela para mantener la familia unida y por vivir con medidas de 

protección. 

 Refiere en cuanto a los hechos, que a eso de las 14:00 horas del 01 de 

septiembre de 2012 fue la casa de su tío Héctor Gallardo, le pidió un caballo para dar 

una vuelta y al tomarlo junto a su primo más chico, ve dentro de la parcela, a Gabriel 

Valenzuela quien vestía una casaca azul, en un caballo blanco. 

 Más tarde, ya en su casa, refiere que estaba en su casa junto a sus papás 

cuando su padre Ismael Gallardo decide salir junto a sus dos hermanas a comprar a 

Pidima, quedando él junto a su madre. 

 Cuando regresaron, su padre les dijo que se arreglaran porque iban a salir en 

la noche a ver un show ranchero mientras él fue a la casa de su abuela Margarita 

Aillapán junto a su hermana Sandra quedando en la casa él junto a su madre Cecilia y 

su hermana Daniela, viendo un programa de televisión.  

            Señala que a eso de las 20:00 a 20:30 horas siente los perros ladrar y abre la 

puerta del frontis de la casa y simultáneamente su madre abre la puerta de atrás de la 

casa siendo inmediatamente apuntada por un sujeto con arma larga; que estando él 

en el umbral de la puerta emitió un grito momento en que aparece un tipo de frente, 

apuntándole con un arma corta diciéndole que salga de la casa y se tire al suelo, 

negándose a hacerlo. En esos instantes, aparece el otro sujeto, “Marileo”, por el 

costado izquierdo con un arma larga y que venía de detrás de la casa y le dice que se 

tire al suelo “tal por cual” apareciendo por el lado derecho “Quijón”, con un arma larga. 



Agrega, que viéndose apuntado, tomó una chaqueta para ponerse y se tiró al suelo, de 

rodillas afirmándose de los puños; lo mismo hizo su madre y hermana. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que a Quijón lo vio con un polerón claro con 

rayas tranversales y a Marileo con una casaca azul y negro y jeans claros y ambos 

embozados o tapados a medio rostro desde la nariz, reconociéndolos en la audiencia y 

que los conoce porque Marileo normalmente transitaba por la parcela y en la calle de 

Chequenco; tomaba el bus en el mismo paradero donde él lo tomaba para ir al colegio; 

en el colegio de Pidima, donde hizo el curso de 1ero. a 5to. año básico, Marileo 

también estudió y por ser mayor iba cursos más arriba pero que en más de una 

ocasión compartieron, jugaron a la pelota y por ser del sector. En cuanto a Quijón, 

estudiaron en el mismo colegio de Pidima, compartieron fiestas en ese lugar existiendo 

siempre una cierta cercanía. 

 Depone que en esos momentos Marileo les dice que quieren dos armas y 

$500.000; este hacía de jefe y manda a Denunciado a registrar la casa; al no encontrar 

nada se comunica por teléfono con alguien y dice “mi comandante, no encontramos 

nada, quemamos la casa, o no?”; luego, depone, le dice a Quijón que vuelva a 

registrar la casa quien vuelve con una vaina de escopeta percutada. Ahí Marileo grita 

“¡estos conchesumadres están mintiendo!”. Indica que su madre, por el miedo les 

señaló que las armas se encontraban en casa de su suegra Margarita Aillapán 

decidiendo Marileo llevarlo de rehén sugiriéndole a Quijón que los llevara a todos 

porque los otros podían llamar a Carabineros. Caminan por una siembra de lupino al 

costado de su casa en dirección a la casa de su abuela distante a unos 500 metros; 

avanzaron unos 40 metros cuando se ven las luces del furgón de su padre que volvía 

a la casa y Marileo se comunica con alguien diciéndole que venían luces por el camino 

acercando, que corta la llamada y le dice a su madre que le dé el mensaje a su padre, 

o sea que le dejaran las armas y los $500.000 en una garita del sector San Ramón. 

Agrega que quedan libres y abraza a su madre y hermana; que camina con ellas hacia 

el furgón que llegaba, momentos en que escuchan dos disparos; le cuenta a su padre 

lo sucedido y éste le dice que vaya a buscar el celular que estaba dentro de la casa, 

mientras su madre y hermana entraban al furgón; dice que tomó una motosierra y el 

celular entregándoselo luego, a su padre, quien llamó a su tío Guillermo, a quien le 

contó lo sucedido, en tanto él, había subido al furgón. 

            Consultado por el Sr. Fiscal señala que las luces del furgón estaban 

encendidas y había una luz de una ampolleta que se encontraba en la parte superior 

de la puerta principal de la vivienda.                



            En esos momentos, continúo señalando, vuelven los tres tipos, que obligan a 

su padre apuntándolo, a bajar del furgón diciéndole “bájate conchetumadre”; en 

principio su padre se niega pero luego cede y comienza un diálogo con los sujetos que 

duró entre 5 a 10 minutos, sin tener claro de qué hablaron. En eso, agrega, viene su 

tío Héctor con una linterna y su perro y junto a su hijo, Isaac, que portaba una 

escopeta calibre 12. Escucha que su tío dice “¡baja el arma!” y se contesta “¡bájala tu 

conchetumadre!” escuchándose el primer disparo emitido por su primo Isaac 

procediendo él a abrazar a su madre y Daniela y diciéndole a Sandra que se pase a la 

parte de atrás, sin poder ver más para protegerlas. Dice que escuchó fuego cruzado, 

que fueron varios disparos. 

            Preguntado, señaló que ve a su tío Guillermo portando una escopeta calibre 12 

cuando se acerca al furgón y le pregunta dónde se encontraba su tío “nono” 

refiriéndose a su tío Héctor. Luego, volvió una segunda vez a preguntarle y le dije que 

no sabía, comienzan a buscarlo, baja del furgón y se percata que su padre estaba 

dentro de la casa. Indica que encontraron a su tío Héctor en un camino que cruzaba 

los matorrales y que lo tenían para transitar a casa de su tía Teresa Aillapán; estaba 

de espaldas, inmóvil con una linterna encendida al lado de su mano. 

 Isaac, Guillermo y llegó su tío Juan Carlos que lo tomaron y lo subieron al 

furgón para llevarlo a los primeros auxilios en el Hospital de Colllipulli. 

            Preguntado señala que se enteró de la identidad de la tercera persona 

refiriéndose a Gabriel Valenzuela por su voz, por su mirada, por su forma de actuar y 

que lo conocía desde niño; que su mamá le comentó que también lo reconocieron 

como Denunciado , por su forma de vestir, el tono de la voz y por haberlo visto cuando 

ella iba a las reuniones de apoderados y en la garita del camino. Que es sobrino de la 

cuñada de su mamá y en una oportunidad lo vio en casa de su tío Eduardo Cayul, 

cuando lo fue a visitar.    

            Dice que luego corrieron en dirección a la casa de su abuela y a mitad de 

camino se separa y va en dirección a casa de su tío Héctor donde se encontraba su tía 

Carmen con sus niños chicos. 

            Señala que participó en la reconstitución de escena, que se hizo en base a lo 

ocurrido ese día.      

            Preguntado por el Sr. Fiscal señala que Marilero se encontraba con una 

pañoleta desde la nariz hacia abajo que cuando apunta a su mamá, ésta se le baja y 

ve su rostro gracias a la luz de la casa; a Quijón le vio los ojos y escuchó su voz. 



            Consultado por la Defensa de Luis Humberto Marileo Cariqueo señala que 

respecto a la declaración que dio ante la policía el 02 de septiembre de 2012 estaba 

alterado y recordaba los hechos de forma general y que dijo que éste cubría su rostro 

desde la nariz hacia abajo. 

           Agregó que no vio la vaina de escopeta que encontró Quijón y que los sujetos 

les dijeron que si no llevaban las armas y el dinero, les quemarían la casa. 

           También agregó, que al ir al encuentro de su padre, escuchó dos disparos que 

venían desde el lupino. 

          Agrega que el reconoce a Luis Marileo cuando se encontraba arrodillado en el 

suelo, que éste amenaza a su madre, luego le habla y al levantar la cabeza logra ver 

su cara. 

         Precisa que entre 3ro. a 5to. básico vio en el mismo colegio a Luis Marileo y sin 

recordar fechas, jugaron a la pelota y generalmente lo veía en los paraderos, desde 

siempre hasta el momento en que ocurrieron los hechos. 

         A las preguntas de la defensa de Denunciado señala que fue compañero de 

éste de 1ro. a 5to. Básico; que no era común que pasara por el camino, cuando lo vio 

a caballo.  

         Agrega que los tres sujetos andaban con guantes negros y que les dicen que 

tenían que llevar el dinero a las 12:00 horas del día siguiente. 

       Contrastado para refrescar memoria indicó que el segundo sujeto que aparece 

en la casa vestía casaca color azul marino, pañoleta azul- cuadrille y tenía pelo 

descubierto, largo atrás y castaño claro. 

          Interrogado por la Defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira agregó que vio 

a su primo Isaac apuntar en forma recta y luego escucha el disparo, sin ver donde lo 

hace.  

          Consultado por el Juez Julio Sandoval señala que en la reconstitución de 

escena no se ocuparon las escopetas de Isaac, a quien Carabineros en la noche se la 

quitó y en cuanto a la otra arma, cuando vino la PDI, se la solicitaron. 

         Consultado por la Juez Claudia Sánchez señala que fue compañero de 

Denunciado pero a él, no lo reconoce. 

 



Ponderación: El testigo, víctima de los hechos, da cuenta en forma 

pormenorizada y detallada resultando útil por ser testigo presencial en cuanto 1) 

haber visto a Denunciado , en horas de la tarde con igual vestimenta en el 

interior de su parcela; 2) los momentos  previos a la llegada de los sujetos; 3) la 

intimidación con armas sufrida junto a su madre y hermana; 4) del registro 

realizado por dos de los acusados en su domicilio; 5) de las características 

físicas y vestimentas de los sujetos que exigían armas y dinero; 6)  del 

reconocimiento que hace de los acusados Marileo Cariqueo y su rol 

preponderante y Quijón Pereira, dando razón de sus dichos y sin 

contradicciones. 7) Asimismo, detalla la intimidación a su padre; 8) el 

enfrentamiento a balazos cuando llegaron sus tíos y las armas que éstos 

portaban; 9) el hallazgo de su tío Héctor herido de muerte; y 10) el traslado de 

éste al Hospital. Su testimonio impresionó como detallado, serio y claro en 

cuanto a las situaciones afirmadas resultando armónico con otras probanzas, 

siendo por tanto, elemento de convicción. 

 

 5. Luego declaró don Esteban Edward Escobar Albert, capitán de 
Carabineros quien depuso que el día 01 de septiembre de 2012 se recepcionó en la 

guardia de la segunda Comisaría de Collipulli el llamado de una mujer que indicaba 

que en la casa de un vecino se escuchaban disparos trasladándose al lugar en un 

vehículo blindado. A eso de las 21:20 horas en Pidima, se les acercó un furgón quien 

les indicó que llevaban una persona herida a bala en su interior escoltándolos hasta el 

Hospital de Collipulli llegando primero ellos. Se entrevistó con el conductor del 

vehículo de nombre Ismael Gallardo Aillapán quien le señaló haber sido víctimas de un 

robo en su casa resultando herido su hermano Héctor detallándole luego que exigían 

dinero y armamento, que les dijeron que no tenían, que llamó a sus hermanos, que los 

sujetos vuelven produciéndose un intercambio de disparos donde salió herido Héctor: 

Agrega, que le consultó por los autores indicándole éste, que al caérseles la pañoleta 

y por el timbre de voz cuando hablaban, reconoció a Luis Marileo Cariqueo y a 

Leonardo Quijón Pereira y cuando le iba a decir el nombre de la tercera persona salió 

el médico comunicando la muerte de su hermano, no pudiendo volver a dialogar.   

 Señala que esta persona andaba trayendo una escopeta, cañon simple que dijo 

se había ocupado para repeler el ataque, se incautó y se remitió a la Fiscalía. 

          A la pregunta del querellante particular señala que no continúo el diálogo con 

Ismael Gallardo debido al impacto que le generó la noticia.   



          Interrogado por la defensa de Luis Humberto Marileo Cariqueo señala que hizo 

un resumen ejecutivo de lo que declaró Ismael pero que no es firmado por el 

declarante. 

         Contrastado para refrescar memoria señala que en su declaración no señaló 

que a Ismael le hayan exigido dinero y armas. 

  

Ponderación: El testimonio precedente, describe la primera verbalización 

conocida que la víctima, Ismael Gallardo Aillapán, hace sobre la participación en 

los hechos por parte de Luis Humberto Marileo Cariqueo y de Leonardo Eusebio 

Quijón Pereira. Cómo se verá en el análisis global, su relato resulta ser conteste 

y verosímil con lo declarado por el propio Ismael Gallardo Aillapán en la 

audiencia, afirmaciones que serán útiles para formar convicción en los 

sentenciadores.  

  

 6. Luego declaró doña Cecilia Ingrid Cayul Valenzuela, dueña de casa, 

domiciliada en parcela 22, San Ramón, comuna de Ercilla quien señaló que el día 01 

de septiembre de 2012 estaba en su casa junto a Daniela y Víctor viendo un programa 

de de televisión mientras que su marido Ismael y Sandra andaban donde su suegra. 

 Indica que empezaron a ladrar los perros y que fue a abrir la puerta de atrás de 

la casa cuando un tipo le apunta; mientras tanto, Víctor abre la puerta principal. 

 Agrega que cerró la puerta, se acercó a su hijo que estaba en la puerta 

principal, le dicen que salga y Víctor sale, después sale ella porque a su hijo lo tenían 

en el suelo. Indica que le dijeron que también tenía que tirarse al suelo, lo mismo que 

a Daniela. 

 Señala que en ese momento estaba iluminado con la ampolleta de afuera del 

inmueble, que los amenazaban tres personas y que iban a registrar la casa porque 

querían armas y $500.000. Explica que cuando llegaron le pidieron las armas 

diciéndole “dónde estaban las armas” y que les gritó que en casa de su cuñado. 

 Señala que Luis Marileo le dice a Gabriel Valenzuela que entre a registrar la 

casa, que entra y da vuelta todo sin encontrar nada; luego, manda a Quijón Pereira 

quien también entra a la casa y encuentra un cartucho. En esos momentos, depone, 

les insultan y que les dijo que no tenía nada; que le preguntaron cuánto ganaba su 



esposo respondió $200.000 y que los sujetos dicen que no era la persona que 

andaban buscando. 

 Señala que conoció a Denunciado porque siempre iba a su casa, desde niño 

chico iba con su sobrino Carlos y Tomás Cayul Montoya. Agrega que  le reconoció la 

cara porque llegó embozado de nariz para abajo, que lo reconoció por la voz y por la 

cara. Indica que habló, decía “que no había encontrado nada” y que ellos hablaron 

desde que estaban en el suelo. 

 Agrega que vio desde la nariz hacia arriba (muestra la punta de nariz). 

 Explica que los llevaron por el camino en busca de las armas, que luego vieron 

que iba entrando su esposo y los tres sujetos dijeron que se devolvieran y que  le 

llevemos el mensaje de llevar las armas y dinero a garita de San Ramón. 

 Agrega que les apuntaban uno, con arma larga, otro, una corta y el otro no 

recuerda. 

 Señala que iban entrando en el portón cuando le disparan al furgón, que luego 

le dio el mensaje a su esposo. Agregan que estaban en el furgón y su marido llamó a 

su cuñado Guillermo momentos en que regresaron las mismas tres personas quienes 

le dijeron a su esposo que se bajara y se tirara al suelo; él no quiso, hubo un dialogo, 

baja y llega Guillermo e Isaac por el lado izquierdo, por el lado donde nos dirigíamos 

donde su suegra. 

 Agrega que empezaron a disparar, escuchó disparos y cuando los sujetos 

decían que sacara el fusil, su hijo la tapó en el furgón. Después Guillermo le preguntó 

a Isaac donde había dejado a su papá y dijo por abajo. 

 No recuerda cuánto tiempo duraron los disparos. 

 Luego Isaac y los demás subieron a Héctor al furgón y lo llevaron a Collipulli, al 

Hospital. 

 Consultada responde que tanto Guillermo como Isaac llevaban una escopeta. 

 Después regresamos a la casa de mi suegra Margarita Aillapán Calabrán. 

 Reconoce en la audiencia a Gabriel Valenzuela. 

 Indica que su hijo reconoció a Marileo. 



 A la pregunta responde que fue Luis Marileo quien preguntó cuánto ganaba su 

marido y luego dijo que no eran las personas que andaban buscando. 

 A las preguntas de la defensa de Luis Humberto Marileo Cariqueo señala que 

declaró una vez ante la PDI el día 02 de septiembre, que no recordaba nada de lo que 

dijo, que tenía la cabeza en cualquier parte. 

 Preguntada por la defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereria indica que ese 

mismo día su hijo le dio el nombre y no lo dijo a la policía porque no se acordaba 

 

Ponderación: El testimonio precedente, también de una víctima directa de los 

hechos, fue expuesto de modo claro pero más sencillo sobre las circunstancias 

percibidas directamente, entregando antecedentes valiosos sobre 1) los 

momentos previos a la llegada de los sujetos; 2) a las condiciones de tiempo y 

lugar; 3) la intimidación con armas de fuego sufrida a ella y sus hijos; 4) el 

reconocimiento fundado que hace del acusado Valenzuela Montoya; 5) la 

exigencia de especies muebles; 6) la razón del traslado de las tres víctimas al 

domicilio de su familiar y el momento en que son liberados; 7) el diálogo que su 

marido tiene con los acusados afuera del furgón y 8) los hechos posteriores, 
razón por la que se estimará como un elemento más de convicción. 

 

 7. Seguidamente presentó su atestado don Ismael Ernesto Gallardo Aillapán, 
41 años de edad, agricultor, domiciliado en parcela 22, San Ramón, comuna de Ercilla. 

Indica que es nacido y criado en ese lugar, y el año pasado vivía con su señora Cecilia 

e hijos Daniela Alejandra, Víctor Ismael y Sandra Javiera. 

 Agrega que en esa parcela vivía su hermano Q.E.P.D. con su familia; en otra 

vivienda su madre Margarita Aillapán Calabrano y mis otros hermanos Juan Carlos y 

Guillermo. 

 Indica que él vivía pegado a calle Chequenco; Héctor pegado a calle San 

Ramón y su mamá a Chihuahue con una distancia 300 de metros entre cada una. 

 Depone que el 01 de septiembre fue a trabajar en la mañana 05:30 horas; 

regresé a eso de las 17:00 horas a la casa; le dijo a su familia que en la noche íban a 

ir a un evento y con sus hijas Sandra y Daniela fue a comprar una prestobarba a 

Pidima. 



 Señala que antes de llegar se encontró con Marcos Melinao en su Nissan D-21, 

quien iba acompañado de su señora, su hija y “Leo Quijón”. Agrega que Marcos le hizo 

un gesto extendiéndome la mano; pensó que habían pinchado, se bajaron y siguieron 

su camino. Indica que vio a “Leo Quijón”, que lo conoce desde que era niño chico 

cuando llegó ahí, a los 8 años de edad. 

 A la pregunta del Fiscal señala que Marcos Melinao vive frente a él, junto a 

Teresa Montoya, madre de Denunciado . 

 Continúa diciendo que volvió a las 18:00 horas a la casa indicándole a su 

familia que se preparen para salir yéndose, a eso de las 19:00 horas, junto a Sandra a 

casa de su madre.  

 Relata que a eso de las 19:50 horas volvió a su casa en el furgón; que había 

encendido las luces de éste y sin ellas no estaba oscuro, oscuro. Dice que a  25 

metros “me dispararon a matarme”, que el balazo llego a su camioneta al lado de su 

hija. Se estacionó frente a su casa y vio a su señora llorando junto a mis hijos Daniela 

y Víctor quienes se acercan y le cuentan que los estaban asaltando, que les pedían 

$500.000 y dos armas y que había que ir a dejarlas al otro día a la garita de San 

Ramón. 

 Depone que decidió subirlos al furgón diciéndole a su hijo que fuera a buscar el 

teléfono dentro de la casa, llamó luego a su hermano Guillermo y le dijo que los 

estaban asaltando y que él le contestó “chuta, no hueí huéon”. Señala que luego 

apagó el teléfono momentos en que llegan Luis Marileo Cariqueo, Denunciado y 

Quijón Pereira agregando que llegan por el lado sur, por el lado de lupino (los 

reconoce en la audiencia). 

 Indica, a la pregunta del Fiscal que Luis Marileo tenía un rifle; Denunciado un 

arma larga y Quijón Pereira un arma corta y que se cruzaron por delante del furgón. 

 Se colocaron apuntándole, que lo trataron mal: Marileo le dijo “bájate conche tu 

madre, maricón culiao” y que él le contestó “no me voy a bajar”, “bájate”, le insistieron 

y se bajó dejando la puerta del furgón abierta. Insistieron diciéndole “bótate conche tu 

madre” y que no se botó. Agrega que trató de hablar, de dialogar con ellos pero ellos 

no cedieron en nada. Indica que les dijo que no podía ir a dejar las armas y la plata al 

otro día, como le habían dicho a su señora. Indica que los sujetos le dijeron “no” y que 

ahí lo trataron mal. 



 El Sr. Fiscal le pregunta por qué le dijeron que no y contesta reafirmando que le 

dijeron “no”; como no consiguieron botarle le dijeron que iban a ir a la casa de su 

mamá a buscar la plata, que ellos le dijeron “que ahí estaba la plata”; agrega, que ahí 

les dijo “ya pero no voy solo, voy con toda mi familia” y que le contestaron “ya”. 

 Agrega que cuando estaban en eso, aparece un boche que ellos escucharon; 

creyó que posiblemente eran sus hermanos. Especifica que esta conversación duró 

unos 10 minutos. Que el boche se escucha por el lupino y Marileo dijo “vienen los 

pacos”, dando dos saltos para ver por sobre el furgón que no lo dejaba ver y que él se 

fue a su casa indicando “me fondeé” momentos en que empezó la balacera. 

 Indica que entró por la parte trasera de la casa y al entrar empezaron los 

disparos.  

 Dice que escuchó a su hermano Héctor decir “yo también soy indio conche tu 

madre”. 

 Agrega que los disparos duraron unos 5 minutos y cuando se calmó todo salió 

de la casa especificando que escuchó entre 20 a 25 disparos, o más. 

 Al salir, continua señalando, su hermano Guillermo estaba preocupado por 

Héctor a quien le decían “Nono”, que le preguntaba a su hijo Isaac quien lo encontró 

en una huella que baja a Chequenco. Agrega que ese camino mide como 8 a 10 

metros, que va bajando y que Héctor estaba más abajo. Juan Carlos, Guillermo e 

Isaac lo sacaron. 

 Relata que no se animó a verlo, que se subió al tiro al furgón y lo llevó al 

Hospital. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que a los sujetos los reconoció cuando 

venían a 10 metros, que todos son nacidos y criados en el sector, que conoce a toda 

sus familias. 

 Especifica que a Marileo lo conoce desde niño, que él era amigo de su padre y 

madre, que conoce a su abuela y bis abuela, lo ha visto en el día a día, iba al colegio y 

cruzaba todos los días por el camino vecinal frente a su casa, los días lunes, los días 

viernes. Indica que él ha estado en su casa como dos veces y antes que pasara esto, 

se tomaron una cerveza en Pidima y que él, le convidó un cigarro. Agrega que llegó a 

su casa con un cuñado de él, de nombre Luis Miracheo, que lo atendió al tiro, lo 

atendió bien y que él le dijo que quedó admirado por la atención que le dio; su cuñado, 

siempre iba a mi casa. 



 En cuanto a Valenzuela, señala que vive más cerca que Marileo, que viene a 

ser familiar con él políticamente por una tía de él, de nombre Carmen Montoya casada 

con mi cuñado Eduardo Cayul y en reiteradas veces ha estado en casa de su tía. 

Depone que el año nuevo estuvo en su casa, no sabe si estaba enamorado de su hija, 

porque no entiende qué andaba haciendo. 

 Respecto a Leonardo Quijón agrega que lo conoce de cuando llegó con su 

padrastro de apellido “Marin”, de quién él era amigo. Señala que tenían un equipo de 

niños chicos, lo invitaron y ahí llevó a Leo a la casa. Agrega que antes trabajaba en 

una forestal y ahí también lo encontró. Indica que antes que ocurriera esto lo vio varias 

veces, incluso el viernes anterior, cuando se iba para su casa, además de ese día, que 

lo vio en la tarde. 

 A la pregunta del persecutor indica que en el diálogo los veía con bufanda, que 

a Marileo se le cayó todo y a los otros dos, los veía desde la nariz para arriba. Que el 

lugar estaba iluminado con la luz del furgón y la ampolleta ubicada en la parte superior 

de la casa agregando que “no tengo ningún centímetro de una duda, nada”. 

 Específica que cuando les empezó a hablar harto, se enojó Quijón y le puso la 

pistola (muestra su frente) agregando que eso fue porque se acercaba harto a ellos. 

 Quebrándose emocionalmente en la audiencia, señaló que su impotencia es 

porque fueron poco hombres, que estaba sin armas ni nada, que no tuvo miedo y que 

siempre se trató de asegurar que eran ellos y repite que no tiene dudas. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que su hermano Héctor junto con su hijo 

Isaac se enfrentaron a ellos agregando que Isaac tenía una escopeta y Guillermo tenía 

la otra, ambas calibre 12; dice que sintió los disparos de ellos y después los de su 

hermano y sobrino, porque sentía escopetas; se sentía pistola y rifle a bala, que 

llegaba a silbar. 

 Relata que el arma de su sobrino la llevó cuando fueron al Hospital y 

Carabineros se quedó con ella y la otra, al otro día la retiró Carabineros. 

 Agrega que se fue por el camino a Chequenco con Daniela e Isaac y que antes 

de llegar a Pidima ve a Carabineros diciéndoles lo que pasaba y que les pidió que 

fueran a su casa. Específica que en Chequenco, antes, trató de pedir ayuda y se 

subieron dos tipos de apellidos Licán, que no sabe porqué subieron ya que él se bajó a 

pedir ayuda en la Iglesia y como no lo atendieron, se fue. 



 Luego, llegó al Hospital, se encontró con un Carabinero a quien le comentó lo 

que había pasado y le nombró a Marileo y a Quijón, que mientras dialogaban llegó el 

médico y les comunicó que su hermano había fallecido; ahí terminó el diálogo con el  

Carabinero. Más tarde, llegó la prensa y el Gobernador y comentó lo que había vivido. 

 Al Hospital llegó después Juan Carlos, Daniel y su hermano Francisco, quien 

es Carabinero y trabaja en Santiago y que le parece que estaba en la casa de los 

suegros. 

 Después, continúa en su relato, habló con el Fiscal de la PDI, comentándole 

todo diciéndole que tenía que declarar, al tiro. Agrega que declaró a las 2 ó 3 de la 

mañana del día siguiente a los hechos. Agrega que después no lo quisieron llevar para 

su casa indicándole a los policías que no sabía qué pasaba en su casa decidiendo irse 

solo; luego, un tío de su sobrino Isaac lo llevó a Pidima y sus hermanos lo fueron a 

buscar. 

 Señala que se reunieron los hermanos a quienes les indicó que estaba 

disconforme con la PDI, que le habían prometido traerlo esa noche y no cumplieron; 

Jorge que es Carabinero, le dijo que ellos debían haber hecho el primer procedimiento. 

Decidieron ir a hablar con el Fiscal y le preguntaron si podían cambiar el caso a 

Carabineros. 

 Agrega que a esa reunión fueron todos los hermanos y un hermano de su 

papá. Se quedó en que el caso se cambiaría a Carabineros. 

 Después hubo una reconstitución de escena donde además participó su señora 

Cecilia, sus hijos, hermanos; que se hizo en su casa, según versiones que habíamos 

vivido. Estaba Fiscal y Carabineros. 

 A la pregunta señala que están mal, que no puede ni trabajar, que sale y la 

gente lo amenaza, que le ponen piedras por el camino, fogatas; agrega que hoy no 

ando con ningún peso, que hace un año que no puede trabajar, que llega la oscuridad 

de la noche y su señora llora. Quebrándose emocionalmente se pregunta si eso es 

vida, que quieren vender e irse lejos, que no tiene educación, solo sabe trabajar y 

ganas de luchar. 

 Consultado por el Sr. abogado de la Intendencia señala que con Leo y Marileo 

viven a una distancia de 1 kilómetro más o menos y de Denunciado  a unos 150 

metros. 



Garitas cercanas a parcela: son dos chequenco y san ramón; están a unos 100 metros 

y la más lejana a 800 metros. 

 Especifica que las armas que llevaban Isaac y Guillermo eran de un cañón. 

 Contesta que Aillapán es apellido mapuche. 

 Agrega que Gabriel tenía algo parecido a un rifle a poston. 

 Indica que Marileo primero le coloca el arma larga en la sien, que incluso le 

pegó y después, Quijón le puso el arma corta en la frente. 

 Responde al querellante que su señora le comentó que ellos tenían claro que él 

tenía ese dinero pero alguien de los sujetos comentó que estaban equivocados, 

porque él no tenía ese dinero. 

 Explica que Héctor traía en sus manos una linterna. 

 Respondiendo a la pregunta de la Sra. Abogado querellante particular señala 

que los sujetos pedían dos escopetas y no sabe por qué específicamente eso. 

 Especifica que los reconoció por el timbre de voz de los tres, cómo modulaban, 

a Marileo le vio la cara completa y a los otros de la punta de la nariz para arriba. 

 Respondiendo las preguntas de la defensa de Leonardo Eusebio Quijón 

Pereira indica que fue a Pidima a comprar la prestobarba porque acostumbra a 

hacerlo.  

 Señala que individualiza a Leo y no a su hermano porque lo vio y Leo es más 

chico que Pedro y usa el pelo más largo y en cuanto a las características que le dio a 

la PDI recuerda que parece que dijo que tenía el pelo largo pero que se refería a 

pasado de la oreja y agrega pelo claro. 

 Indica que no recuerda la hora que señaló a la policía que llegó a su casa 

desde la casa de su madre. 

 Agrega que mide 1, 80 metros y dice que Quijón le levantó la mano con la 

pistola. 

 Indica que no sabía que Leonardo Quijón se fue a Curaco y todas las semanas 

se ven ahí. 

 Agrega que a la prensa individualizó a los sujetos. 



 Especifica que estaba atardeciendo pero que las luces estaban prendidas. 

 Contrastado para refrescar memoria señala que volvió a su casa, desde la casa 

de su madre a las 20:35 horas; agrega que en su declaración dijo que los sujetos se 

cubrían con polerón y no con bufanda y que está seguro que cubrían de su nariz para 

abajo. 

 Consultado por la defensa del abogado de Luis Humberto Marileo Cariqueo 

señaló que respecto del disparo al furgón, en su declaración ante el Fiscal no lo dijo 

pero que en ese momento no pudo acordarse de todo. 

 Especifica que a Marileo lo vio una o dos semanas antes de los hechos en su 

casa; lo conoce, convive, tiene hijos y vive en la parcela de Marileo pero que no sabe 

el número de parcela. 

 A las preguntas del defensor de Denunciado especifica que Gabriel concurrió a 

la celebración del año nuevo 2011-2012; que lo vio dos días antes, que estaba 

trabajando con su hermano Juan Carlos haciendo metro de ruma. 

 Respecto de la posición de Leonardo Quijón cuando lo vio en la camioneta en 

la tarde, especifica que se encontraba pegado a la puerta de copiloto y su hija Daniela 

iba manejando, que el camino es de ripio y que en ese tiempo no se levantaba polvo. 

  Específica que fue en la reconstitución de escena cuando se acordó que lo 

había visto y lo señaló; se le hace presente que esa diligencia es el día 03 de 

septiembre y su declaración es en el mes de diciembre, contestando que no 

recordaba. 

 Agrega que estuvo a centímetros de los sujetos. 

 A las preguntas aclaratorias de la Juez Claudia Sánchez Slater indica que 

cuando los sujetos lo obligan a bajar del furgón su familia estaba mirando todo desde 

el interior del furgón.  

 Señala que Marileo derechamente le indicó que debían ir a la casa de su 

madre.  

 Dice que las armas que pudo identificar por los sonidos fueron dos rifles a bala 

porque disparaban harto y de escopeta, que suenan distinto. 



 A la pregunta aclaratoria del Juez Guillermo Olate Aránguiz señala que nunca 

les dijo a los sujetos que los había reconocido o les señaló sus nombres indicando que 

si les decía eso, encontró que le podían hacer algo. 

 A la pregunta aclaratoria del Juez Julio Sandoval señala que si se afeitó 

después de haber ido a comprar prestobarba. 

 Agrega que cuando ingresó a la casa se desplazaba por el interior, miró por la 

ventana y sabe que habían llegado sus hermanos porque desde el momento que le 

avisó a Carlos, sabía que vendrían, que los conoce. 

 

Ponderación: La versión de este testigo que impresiona como veraz, seria y 

clara y es relevante por 1) el reconocimiento que hace de Leonardo Quijón en 

horas de la tarde camino éste último a la comunidad; 2) el encuentro que tiene 

con su familia y el relato que éstos le hacen de los momentos vividos 

previamente; 3) el llamado de auxilio que le hace a sus hermanos; 4) el 

reconocimiento que hace de cada uno de los acusados, en forma clara, detallada 

y sin mácula; 6) la intimidación que sufre por parte de ellos, el diálogo que 

sostuvo con ellos en que le exigieron la entrega de $500.000 y dos armas en 

forma inmediata y la confirmación del reconocimiento; 5) la llegada de sus 

hermanos frustrando el ilícito y el enfrentamiento entre ellos y los sujetos; 6) las 

armas utilizadas por sus hermanos y las características de las armas usadas por 

los acusados; 7) el hallazgo de su hermano Héctor; 8) el traslado que hizo en su 

vehículo de este último; 9) la verbalización del apellido de dos de los acusados a 

un oficial de Carabineros y 10) la situación laboral y emocional de su familia 

después de ocurridos los hechos.     

 

 8. Declaración de Sandra Javiera Gallardo Cayul, 16 años, estudiante, 

domicilio reservado quien manifiesta a través del Juez Presidente del Tribunal, que al 

01 de septiembre de 2012 vivía en San Ramón, de Pidima hacia el campo, parcela 22 

junto con sus padres Ismael y Cecilia y hermanos Víctor y Daniela; en la parcela vivía 

además, su abuela Margarita y con ella sus tíos Guillermo y Carlos y también su tío 

Héctor, con su señora y con sus hijos. 

 Señala que el sábado 01 de septiembre de 2012 en la tarde, estaba en su casa 

estudiando, su papá venía del trabajo y las invitó a Pidima a comprar una prestobarba 



y fueron con Daniela y que ahí se encontraron con Marco Meliano que iba con su 

señora, su hijo y Quijón agregando “me refiero a Leonardo”; que se encontraron 

cuando iban en el vehículo y ellos venían en una camioneta, era como ploma de una 

cabina.;  

 A la pregunta señala que iba al lado de la ventana, manejaba Marco quien hizo 

una señal como extendiendo la mano, señalando, apuntando; su papá se bajó, pensó 

que estábamos pinchados y no era sí y siguieron a Pidima. Después de Pidima, se 

devolvieron a la casa. 

 Consultada por el Sr. Fiscal cómo sabe que era Leonardo Quijón responde 

que lo vi de cerca, que lo conoce, estaba en el mismo colegio de Pidima, que era 

compañero de sus primos y ella jugaba con ellos. Agrega que nunca conversó con él.   

 Preguntada a qué primos se refiere señala a Carlos Montoya solamente y el 

amigo de él, Carlos Valderrama. 

 Consultada si lo había visto en alguna otra parte indica que en la micro, en 

Collipulli lo veía pasar cuando ella andaba con su familia y la última vez que lo vio 

antes de ese día fue en la micro, como 2 semanas antes. 

 Indica que regresaron a la casa desde Pidima y su papá la invitó a la casa de 

su abuela a quien visitaron, era normal. Estuvieron como una hora y se devolvieron a 

la casa en el furgón. 

 Se le pregunta qué ocurre cuando van llegando a la casa en el furgón y aclara 

que sintieron un disparo, que le dijo a su papá el que no le dijo nada; que llegaron, 

pararon y llegaron sus hermanos y su mamá al furgón diciendo que andaban tres 

mapuches, que les dijeron que querían $500.000 y armas. Su padre dijo que subieran 

todos al furgón. 

 Agrega que su padre le dijo a Víctor que fuera a buscar el celular a la casa, 

volvió al furgón y su papá llamó a su tío Guillermo diciéndole que lo estaban atacando. 

 Señala que su tío no le creyó y en eso aparecieron tres personas por una 

plantación de lupino diciéndole a su papá que se bajara; pasaron por el portón, que 

estaba como abierto. 

 Consultada agrega que se acercaron al furgón por el lado del chofer, que 

estaba la luz del furgón y de la casa, que tenía una luz afuera. 



 Se le pregunta quiénes eran esas tres personas que estaban afuera del furgón 

indicando que reconoció a dos, a Luis Marileo y a Denunciado , que les vio la cara, 

tenían embozado de aquí para abajo (indica de la punta de la nariz para abajo) y 

señala pudo ver entonces, de la punta de la nariz para arriba. 

 Consultada si los conocía de antes señala que Denunciado fue su compañero 

de curso en Pidima, que esperaban la micro en Chequenco y se veían en los recreos. 

 Se le pregunta si tienes algún parentesco con él y señala que él es sobrino de 

un tío suyo, que es hermano de su mamá que se llama Eduardo y la señora que está 

con él, es tío de Denunciado  y siempre que iban a ver a la tía él, estaba ahí. 

 Responde que a Denunciado  antes de ese día lo había visto hace 3 ó 4 

semanas atrás en Collipulli. 

 Consultada respecto de Luis Marileo indica que él vive cerca y en el paradero 

tomaban la micro juntos y en el camino al lado de su casa lo veía; también en Collipulli 

y la última vez que lo había visto fue hace 1 ó 2 semanas antes en el paradero. 

 Continúa se relato indicando que los tres llegaron al furgón, que le dijeron a su 

papá que se bajara. Eso duró entre 5 a 10 minutos.  

 Agrega que le decían que querían los $500.000 y las dos armas y portaban 

armas largas y cortas. 

 Relata que su padre les dijo que las armas estaban donde la abuela y que iban 

a ir para allá con ellos, a buscar las armas. En eso llegó su tío Héctor e Isaac que 

aparecieron por el lupino, por la misma parte que pasaron las tres personas, pero por 

el lado. Indica que las tres personas se dieron cuenta que venía una luz, que decían 

“mira, mira viene una luz” y en ese momento las tres personas estaban atrás del 

furgón mirando. 

 Aclara que las tres personas les dijeron que bajaran las armas a su tío Héctor e 

Isaac y que ellos respondieron “bajen ustedes las armas primero” y ahí empezaron a 

disparar. 

 Señala que las tres personas se alejan de la casa, por un bajo, e iban 

disparando. 

 Indica que ella estaba sentada en la fila del medio del furgón y miraba para los 

dos lados, que su hermana estaba atrás, que su mamá lloraba. 



 Se le pregunta cómo hicieron para que no les llegara un balazo y señala que su 

hermano Víctor agacho a su mamá y a Daniela, les agachó la cabeza. 

 Indica que su tío Guillermo empezó a disparar, que había llegado por el lado 

del lupino con su primo Isaac, que disparaban sus escopetas al aire, no a las 

personas, apuntaban hacia arriba. Que la balacera duro 10 minutos. 

 Indica que después los sujetos se fueron y su tío Guillermo e Isaac llegaron al 

furgón preguntando cómo estaban; que Isaac preguntaba por su papá Héctor, lo salió 

buscar y lo encontró en un altito del bajo. Ahí llegó su tío Carlos y lo llevaron a 

Collipulli. 

 Después, relata, se fue a la casa de su abuela junto a su mamá y llamaban 

para ver cómo estaba el tío. 

 A la pregunta señala que ese mismo día le conté lo que había visto a su familia 

y al día siguiente le contó a su papá diciéndole que fuera a ver la bala que le habían 

disparado. Luego contó esto en Collipulli, en la Fiscalía y además, en la reconstitución 

de escena. 

 Agrega que después de estos hechos no puede estar tranquila en su casa. 

 Consultada por el Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que el lugar 

específico del impacto de bala en el furgón es al lado de la puerta, lado de la ventana, 

donde ella venía, lado derecho, donde iba yo. 

 A las preguntas de la defensa de Denunciado señala que no recuerda cuando 

fue compañero de Denunciado  ni cuando estudio en colegio de Pidima; que Víctor 

estudió en Pidima pero que no fue compañero de curso, se diferenciaban como en dos 

cursos, porque ella quedó repitiendo. 

 Indica que fueron a comprar la prestobarba a eso de las 17:30 horas a un 

negocio, no sabe cómo se llama y que no compraron nada más. 

 Responde que su hermano Víctor quien les dice que fueron tres mapuches. 

 Específica  que quién comienza a disparar fueron ellos, estaba mirando. 

 Responde que las tres personas se encontraban al otro lado del conductor, 

parte trasera y que su padre estaba en la casa, se fue en el momento en que 

empezaron a disparar. 



 Consultada indica que su tío Guillermo no le creyó que andaban los mapuches 

ahí, pero que su papá les dijo que era cierto y que le consta porque escuchó a su 

padre que le decía eso, que le dijo que si es cierto. 

 Indica que Guillermo llegó después, “atrasito de ellos”. 

 Agrega que quedó observando, que su hermano quiso agacharla pero se 

quedó observando y que su hermana estaba detrás suyo, pero cerca. 

 Indica que el diálogo con las tres personas y su papá fue abajo del furgón al 

lado de la puerta del conductor, que él se bajó. 

 Consultada responde que vio a Gabriel 3 ó 4 semanas en Collipulli, que ella iba 

por la vereda y él por otro lado. 

 Responde a la defensa Luis Humberto Marileo Cariqueo que cuando llegaron 

en el furgón a la casa estaba medio oscuro. 

 La defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira le consulta  a cuántos Quijón 

conoce respondiendo que a él, a su hermano, a su hermana y a su papá. 

 En cuanto a la diferencia física entre él y su hermano señala que él es más 

blanco y tiene el pelo largo que venía con su señora que parece que estaba 

embarazada. 

 

Ponderación: La menor de edad igualmente fue testigo presencial de los hechos, 

impresionando su claridad en el relato que apreció directamente la tarde- noche 

en que ocurrieron, explicó 1) el reconocimiento del acusado Quijón Pereira en 

horas de la tarde; 2) haber sentido un balazo antes de llegar a su domicilio; 3) 

del relato que su familia le hizo a su padre; 4) la llamada de auxilio de éste a su 

tío Guillermo; 5) el reconocimiento que hace de los acusados Luis Marileo 

Cariqueo y Denunciado cuando se acercaron al furgón; 6) la exigencia de 

$500.000 y dos armas que los acusados le hacen a su padre intimidándolo con 

armas y que lo llevarían a casa de su madre; 7) y la dinámica posterior de los 

hechos en cuanto a la llegada de sus tíos repeliendo el ataque y evitando la 

consumación del ilícito, dando razón de sus dichos y describiendo 

pormenorizadamente cada una de esas circunstancias.  

 



 9. En forma posterior declaró don Guillermo Del Carmen Gallardo Aillapán, 

agricultor, domiciliado en parcela 22, San Ramón, comuna de Ercilla quien depuso que 

al mes de septiembre de 2012 vivía en su mismo domicilio y que en la parcela vivía su 

hermano Héctor Gallardo, su hermano Ismael Gallardo y en otra vivienda Margarita 

Aillpán donde además vivía su hermano Juan Carlos y él, detallando a todo el grupo 

familiar. 

 Agrega que las casas están situados, más- menos 500 metros una de otra 

indicando que la de su madre y la de su hermano hacia la cordillera y la otra al lado 

norte, pegado al camino de Chequenco-Chihuahua. 

 Depone que trabajaban como agricultores, que su hermano fallecido prestaba 

servicios a personas del sector, hacían fardos, cosechaba; que él en ese momento 

trabajaba en compra y venta de maderas  e Ismael acarreaba gente para la faena. 

 Respecto de los hechos señala que el 01 de septiembre del 2012, fue a 

trabajar llegando a su casa a eso de las 17:00 horas; luego llegó Ismael con Sandra 

Javiera a conversar con él temas de trabajo, compartieron cerca de 1 hora y media e 

indica que él siempre iba a la casa. 

 Señala que lo invitó a tomar once y que él le dijo que iba a salir a ver los 

“Charros de Lumaco”, que lo estaban esperando para salir y se fue. 

 Agrega que en un momento Ismael lo llama y le dice “Guillermo, sabís me 

están asaltando” y le contestó “me esati webiando” y cortó. Luego le dijó a su hermano 

Juan Carlos que estaba con él, le dijo a sui señora Daniela indicándole que le avisara 

a Héctor. 

 Señala que agarró una escopeta del 12, mariscal, de un cañón y se dirigió 

hacia la casa de Ismael por el camino que está al lado de una laguna y que cruzó al 

lado derecho del lupino; manifiesta que vio una luz a unos 20 a 30 metros y se imaginó 

que era Héctor. La luz venía del lado sur a norte. 

 Indica que se quedó al lado del poste de luz que estaba al lado sur del furgón, 

que vio el furgón parado con las luces encendidas momentos en que escucha a su 

hermano Héctor que grita diciendo “también soy mapuche tal por el cual” y ahí empezó 

un tiroteo. Revela que sacó su arma y disparó al aire agregando que no es de aquellos 

que mata a otro y que no pensó que los otros podían matar. Continúa señalando que 

se dirigió al furgón donde encontró a su sobrino Víctor, a Sandra, a Cecilia y a Daniela 

y que les preguntó por el paradero de Héctor. 



  Especifica que al llegar al furgón Isaac disparaba y que cuando saltó el cerco le 

preguntó a su cuñada por “Nono” y el tiroteo seguía. 

 Indica que cuando empezó el tiroteo los sujetos disparaban hacia el lado 

izquierdo, al lado sur desde el lado norte. 

 Especifica que cuando llegó al lugar los sujetos estaban al lado del furgón, al 

lado puerta del chofer y se arrancan por un pequeño camino de morras y siguió el 

tiroteo por ahí; expresa que escuchó hartos tiros y una voz que dijo dos veces “saca el 

fusil”; por la voz reconoció a Luis Marileo y agrega que lo sabe porque lo conoce bien, 

siempre pasaba por el lado de su casa, lo llevó en su camioneta, se trasladaba por su 

casa a Cherquenco y lo veía en las tardes reconociéndolo en la sala de audiencias. 

 Indica que el tiroteo duró entre 5 y 10 minutos. 

 Agrega que en ese momento se encontró con Isaac y le preguntó por su papá 

contestándole que lo dejó ahí, mostrándole el camino chiquitito; “estai seguro”, le dijo 

“vamos a verlo”, fueron y lo encontraron; luego lo llevaron al furgón junto a Juan 

Carlos, Isaac y Víctor que ayudó. Ismael lo llevó al Hospital. 

 Señala que luego se fue a su casa junto a Juan Carlos y que en casa de Ismael 

quedó Cecilia y Daniela que se fueron a casa de Carmen. 

 Luego, Juan Carlos se fue en su camioneta detrás del furgón. 

 Relata que estando en casa de su madre se quedó en el exterior mirando para 

todos lados pensando que los sujetos podían llegar a casa de su mamá momentos 

que vio tres vehículos que llegaron a casa de “Montoya” desde Lololco Chiñihue; las 

luces llegaron ahí, se prendieron luces en la casa. Consultado porque no a otra casa 

responde que se ve bien la casa de los “Montoya” desde la casa de su madre, antes 

hay otra casa y ahí llegaron insistiendo que veía bien esa casa; luego bajan dos 

vehículos y se dirigen a camino Chihuaihue- Chequenco que tiene varias salidas hacia 

Angol, a Los Sauces, de Angol a Collipulli, que hay salida por todos lados. 

 Agrega que se quedó en su casa esperando noticias de su hermano 

enterándose después, que lo habían matado. 

 Depone que al día siguiente, en la casa de Ismael declara a la PDI y ellos se 

llevaron la escopeta. 



 Indica que participó en la reconstitución de escena junto a su familia contando 

los hechos tal cual ocurrieron. 

 Especifica que en el poste de luz donde se instaló pasan tendedores, no hay 

luz, que Isaac tenía una escopeta calibre 12, con martillo, de un cañón. 

 Consultado señala que no alcanzó a ver personas sino que sólo sombras, que 

había luz de furgón y de la casa, pero que los vi moverse detrás del furgón y que 

escuchó la voz cuando estaban abajo. 

 Interrogado por el Sr. Fiscal que vive súper mal, punto uno, mataron a su 

hermano en forma cobarde, quien prestaba servicios indicando a cuánta gente ayudó, 

prestaba herramientas; que él está atado de manos, no haya qué hacer, su fuente de 

trabajo bajó; sui mamá indica comprenderá cómo se encuentra; que nunca ha pasado 

a llevar a nadie, y ahora están amenazados por esta gente, que no pueden ni dormir ni 

descansar en paz; que oscurece y pasan los caminantes. 

 A las preguntas de la defensa de Luis Humberto Marileo Cariqueo señala que 

cuando declaró ante Carabineros estaba shoqueado, que no puede acordarse de todo 

insistiendo que no recuerda con claridad qué dijo y a quien le dijo porque llegaron 

muchas personas. 

 Consultado si señaló el nombre de Luis Marileo Cariqueo ante la policía indica 

que si y en la reconstitución de escena, también lo dijo. 

 Señaló que estas personas andaban con una pañoleta de la nariz para abajo 

 Contrastado para refrescar memoria indica que no señaló ante la policía que 

escuchara “saca el fusil, saca el fusil”. 

 A las preguntas de la defensa de Denunciado indica que llevó un cinturón con 

tiros. 

 Que no recuerda donde estaba Ismael, no lo vio en ese momento. 

 La llegada de los vehículos a casa de Montoya fue a eso de las 22:30 horas, 

que llegaron dos vehículos juntos y un tercero, 10 minutos más tarde y que iban a la 

casa del abuelo de Denunciado , don Venancio y que la distancia es de 1 kilómetro en 

cerro. 

 Contestando a la defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira indica que vio a 

Isaac disparar al aire, no sabe exactamente cuántas veces y que él disparó 5 tiros.  



 Agrega que dijo que se habían defendido porque piensa y cree que se puede 

defender uno disparando al aire. 

 Especifica que disparó un tiro en el poste y los otros, cerca del furgón; que ran 

marca “Teck”, pero que no todos eran iguales 

 Expresa que solo vio sombras, no pañoletas. 

 

Ponderación: Este testigo estuvo presente desde la gestación del 

enfrentamiento a balazos participando directamente con una escopeta calibre 12 

de la cual indica sus características. En ese contexto, su relato es coherente y se 

corresponde con el oído al resto de las víctimas, pues dio detalles 1) del 

encuentro que tiene con su hermano Ismael acompañado de su hija antes de los 

hechos; 2) haber recibido el llamado de auxilio de Ismael y el aviso que da a sus 

hermanos Juan Carlos y Héctor; 3)  haber concurrido al lugar y ver la luz de la 

lámpara que llevaba Héctor; 4) haber visto a la familia Gallardo Cayul en el 

interior del furgón; 5) el hallazgo de su hermano Héctor, herido de muerte; 6) 

agrega además, elementos respecto al reconocimiento que hace del acusado 

Luis Marileo Cariqueo. 7) Por otra parte, también dio cuenta de la llegada de tres 

vehículos a la casa de “Los Montoya”, después de ocurridos los hechos y 8) la 

situación actual en que se encuentra él y su familia con posterioridad a los 

hechos, resultando un elemento más de convicción. 

 

 10. Más tarde prestó testimonio don Isaac Arnoldo Gallardo Roa, 21 años de 

edad, estudiante, domiciliado reservado, quien expresó que al 01 de septiembre de 

2012 vivía en San Ramón, parcela 22, comuna de Ercilla junto a su papá Héctor 

Gallardo Aillapán, a su madre Carmen Roa Vallet y a sus hermanos Daniel, David y 

Héctor. 

 Aclara que en la parcela también vivía su tío Ismael junto a su familia y su 

abuela junto a dos tíos más carlos y Guillermo, en otra vivienda. 

 Indica que en ese sector vivió desde que nació, que estudiaba en Temuco y 

volvía a su domicilio los días viernes. 

 Señala que el fin de semana del 01 de septiembre, llegó a Victoria el día 

viernes, a eso 13:00 horas y a su casa llegó de noche. 



 El sábado hizo su rutina habitual y con su madre estuvieron instalando un 

sistema de riego.  

 Depuso que a eso de las 20:30 horas, estaba en su casa y salió al exterior al 

escuchar disparos, luego sale su papá y de repente lo llaman por teléfono y le dicen 

que estaban atacando la casa de su tío Ismael. Agrega que su padre lo manda a 

buscar la escopeta. 

 Indica que concurren a casa de su tío, su papá sale con linterna y un perro 

mientras que él con una escopeta y tiro. Aclara que la linterna es marca “Doite”, de 15 

centímetros, que era grande. 

 Agrega que llegan al lugar en 5 minutos, que habían rodeado el monte, que 

pasaron potreros de lupino, llegando a casa de su tío por el lado-frente. Agrega que 

llegaron casi paralelos. En el lugar, estaba el furgón de su tío Ismael; ve una persona 

frente a él y escucha que les decían que “tiraran las armas” y al suelo, que su papá les  

dijo que no y le dice que dispare. Señala que disparó al aire y que los sujetos arrancan 

detrás del furgón momento en que empezó un tiroteo. Agrega que se desplazó hacia 

donde los sujetos se dirigieron o sea, bajaron, porque la casa está más alta.  

 Indicó que disparó solo en la parte alta, no bajó, que respondían lo que les 

disparaban. 

 Aclara que llevaba una escopeta calibre 12 con gatillo, que disparaba hacia 

arriba, que la idea era asustarlos. Señala que en un momento, su padre estaba frente 

a él, que lo estaba mirando y que esa fue la última vez lo vio. 

 Señala que después se cambia de lugar, hacia la derecha del callejoncito; que 

se me juntó con su tío Guillermo y ambos disparaban; el tiroteo duró unos 15 minutos. 

 Agrega que luego su tío Guillermo le pregunta por su papá y fue a verlo donde 

lo había visto la última vez sin encontrarlo; que volvió a buscarlo por otras partes hasta 

que lo encontró, indicando que las murras como que lo taparon. 

 Señala que su padre estaba de espaldas, desplomado, que no se percató del 

foco. 

 Agrega que con su tío Guillermo lo trataron de levantar, llegó su primo Víctor y 

su tío Ismael y entre todos lo echaron al furgón trasladándolo al Hospital de Collipulli; 

iba Ismael, una prima, unos vecinos que subieron a la altura de una Iglesia, no sabe 

por qué. 



 En Pidima, continúa narrando, estaban los Carabineros, estaban como 

esperando para hacer algo, pero siguieron al Hospital. 

 Consultado por el Sr. Fiscal señala que el arma de fuego quedó en el furgón, y 

se la quitaron los Carabineros en el Hospital. 

 Expuso que llegando al Hospital, entraron a su padre a urgencia y esperaron. 

Luego, volvió con su tío al campo a buscar a su madre; llegaron y venía recién 

saliendo de la parcela Víctor, se subió a esa camioneta y llevó a su mamá y hermanos 

chicos al Hospital.  

 En el Hospital, les dijeron que su papá había muerto; trataron de consolar a su 

madre, llamó a su hermano mayor que estudia en Concepción, y él se vino esa noche. 

 Indica que al otro día, la Policía de Investigaciones de Chile lo trajo a declarar. 

 Preguntado sobre las luces del furgón al llegar señaló que estaban encendidas. 

 Indica además, que la persona que se va detrás del furgón corre después hacia 

el sendero el cual se dirige al camino Chequenco distante a 200 metros o más. 

 Respecto de la caja con municiones señala que ésta estaba desarmada y por 

eso la llevaba en una bolsa; eran unos 15 cartuchos y no recuerda cuántos habrá 

disparado; la escopeta era de un cañón, se abría y salía sola la vaina y no las recogió 

después de disparar.  

 Era evidente que había más personas, gritaban cuestiones y por disparos; 

decían que iban a quemar lo que teníamos, camiones; escuchó mínimo dos voces. 

 Las armas se escuchaban como escopeta, que es más abierto y se escucharon 

diferentes tipos de sonidos, más agudos. 

 Agrega que participó en la reconstitución de escena. Esa diligencia se trató de 

imitar lo que ocurrió ese día, por donde se movió junto con su papá. 

 Concluye que lo ocurrido ha significado un cambio gigante en su vida, su padre 

sostenía a la familia, tuvieron que cambiarse de lugar, allá no se puede vivir tranquilo; 

que tratan de seguir sobreviviendo y que la casa en que vivían la quemaron. 

 A las preguntas de la defensa de Denunciado señala que cuando la persona va 

para atrás del furgón solo vio a su familia dentro del furgón y que el nombre de la 

prima que lo acompañó en el furgón al Hospital fue Daniela 



 Consultado por la defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira declaró que 

cuando ocurrieron los hechos no ve a su tío Ismael. 

 A la pregunta del Juez Guillermo Olate Aránguiz indica que solo disparó al aire 

y para ello no recibió instrucciones de su padre. 

 Aclarando al Juez Julio Sandoval señala que la bolsa en que llevaba la caja 

con cartuchos se cayó en el sector; que el sólo guardo algunos cartuchos en sus 

bolsillos y que éstos, según recuerda eran marca Teck.  

 En cuanto a la linterna, días después la fue a buscar, antes a la reconstitución 

de escena y que aún la tiene en su casa. 

 Recuerda finalmente que su padre tenía heridas, le tapaba donde tenía sangre, 

en el cráneo al lado del cuello y en el costado de su cuerpo, en las costillas que no vio 

porque sentía la sangre. 

 

Ponderación: Su testimonio da cuenta de los hechos que pudo apreciar 

directamente, el que resulta concordar con lo expuestos por los otros testigos 

presenciales, en cuanto 1) a la hora y lugar en que ocurren los hechos 

explicando 2) las acciones desplegadas tanto por su padre fallecido y por él, 

para repeler 3) con una escopeta calibre 12 a los acusados resultando de suyo 

relevante como elemento de convicción ya que sitúa el lugar en que se 

efectuaron los disparos que él realizó y los disparos que hicieron los acusados. 

Además, 4) explicó el hallazgo del cuerpo de su padre, su traslado posterior al 

Hospital y 5) lo que ha significado la pérdida irreparable de éste. 

 

 11. Por otra parte compareció don Juan Carlos Gallardo Aillapán, 

transportista, domiciliado en parcela 22, San Ramón, comuna de Ercilla quien dijo que 

en agosto año pasado, hasta que ocurrieron los hechos se encontraba talando un 

bosque en la parcela 25 de Florencio Marileo, trabajando con él entre 10 a 12 

personas. Agregó que captaba la gente del sector. 

 Indicó que en esa faena trabajaron los cabros Montoya, más que nada el 

“Nancho Montoya” quien llevó a sus sobrinos; que les pagaba por producción, una vez 

a la semana, y ese día sábado 01, les correspondía pago; le pagaba a cada 

trabajador. 



 Señala que ese día tenía que pagar a eso de la 1 ó 2 de la tarde y que sólo le 

pagó a “Martín” y a “Nancho” porque el resto no quería pago; fue en esos momentos 

que les pagó frente a todos y el Martin le dijo en voz alta “pucha que andai trayendo 

plata hueón”. Aclara que tenía cerca de $500.000 y que las personas que presenciaron 

lo ocurrido fueron “Martin” y “Nancho”. Aclara que el “Martin” se llama Juan Toro 

Ñanco y lo apodan “El Vagre”. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que ninguna de las personas presentes en 

la sala estaba cuando él pagó ese dinero. 

 Depone que a las 19:30 horas llegó a casa de su madre encontrando a su 

hermano Ismael con su hija Sandra, tomaron once y se fueron en su furgón; a eso de 

las 20:30 horas su hermano Guillermo recibió un llamado telefónico; luego le dijo que a 

su hermano lo tenían de rehén, por lo que Guillermo fue a buscar la escopeta. 

 Concurrieron al lugar y señala se fue quedando más atrás de Guillermo y le 

decía que se fueran más calmados; se fueron derecho pero él más cargado a casa de 

Héctor, que gritaron los pájaros alcanzando a ver luego una linterna que llevaba 

Héctor acompañado de Isaac. Como a 100 metros los llamó en voz baja pero no lo 

escucharon; luego sintió los disparos, escuchando 8 a 15 tiros. 

 Agrega que llegó al lugar y preguntó qué pasó y le dijeron que su hermano 

“Nono” (refiriéndose a su hermano Héctor) no lo encuentran; luego, Isaac lo encontró 

metido en unos matorrales señalando los cabros que tenía pulso; lo tomaron y lo 

llevaron al furgón llevándoselo al Hospital. Aclara que sangraba por la cabeza y por el 

muslo de la pierna en la parte trasera. Agrega que llegó un vecino y se fue en su 

camioneta al Hospital donde le dijeron que estaba muerto. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que su hermano Ismael nombró como 

autores a “Quijón” y a “Marileo”. 

 Señala que participó posteriormente en las diligencias de la reconstitución de 

escena ,indicando lo que vivió. 

 Preguntado contesta que lo ocurrido ha sido muy doloroso, que su familia y su 

mamá, todos los días reviven lo mismo, que por cualquier cosita lloran, que ya no 

somos las mismas personas.  

 A la pregunta aclaratoria del Juez Olate señala que cuando le hicieron el 

comentario del dinero no hizo referencia a que llevaba consigo $500.000. 



 Le aclara al Juez que pagó a ambos trabajadores entre $100.000 y $60.000 

indicando que tiene cuatro cargadores y a cada uno le paga entre $60.000 a $70.000 

semanales, por lo que siempre los sábado, tiene que tener como $500.000. 

 

Ponderación: Coincidente con el relato de las víctimas explica en forma más 

concisa, pero no menos clara, 1) el llamado de auxilio que recibió Guillermo de 

su hermano Ismael; 2) la concurrencia a su domicilio de sus hermanos Guillermo 

y Héctor junto a su hijo Isaac; 3) el enfrentamiento a balazos; 4) el hallazgo de su 

hermano Héctor y las heridas que éste presentaba.  

Se refiere también 5) a la suma de dinero que portaba la tarde de los hechos 

coincidente con el dinero exigido por los acusados a Cecilia y sus hijos, en un 

primero momento y a Ismael Gallardo, con posterioridad. 

  

 No se aportaron elementos relevantes y decisorios que pudieran hacer 

dudar al Tribunal sobre la veracidad de cada uno de los relatos otorgados por 

las víctimas presenciales, no asomándose motivos para una inculpación 

inmotivada o ganancial, impresionaron como fiables, en atención a su la calidad, 

esto es: armónicas – en sí y al ser contrastadas entre ellas-  objetivas y exento 

de elementos que puedan restar validez. 

Coinciden en todos los aspectos medulares especialmente en los hechos. 

 

 12. Concurrió posteriormente a estrados la testigo de identidad reservada 
N°2 quien indicó que el día 01 de septiembre de 2012 a eso de las 20:30 a 20:40 

horas se encontraba junto a su familia en su domicilio en Chequenco, comuna de 

Ercilla cuando sintió dos disparos y después muchos disparos; que trató de salir pero 

su esposo no la dejó y que tomó su teléfono y empezó a llamar a sus vecinos. 

 Indica que los disparos se escuchaban al costado sur, hacia el domicilio de su 

vecino Ismael Gallardo, que trataba de llamarlos y después, salió al exterior momentos 

en que escuchó pies de personas que corrían desde el lugar donde habían disparos y 

que salieron al camino público. Señala que había un cerco de malla y los sujetos se 

decían unos a otros que saltaran, que escuchó “salta, salta conchetumadre” y el otro le 

contestaba “hay un cerco de malla, no se puede” agregando que estaba a 30 metros 



más o menos de distancia de los sujetos. Luego, ellos salieron al camino público en 

dirección a Cheuqenco - Pidima, internándose al norte del camino público hacia el 

cerro. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal señala que en esa dirección se encuentra la 

familia Montoya. Que percibió tres personas, que había llovido y escuchó el chapoteo 

y luego éstos llegan al cerco de malla. 

 Agrega que estaba mirando hacia la malla y reconoció a Denunciado  por el 

timbre de voz indicando que lo conoce de niño, que son vecinos, que lo veía cuando 

andaba en la micro viajando del campo a Collipulli, expresando “cuantas veces 

escuché su voz, muchas veces”, que lo conoce de toda la vida. 

 Indica que después de eso sintió gritar a las hijas de su vecino que 

desesperadamente pedían ayuda, que trató de ir con su familia y no alcanzamos a 

salir porque su vecino Ismael salió en su vehículo en dirección a Pidima. 

 Preguntada por el Sr. Fiscal señala que su esposo le contó que escuchó que 

los sujetos corrían, que él estaba hacia el oeste mirando y escuchando. 

 Agrega que luego siguió llamando a vecinos logrando comunicarse con Isaac 

quien le contó que Héctor había sido herido; después se enteró que falleció. 

 A la consulta señala que tiene certeza de que era Gabriel, por la manera que 

modula y su timbre de voz, no corresponde a otra persona porque lo conoce. 

 Indica que han estado mal, que en el lugar no se vive tranquilo. 

 Respondiendo las preguntas de la defensa de Denunciado  señala que la 

última vez que lo vio andaban en micro, sería una semana atrás; que lo escuchó 

conversar con sus amigos, lo diferenciaba porque lo conoce y siempre anda en la 

micro, porque sale a Collipulli. 

 Preguntada por el Sr. Defensor señala que el día viernes en la noche había 

llovido, que escuchó chapoteo, que se agachó y vio las tres sombras, bultos. 

 Agrega que lo conoció por la manera de modular al decir primero “salta, salta” y 

después “véngate pa ca”. 

 Contrastada para refrescar memoria, dio el nombre de “Gabriel” en declaración 

ante el Fiscal. 



 

Ponderación: Esta testigo, no afectada por los hechos, indicó con precisión 1) la 

forma en que tomó conocimiento de lo que ocurría en casa de su vecino; 2) el 

reconocimiento que hace de Denunciado y las razones de éste; y 3) la ruta de 

escape de los acusados. Su relato es confirmado por el resto de la prueba 

rendida, sin entrar en contradicción con ella en ningún punto y su veracidad no 

fue objetada. 

 

 13. Concurrió a declarar la perito doña Ana Luis Pizarro López, perito 

fotógrafo de LACRIM Temuco, quien depone que el día 02 de septiembre de 2012, 

entre las 01:25 y 02:25 horas concurre a la sala de urgencia del Hospital de Collipulli 

fijando fotográficamente el cadáver de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, 

exhibiéndoseles 36 fotografías que explica y detalla, observándose las heridas que 

presentaba y sus dimensiones, vestimentas del occiso y sus características. 

 Señala además, que ese mismo día, entre a las 09:00 y 11:30 horas, concurre 

al sitio del suceso, efectúa una inspección ocular del sitio, realizando fijaciones 

fotográficas, así como también fija el levantamiento de eventuales evidencias. Con el 

fin de ilustrar al Tribunal le fueron exhibidas 76 fotografías, las que reconoció y explicó, 

describiendo el inmueble, la ubicación y sus alrededores y el levantamiento de 

posibles evidencias consistentes en vainillas y ropas del cadáver. Finalmente señala 

que estuvo presente el perito balístico Leonardo Rebolledo, quien le dio algunas 

instrucciones sobre las evidencias a fotografiar.  

 Con su informe la Fiscalía incorpora el informe pericial fotográfico N°403, 

de fecha 04 de septiembre de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile en el que 

constan las 76 fotografías exhibidas y explicadas por la perito. 

 

Ponderación: Con su relato y el informe incorporado, y especialmente la 

explicación de las fotografías, el Tribunal pudo ilustrarse en detalle sobre 1) las 

características que presentaban las heridas del cadáver de la víctima; 2) las 

particularidades del sitio del suceso, y 3) sobre la ubicación de evidencias o 

rastros de ellas coincidente con el relato de las víctimas sobre la ocurrencia de 

los hechos.  

 



 14. A continuación se presentó el perito planímetro de la Policía de 
Investigaciones de Chile don Christian Marcelo Silva Barra, el que expresó que fijó 

planimétricamente, el día 02 de septiembre de 2012 a las 01:25 horas el cuerpo de 

Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán en Hospital de Collipulli y realizó una segunda 

fijación, que correspondió al sitio del suceso, a las 09:00 horas del mismo día en el 

que detalla la ubicación del domicilio de Ismael Gallardo; al norte, arbusto conocido 

como “carrumba” o “pica pica” de 14, 4 metros de extensión y 3 metros de altura 

aproximadamente y pasando ésta, un sector bajo flanqueado por un estero. 

 Describe junto a la exhibición de fotografías ambas fijaciones indicando los 

lugares específicos donde se levantaron evidencias. 

 Concluye que frente a la vivienda se encontraron en total 13 vainas de 

escopeta calibre 12 marca “Saga”; una caja de cartuchos y un cartucho calibre. 22 

ubicado casi en paralelo al furgón cuya ubicación refirió Ismael Gallardo. 

 Respecto a las vainillas calibres. 380, vainillas calibre.22 más un cartucho 

calibre .22 se encontraban concentradas en la parte baja, saliendo del sendero. 

Agrega que la vainilla .380 a 10 metros desde donde se encontraron las manchas 

pardo rojizas y de otra vainilla .380, hay 14, 5 metros; hacia la vainilla calibre .22 hay 

10 metros de distancia. No encontraron vainas de escopeta, sólo tacos. 

 Agrega que fija huellas de calzado en el sector norte distribuidas en el estero; 

habían huellas de entrada y salida. 

 A la pregunta del abogado de Denunciado señala que el sendero tenía un 

ancho de aproximadamente 60 a 80 centímetros, con una leve sinuosidad porque va 

en declive. 

 Con su informe la Fiscalía incorpora el informe pericial fotográfico N°341, 

de fecha 05 de septiembre de 2012, de la Lacrim de la Policía de Investigaciones de 

Chile en el que constan las 05 láminas, que le fueron las que detalló el perito en la 

audiencia. 

 

 

Ponderación: Este relato conjuntamente con su informe, confirman lo ya 

expuesto por las víctimas en relación a las ubicaciones, distancias, condiciones, 

características y hallazgos efectuados en el sitio del suceso. 



 

  15. Compareció luego a estrados el perito balístico Leonardo Alex 
Rebolledo Contreras, de la Policía de Investigaciones de Chile quien señaló, 

apoyado por la exhibición de fotografías, que realizó pericia a 1) una escopeta marca 

“Baical”, calibre 12 concluyendo que se encontraba apta como arma de fuego; 2) una 

escopeta marca “CBC” calibre 12 concluyendo que también se encontraba apta como 

arma de fuego; 3) a una polera, con cuello camisero con franjas verticales de colores 

que presentaba una desgarradura en la zona posterior de la manga derecha, propias 

de un orificio de entrada debido a sus fibras invertidas, arrojando al análisis, presencia 

de cobre que indica el paso de un proyectil del tipo encamisado; y otra en la parte 

posterior de la manga izquierda, propias de un orificio de salida por sus fibras 

evertidas, además de un corte en cruz en toda su extensión. Indica que unidos los 

orificios en posición erguida, describía una trayectoria levemente de atrás hacia 

adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo; 4) a un pantalón de mezclilla, 

color celeste que presentaba detrás de la rodilla, en el muslo, un orificio de entrada por 

fibras invertidas, con presencia de plomo que establece paso de proyectil del tipo no 

encamisado y con sus alrededores con abundante material pardo rojizo; 5) a un kit de 

trozos de trazas metálicas de las manos del occiso; 6) a 7 grupos de evidencias: a) 13 

vainillas calibre 12, marca “Sag” de color azul; b) 2 vainillas calibre .380; c) 2 cartuchos 

calibre .22 long rifle; d) 1 vainilla percutida calibre .22 long rifle; e) 7 cartuchos calibre 

12 marca “Saga”; f) 5 tacos de cartucho de caza que formaron parte de cartuchos 

calibre 12 y un proyectil balístico de 2, 21 gramos de masa y g) 2 proyectiles de tipo 

encamisado y 1 del tipo no encamisado. 

 Concluye en su relato que las 7 primeras vainillas calibre 12 fueron percutidas 

por la escopeta marca “CBC” y las restantes por la escopeta marca “Baycal”; las 

vainillas .380 percutidas por una misma arma de fuego que puede ser del tipo pistola; 

la vainilla calibre .22 se comparó con los cartuchos calibre .22 indicando que ambos se 

alojaron en el arma que disparó los cartuchos del mismo calibre. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que las vainillas, los cartuchos y uno de los 

proyectiles los levantó él en el sitio del suceso el día 02 de septiembre de 2012. 

 Específica en los mismos términos que el perito planimétrico la ubicación 

donde se encontraron cada una de las evidencias recogidas. 

 Explica que los tacos se encontraron en el bajo y que en un vuelo recto lleguen 

a caer a los 18 a 25 metros de distancia y pudieron corresponder a los cartuchos 

encontrados.  



 Se incorporó mediante su relato la evidencia material N°12 consistente a dos 

proyectiles deformados extraídos al cuerpo de la víctima concluyendo que presentan 

compatibilidad de calibre con el .380 y con el proyectil balístico calibre .22 “long rifle”; 

agrega que el proyectil extraído al furgón, corresponde igualmente este último calibre. 

 La Fiscalía incorpora mediante su relato prueba material N°4 consistente 

en dos cartuchos calibre.22; N°5, en siete cartuchos de caza sin percutar, calibre 12 

marca Saga con una caja de cartón; N°6, un proyectil balístico calibre .22; N°8, trece 

vainillas percutadas calibre 12, marca Saga; N°12, dos proyectiles balísticos, calibre 

.22 y calibre.380; N°13, cinco tacos dubitados de cartucho de caza; N°14, dos vainillas 

percutadas calibre .380 y N°15, una vainilla percutada calibre .22. 

 Se incorpora su informe N°88 de fecha 21 de septiembre de 2012 del Lacrim 

de la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

Ponderación: Este relato junto a su informe que explicó y prueba material 

exhibida e incorporada, es útil para confirmar lo expuesto por las víctimas en 

relación al lugar 1) donde se efectuaron los disparos por parte de ellos y los 

acusados. 

Igualmente, es relevante en lo referente 2) a las evidencias encontradas en el 

cuerpo de la víctima; 3) para establecer qué tipo de armas fueron las que dieron 

muerte a Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, descartándose en su deceso a las 

armas utilizadas por los familiares de la víctima. 

 

 16. Acto seguido se presentó don Jorge Francisco Gallardo Aillapán, 

Carabinero, O´Higgins N°4, Pidima, comuna de Ercilla, el que señaló que el día 01 de 

septiembre de 2012 en horas de la tarde se encontraba en la ciudad de Los Ángeles 

momentos en que a eso de las 21:00 horas recibe un llamado de su suegra quien le 

comunica que su hermano Héctor Gallardo Aillapán había tenido un accidente, que 

estaba herido y lo habían llevado al Hospital de Collipulli. Inmediatamente viaja 

llegando a eso de las 21:45 a 22:00 horas a dicho lugar.  

 Agrega que su hermano Juan Carlos le cuenta que a su hermano Héctor lo 

habían asesinado, que en la tarde habían llegado unos individuos a la casa de Ismael, 

lo amenazaron, que les avisó a su hermanos, luego hubo un intercambio de disparos y 

le habían dado muerte con un balazo. 



 Indica que se abrazaron, lloraron y luego salió a fumar para relajarse 

situándose un costado del hospital, en la esquina de calle Freire cuando ve una 

camioneta gris, con baranda, cabina simple que transitaba por esa arteria, desde 

Angol hacia la ruta 5 sur en cuyo interior iba un individuo que reconoció 

“fehacientemente” como Luis Marco Melinao. 

 A la pregunta del Sr. Fiscal contesta que siempre lo ha ubicado porque siempre 

ha vivido en el sector, son vecinos de toda la vida, porque uno de sus hermanos 

mayores tiene un almacén atendiéndolo él cuando éste no estaba agregando que 

siempre compraba en ese lugar cosas como abarrotes. 

 Indica que lo reconoció porque la camioneta es de él y lo vio porque por las 

luces de la ciudad estaba claro, pasó lento y mirando hacia el Hospital; antes, lo había 

visto la semana pasada en un puesto de verduras que tiene frente al terminal de 

Collipulli donde trabaja de lunes a sábado. 

 Respondiendo las consultas de la defensa de Denunciado  señala que salió a 

fumar cerca de las 22:30 horas; que conversó con su hermano Ismael y estaban 

disconformes con la investigación de la Policía de Investigaciones porque él desde un 

principio reconoce a los agresores, que no participó en la reunión del día 03 de 

septiembre en la Fiscalía y nunca conversó directamente con esta institución. 

 A la consulta, manifiesta que no tiene ni ha tenido armas particulares. 

 Indica que en la declaración policial del 04 de septiembre reconoció a Luis 

Melinao por ser dirigente en la recuperación de tierras. 

 

Ponderación: Su relato sólo es relevante para situar en la ciudad de Collipulli a 

Luis Marco Melinao después de ocurrido los hechos, en dirección a la ruta 5 sur. 

 

 17. Por otra parte compareció don Ricardo Andrés Muñoz Fernández, sub 
comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, 

quien declaró que el día 01 de septiembre de 2012 recibió un llamado del Fiscal 

ordenando constituirse en el Hospital de Collipulli porque había una persona fallecida 

arribando a las 23:50 horas donde sus colegas que estaban en el lugar lo 

contextualizaron sobre los hechos ocurridos en la tarde en el sector San Ramón de la 



comuna de Ercilla, y en los que resultó muerto esta persona y habían tres sujetos 

involucrados. 

Agrega que a las 01:40 horas comenzaron a realizar el examen del cuerpo en el 

Hospital identificándolo como Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán de 45 años de edad 

resultando 36 fotografías, correspondientes al informe policial N°402 ya incorporado, 

las que le fueron exhibidas, explicando cada una de ellas concordando con el informe 

del médico legista en cuanto el cadáver presentaba en la región temporal izquierda 

una herida contusa erosiva de bordes invertidos de aproximadamente 1 centímetro de 

diámetro; en el tercio superior del brazo izquierdo presentaba otra herida contuso 

erosiva, de bordes invertidos de 1,06 centímetros y en el lado contrario, en la región 

lateral del tórax, otra herida pero de bordes evertidos; y otra herida en la pierna 

izquierda, en la zona posterior de la rodilla, de bordes invertidos. 

Revisadas las vestimentas del occiso, la polera de franjas verdes con azules que 

portaba, presentaba en la manga derecha un orificio y otros dos desgarros circulares, 

en la cara posterior y en la manga izquierda, de iguales características; en el pantalón 

de mezclilla que usaba, en la pierna izquierda, parte posterior, otro orificio, de 0,6 

centímetros 

Además, da cuenta de la concurrencia al sitio del suceso, a las 09:00 horas del día 

siguiente el que se encontraba aislado por personal de Carabineros. Indica que se hizo 

una inspección general dentro del inmueble de Ismael Gallardo observando que 

habían indicios de rastros de desorden; 13 vainillas de escopeta encontradas en el 

frontis de la casa; una mancha pardo rojiza y una linterna, en un sendero ubicado al 

norte, entre las murras; en un bajo, munición de 22 y 9 milímetros y algunos tacos de 

escopeta; en un pequeño río, más al norte, encontraron huellas plantares.  

 A la pregunta del Sr. Fiscal señala que con los antecedentes que tenían, en 

relación a la evidencia balística determinaron que hubo un enfrentamiento entre dos 

grupos, uno que tenía armas del tipo escopeta y otro, armas cortas y largas tipo rifle; 

que por la mayor concentración de vainillas de escopeta, un grupo se situó en la zona 

más cercana a la casa y el otro grupo, más hacia el norte, en el bajo por la evidencia 

de pistola y rifle. Agrega que donde se encontraron las manchas, y según el testimonio 

de familiares se habría encontrado la víctima, que lo más seguro que haya estado 

agazapada, que portaba una linterna (que se le exhibe en la fotografía), y que por ello 

era un “foco” fácil para el grupo ubicado al norte y que por la munición hacia el norte y 

por las huellas, ubicadas más hacia el norte donde hay un río, da la impresión que el 

grupo debió huir hacia esa zona. 



 Consultado por la Defensa de Denunciado señaló que no se hicieron pericias 

con las huellas plantares, sólo se fijaron fotográficamente. 

 Ante la pregunta aclaratoria del Juez Guillermo Olate Aránguiz señaló que lo 

más seguro es que Héctor Gallardo se encontrara agazapado porque donde fue 

encontrado, esta en un bajo y en relación a la herida que presentaba en el brazo 

derecho que tiene salida en el costado izquierdo del tórax, ésta se encontraba en el 

costado derecho, unos centímetros más alta que en relación al costado izquierdo y por 

la altura más o menos de las personas que dispararon, da la impresión que Héctor 

Gallardo, tiene que haber estado unos centímetros más abajo. 

 Respondiendo otra pregunta aclaratoria de este Juez indicó que lo más seguro 

es que las personas ubicadas al norte hayan disparado al sur y ahí haya caído Héctor 

Gallardo debido a que la evidencia balística encontrada al sur era solamente vainas de 

escopeta y víctima no presentaba heridas de múltiples impactos como las de la 

escopeta. 

 

Ponderación: El investigador policial explicó con claridad las diligencias que 

practicó, refiriéndose en detalle al examen de las heridas que presentaba el 

occiso, coincidentes con las desgarraduras de las vestimentas que usaba el día 

de los hechos. 

Por otra parte, explicó 1) el desorden que constató en el interior de la vivienda 

de Ismael Gallardo Aillapán y pormenorizadamente los hallazgos de evidencias 

realizados en el sitio del suceso y las conclusiones a las que arribó en el marco 

de su experticia policial siendo relevante en cuanto 2) a las armas utilizadas; 3) 

la ubicación en que ambos grupos efectuaron los disparos; 4) la ubicación de la 

víctima al recibir los impactos de bala; 5) y la ruta de huída de los acusados. 

 

 18. Concurrió finalmente la médico legista doña Nubia Augustina Riquelme 
Zornow, a quien le fue exhibido el set de 64 fotografías correspondiente al proceso de 

autopsia contenidas en el respectivo protocolo, las que explicó indicando que el día 02 

de septiembre de 2012 le correspondió efectuar una autopsia al cadáver de sexo 

masculino correspondiente a don Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán que presentaba 

tres heridas de fuego de proyectil único: una, en la cara externa de la pierna izquierda 

la cual atravesaba las masas musculares hacia la cara interna encontrándose en el 



celular sub cutáneo un proyectil de plomo de 9 milímetros de diámetro, que era 

compatible con el orificio; una segunda lesión en el tórax que penetraba en la cara 

externa del brazo derecho que media de 8 a 10 milímetros de diámetro, que 

atravesaba el brazo en su masa muscular y penetraba al tórax por el segundo espacio 

intercostal derecho, atravesaba el pulmón derecho saliendo por el hilo pulmonar 

desgarrando la arteria pulmonar, atravesaba el pulmón izquierdo y salía por el cuarto 

espacio intercostal izquierdo agregando que ese proyectil no se encontró porque tenía 

orificio de entrada y salida. Indica que el trayecto era de arriba hacia abajo y medía 50 

centímetros; y una tercera lesión en la cabeza que entraba por la región occipito 

temporal izquierdo, que medía entre 8 a 10 milímetros de diámetro, penetraba el 

hueso dejando orificio redondeado con fractura hacia la base del cráneo y hacia los 

techos orbitarios producto de la onda expansiva; cruzaba hacia la parte occipital hacia 

la base del cráneo y desgarraba el cerebelo y los occipitales, con grandes hemorragias 

y hematomas por la fuerza expansiva mostrando el orificio de entrada y el de salida, 

que indica siempre es más grande. Señala que se encuentra el proyectil, del tipo 

encamisado con un metal dorado y cuyo diámetro era también de 9 milímetros. Agrega 

que al resto del examen el cadáver no presentaba lesiones. 

 Agrega que se tomó muestra para examen de alcoholemia que arrojó resultado 

de 0,00 gramos por mil de alcohol en la sangre y en los tres orificios de entrada se 

encontró indicios de carbono y solamente en el de entrada de la pierna, tenía indicios 

de nitrato. 

 Concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano por 

proyectil por arma de fuego y una herida toráxica complicada, por proyectil de arma de 

fuego con salida de proyectil, ambas por sí mismas mortales, coetáneas, vitales y 

producto de la acción de terceras personas. Presentaba además, una tercera herida 

en la pierna izquierda, de mediana gravedad. 

 Respondiendo al Sr. Fiscal señaló que la primera herida tiene que haber sido la 

de la pierna, la segunda la del tórax por la cantidad de sangre encontrada, que pasó 1 

minuto a 1 minuto y medio respecto a la herida encefálica, que es la que produce el 

tec y fallece. 

 En cuanto a la herida de la pierna señala que pudo haber permanecido parado, 

quizás un corto rato. 

 Agrega finalmente que la dirección de la herida de la cabeza era casi recta. 



 Se incorpora por la Fiscalía el protocolo de autopsia IX-TMC-373-2012 que 

da cuenta de lo relatado por la experta, fotografías exhibidas y sus conclusiones. 

  

Ponderación: El relato y el protocolo de autopsia incorporado, ofrecen prueba 

médica y por tanto especial acerca de las lesiones que condujeron a la muerte 

de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, otorgando apoyo categórico a las 

características de las lesiones que narran genéricamente los anteriores testigos. 

Con esta opinión experta se logra certeza acerca de 1) la cantidad de heridas 

(tres); 2) sus ubicaciones (en la cara externa de la pierna izquierda, otra en el 

tórax que penetraba en la cara externa del brazo derecho que atravesaba a su 

vez, el brazo en su masa muscular y penetraba al tórax por el segundo espacio 

intercostal derecho y en la cabeza que entraba por la región occipito temporal 

izquierdo); 3) las dimensiones de éstas;  4) carácter de las mismas; 5) así como 

la inevitabilidad de la muerte como consecuencia de la gravedad de las lesiones 

sufridas destacándose que los daños que describe la pericia explican que el 

hecho de la muerte del ofendido aconteció a escasos minutos de ocurrida la 

agresión; 6) también descarta la presencia de otras lesiones o patologías 

presentes en la víctima que afectaren el nexo causal de la acción típica 

reprochada y 7) finalmente la pericia, es relevante al constatar las evidencias 

balísticas extraídas al cuerpo del occiso.  

 

 b)  Documental:  

 1.- Se incorpora certificado de atención de urgencia N°172,628 de fecha 01 de 

septiembre de 2012 que da cuenta del ingreso a las 21:27 horas, fallecido al Hospital 

de Collipulli, de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán; traído por familiares en furgón; 

diagnóstico herida a bala cráneo, región occipital sin salida de proyectil; herida a bala 

pierna izquierda, sin salida de proyectil. 

 2.- Certificado de defunción de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, run 

10.123.130-5. 

 

Ponderación: Estos documentos da cuenta en forma indubitada de la fecha de 

defunción 01 de septiembre de 2012, a las 21:19 horas; del lugar de defunción, 



Hospital de Collipulli; la causa de muerte, traumo cráneo encefálico y torácico 

por herida a bala/Homicidio. 

 

DÉCIMO TERCERO: Elementos de convicción ofrecidos por la defensa de los 
acusados.     

 I Defensa del acusado Denunciado  

 a) Testimonial: 

1.  Atestado de don Jorge Enrique Neculpán Queniban, forestal, quien señala que el 

día 01 de septiembre de 2012 escuchó unos disparos desde una parcela cercana a él, 

que con su familia fueron a ver qué pasaba momentos en que salió su vecino Ismael 

Gallardo a pedir ayuda a su hermano Daniel; al no encontrarlo indica que subieron al 

furgón tres de los que estaban ahí, Leonardo, Juan Carlos y César y que después 

fueron al Hospital a ver qué pasaba. 

 Indica que vive en Chiquinco a un costado de San Ramón y que su vecino más 

cercano es Leonardo; que el camino más cercano, es camino a Chihuahue.  

 Agrega que otros vecinos son Bernardo Montoya, Lorenzo Aillapán y yendo a 

Pidima a mano izquierda y a mano derecha, lo más cercano es Ismael que colinda con 

él. 

 Depone que escuchó la balacera que provenía de San Ramón, no distinguió de 

qué lado; fueron en la noche, fueron varios balazos. Después, pasados unos 10 

minutos Ismael pasó a pedir ayuda, se trasladaba en un furgón plomo; iba un hijo del 

que falleció y ahí subieron los tres muchachos, se detuvo al frente de la casa. 

 Los que subieron a acompañarlo son los hermanos Licán. 

 Indica que fue al Hospital con su familia en un furgón y se quedaron hasta 

tarde. 

 Señala que no prestó declaración anteriormente a este juicio 

 A la pregunta del Sr. Fiscal indica que donde estaba en el Hospital no tenía 

vista a la calle que va hacia Angol. 

 



Ponderación: Su testimonio da cuenta de haber escuchado balazos y la ayuda 

que solicita Ismael Gallardo en forma posterior al ataque encontrándose en la 

misma línea de lo atestiguado por los testigos de cargo, sin contradecirlos en 

cuanto a la ocurrencia de los hechos y acontecimientos posteriores. 

 

 2. Luego concurrió don Daniel Rodolfo Neculpán Queniban, transportista, 

domiciliado en sector Chequenco, camino Chihuaihue, parcela 21 quien indicó que 

vive a 10 kilómetros de Pidima frente al cruce San Ramón; frente a él viven los Licán y 

al otro extremo, la familia Gallardo, el que vivía más cerca era Ismael. 

 A la pregunta del Sr. Defensor señala que no prestó declaración anteriormente 

a este juicio. 

 Respecto de los hechos señala que esa noche 01 de septiembre sintió unos 

disparos, estaba acostado y no se levantó pero su familia estaba en pie. Agrega que 

cree que pasó la familia Gallardo a pedirle ayuda pero cuando se levantó, Ismael ya se 

había ido, su gente hablaba de que algo había pasado, fueron a Collipulli y después él 

concurrió al Hospital, a ver cómo estaba su vecino. 

 A la consulta señala que fue porque el afectado era su amigo y vecino. 

 Agrega que estuvo hasta cerca de las 03:00 horas cuando ya se retiraron 

todos; vio a los vecinos Leonardo y César Licán que estaban al lado del furgón y se 

vine con ellos del Hospital al campo. 

 Consultado por el Sr. Fiscal señala que salió de la casa unos 20 minutos 

después que su hermano al Hospital, en todo momento estuve frente al Hospital  no 

tenía visión para las calles laterales. 

 A la pregunta aclaratoria del Juez Sandoval señala que se enteró por Lorenzo 

Aillapán, que le contó a un familiar, que Héctor había fallecido; desconoce quién 

efectúo los disparos. 

 

Ponderación: Al igual que el testimonio anterior la versión entregada no se 

contradice con lo declarado por el resto de la prueba de cargo en cuanto a la 

ocurrencia de los hechos y acontecimientos posteriores. 

 



3. Seguidamente declaró Segundo Venancio Montoya Levinao, obrero, domiciliado 

en la comunidad de Chequenco, Ercilla, quien dijo que ese día 01 de septiembre se 

levantó a las 08:00 horas para ir trabajar a una faena con Carlos Gallardo en metro de 

ruma de eucaliptus; que trabajó hasta las 12:00 horas; que después se pagó como 

$70.000 y se fue a su casa. 

 Agrega que trabajaban como 10 a 11 personas y que él fue a trabajar con su 

sobrino Denunciado y dos personas más. Agrega que Denunciado  había entrado dos 

días antes, miércoles y viernes y ese sábado. 

 Indica que Carlos le pagó también a Martín, que cuando llegó ya estaban 

pagando, no sabe si habrá pagado antes. 

 Consultado señala que le pagaron con billetes de $10.000 y que desconoce 

cuánto dinero tenía Juan Carlos 

 Agrega que Denunciado  se retiró como 11:40 horas y que cuando se pagó él 

ya se había ido pero que no se pagó porque sólo había trabajado dos días y dijo que 

era muy poca plata. 

 Señala que se movilizaba a trabajar en su caballo blanco. 

 Consultado señala que donde vive hay siete casas desde la casa de 

Denunciado hacia el suelo y que la casa de Gabriel está a unos 500 ó 600 metros al 

camino; que la casa del abuelo de Gabriel está a unos 100 metros y su casa a unos 20 

metros. 

 Agrega que en la tarde noche, no se percató de la hora, estaba en su casa y 

sintió unos disparos, fueron varios, salió y fue a ver a su padre, a unos 15 metros, 

quien estaba mirando y se preguntamos qué pasaba. Indica que más abajo está la 

casa de Denunciado donde estaba él, su mamá, su hermano Juan Julio y su cuñado 

Marco Melinao. 

 Señala que los balazos duraron entre 5 ó 6 minutos, no puedo especificar 

cuantos balazos fueron; venían de San Ramón, al frente de su casa. 

 Indica que después se fue a su casa y se acostó y al otro día por la radio se 

enteró que había ocurrido un accidente. 



 Como a la una del día domingo escuchó en la radio que uno de los Montoya 

estaba metido en esto; que conversaron con su familia por qué nosotros si estábamos 

todos ahí. No supo a qué Montoya se refería la radio. 

 El domingo en la tarde llegó un aviso qué tenía que entregarse el culpable; el 

Sr. abogado dijo que estaban inculpando a Denunciado  y tomaron una decisión de 

toda la familia que tenía que entregarse porque era inocente; después fueron a la PDI 

a acompañarlo y declararon, que fueron a Angol a eso de las 11 ó 12 de la noche. Ahí 

Denunciado quedó en prisión preventiva 

 A las preguntas del Sr. Fiscal expuso que Carlos empezó a pagar a las 12:00; 

que él se pagó a las 12:30 horas y Gabriel se había ido antes a las 11:45 horas. 

Agrega que él estaba en un sector y ahí dijo que al otro día iban a pagar; Denunciado 

mientas tanto, estaba en otro sector. 

 Indica que cuando llegó a su casa, largó su caballo. 

 Señala que la casa de su padre a la suya está a unos 15 metros y de la casa 

de su padre a la de Denunciado  hay 7 u 8 metros. Que se accede por el camino 

público de Pidima y ellos quedan a 500 metros hacia el cerro; que ahí su padre tiene 

una entrada y luego se desparraman las casas por dentro del predio. 

 Agrega que la casa de Juan Carlos está a unos 700 metros, se ven sus luces 

desde su casa. 

 Aclara que cuando escuchó los disparos estaba en su casa con su hijo viendo 

unos videos; estaba en pie. Estaba su señora y los niños de 5 y 10 años. 

 Especifica que cuando terminaron los disparos fui a casa de su padre y se 

demoró un minuto y observó que estaba ahí Denunciado . 

 Dice que pensó que era un allanamiento o Carabineros que de repente pasan 

baleando por el camino. 

 Consultado por el Sr. abogado querellante de la Intendencia indica que 

Denunciado  no montó el caballo ese día, nadie, que solo él lo usa. 

 Preguntado señala que no tienen vehículos. 

 Respondiendo a la Srta. abogado querellante particular indica que ese día en la 

tarde Denunciado vestía una casaca café con líneas. 



 A la pregunta aclaratoria del Juez Sandoval señala que hay otros caballos 

blancos en el sector. 

 Consultado por qué Denunciado  se fue de la faena antes de las 12:00 horas 

señala que no habían reglas, era sin contrato y “cómo era día sábado”. 

 Preguntado si siempre se pagaba los días sábado indica que no sabe, era la 

primera vez que le pasaban. 

 A la pregunta aclaratoria de la Juez Claudia Sánchez Slater señala que su casa 

es la que está más arriba en el cerro y que queda a 700 u 800 metros de la casa de 

Los Gallardo.  

 Agregó que se quedó con su papá entre 5 a 7 minutos, no escuché nada más, 

tampoco movimiento de autos. 

 

Ponderación: El testigo, tío del acusado Denunciado , sitúa a éste en la faena 

donde Juan Carlos Gallardo Aillapán pagó a sus trabajadores reafirmando sus 

dichos y sitúa al mencionado acusado, en los momentos en que escuchaba los 

disparos,  junto a su grupo familiar en su domicilio. 

  

4. Se acercó también a declarar don César Alexis Licán Ñanco, comerciante, 

domiciliado en comunidad de Chequenco quien indica que el día 01 de septiembre de 

2012 estaba en su casa y a eso de las 20:00 a 20:15 horas fue a la casa de su 

hermano Juan Pablo Licán Ñanco y de ahí fueron a casa de su otro hermano 

Leonardo, a eso de las 20:30 horas, que conversaron y estuvieron un rato. 

 Indica que escucharon dos balazos, pensaron que era Carabineros, pasaron 5 

minutos y escucharon más balazos. Luego salieron a preguntarle a un vecino 

Neculpán en la Iglesia porque creyeron que venían de ahí dándose cuenta que venían 

del sector de la familia Gallardo, que incluso llegaban municiones al lugar. 

 Agrega que escuchó un griterío desde la casa de Ismael Gallardo “papá, papá, 

le dispararon a mi papá” gritaba un joven mientras seguían los tiros; luego pasaron 5 

minutos y salió rápido un vehículo desde la casa de Ismael llegando a pedir ayuda 

donde ellos estaban; que pedían ayuda a Daniel. Ismael dijo que lo acompañáramos y 



se subió viendo que estaba el baleado; también subió su hermano Leo Licán y el 

“Pino”, yerno de Neculpán. 

 Señala que fueron directo al Hospital, Ismael manejaba el furgón despacio a 

“40” y le dijo que se apurara, cree que iba “curao”. 

 Indica que cuando estaban en Antinao vieron pasar a Daniel Gallardo pero 

siguieron. 

 Agrega que Daniela, hija de Ismael que iba dentro del furgón decía que habían 

sido niños chicos haciendo una seña (muestra su pecho haciendo una raya en su 

dorso). 

 Continúa diciendo que siguieron a Pidima encontrándose con Carabineros, les 

contaron y siguieron; luego entraron a la ruta 5 y le dijo a su hermano Leonardo que 

llamara a la ambulancia que los esperaran a la entrada de Collipulli, no respondieron y 

llamaron a Carabineros. 

 Finalmente señala que llegaron al Hospital, que demoraron más de 1 hora. 

Bajaron a Héctor Gallardo, lo ingresaron a la urgencia y ellos quedaron afuera. 

 Señala que iba de copiloto y bajaron a Héctor junto a su hijo  

 Agrega que en el furgón había una escopeta, y Carabineros se la llevó; la 

familia les pidió la escopeta para volver a la casa y ellos no la quisieron entregar; ahí 

empezaron a llegar todos los familiares y vecinos. 

 Señala que Daniel Gallardo los inculpaba, que ellos sabían quiénes eran 

alegando que fueron a ayudar porque en el camino los podían atajar. 

 Jorge Gallardo dijo “vamos a matar todos estos indios!”. 

 Indica que estuvo hasta la 01:30 horas. 

 Específica que en casa de los Neculpán, estaba toda la familia, son 6 ó 7. 

 Consultado señala que los disparos llegaban al techo de la casa de Neculpán 

porque la distancia desde donde venían estaba a 150 ó 200 metros. 

 Preguntado dice que Ismael manejaba el furgón, su hermano iba al medio y él 

al lado; atrás, en el primer asiento el finado “Nono” acostado y al lado, su hijo 

afirmándole la cabeza; Daniela iba en la tercera fila y el sobrino de Neculpán. 



 Responde que sabe que iba curao porque lo conoce, le sintió olor y por su 

apariencia. 

 Responde que vive hacia el cerro y las últimas casas son de los Montoya; tipo 

a las 02:00 horas subió en camioneta hacia arriba. 

 En el Hospital Carabineros le tomó los datos  y nunca fue citado. 

 Consultado por el Sr. Fiscal indica que a casa de Juan Pablo llegó a pie y 

después se fueron en camioneta a la casa de su otro hermano que vive a orilla de 

camino frente a la Iglesia. 

 Indica que señala que vende verduras en el Terminal de Collipulli, que va de 

lunes a sábado. 

 Agrega que pensó que los balazos venían de los Neculpán porque estaban 

dentro de la casa y creyeron que venían de ahí; Neculpan viven al frente a 20 metros y 

la casa de Ismael está ahí mismo pasado un estero. 

 Especifica que con Carabineros hablaron a 10 metros. 

 

Ponderación: El testigo afirma haber escuchado los disparos manteniendo la 

línea de los testigos de cargo; afirma haber visto al furgón conducido por Ismael 

Gallardo salir rápido de su parcela; luego subió a éste, en dirección al Hospital 

percibiendo que Ismael Gallardo conducía demasiado lento, que creía que iba 

“curao”. 

 También relata la señala que hace Daniela Gallardo informando que los 

autores del hecho serían unos “cabros chicos”. 

 

5. Se trajo luego a declarar a Leonardo Patricio Licán Ñanco, agricultor, domiciliado 

en la comunidad de Chequenco quien depuso que ese día 01 de septiembre era 

sábado, y a eso de las 21:00 horas llegó su hermano en un vehículo; luego vieron una 

película y a eso de las 21: 30 horas sintió sonidos que no tomaron en cuenta. 

Posteriormente se escucharon varios balazos y salieron pensando que estaban 

allanando decidiendo ir a casa de su vecino Jorge Neculpán, a 100 metros, y 

preguntaron qué pasaba quienes les dijeron que era al lado y llegaban unos balazos. 



 Indica que 3 a 5 minutos después llegó un furgón pidiéndole ayuda a Daniel, se 

acercaron con los vecinos y el que manejaba le decía “Leo ayúdame” y junto con su 

hermano César subieron donde estaba el herido; luego, llegando a Pidima le dijo a 

Ismael que conducía que apurara el vehículo y se cruzaron con el zorrillo de 

Carabineros; la Daniela llamaba al Hospital y como iba nerviosa él llamó al 133 y le 

contestó Carabineros de Collipulli. Al llegar, había una patrulla afuera de la urgencia, 

ingresaron al herido. 

 Señala que se quedó hasta el último en el Hospital cuando se fueron todos y se 

vino con su vecino Daniel Neculpán, que había venido. 

 Recuerda que se conversaba en el trayecto al Hospital, que la Daniela dijo que 

le llevaba aquí. (mostrando su pecho indicando hasta media altura) 

 Preguntado por el Sr. Fiscal señala que estaban viendo una película y estaban 

por empezar las noticias cuando escuchó los balazos, dice que la hora dada es 

aproximada y se percata que daban las noticias, que tiene sky y hay hartos canales 

que daban las noticias. 

 Especifica que en la casa de Neculpán vio afuera que estaba Jorge, su señora, 

la señora Ignacia y otros; Daniel no estaba, parece que estaba dentro de la casa. 

 Indica que cuando cruzó aún había disparos y al llegar a casa de Jorge se 

enteró que venían desde donde cruza un río. 

 Consultado por el Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que los 

disparos llegaban a la Iglesia, se escuchaba el golpeteo. 

 

Ponderación: Al igual que el testigo anterior, afirma haber escuchado los 

disparos; haber visto llegar al furgón conducido por Ismael Gallardo donde él se 

encontraba; indica haber subido al furgón y pedirle al conductor que condujera 

más rápido. 

 Igualmente relata la seña que hace Daniela Gallardo informando que los 

autores del hecho serían unos “cabros chicos”. 

 

6. Más tarde declaró don Juan Pablo Licán Ñanco, comerciante, domiciliado en 

comunidad de Chequenco, quien indica que ese día 01 de septiembre de 2012 salió 



de su casa junto a su hijo José, de 5 años de edad y César en su vehículo marca 

Toyota cabina simple, color gris y llegaron a casa de Leonardo, compartieron unos 

mates cuando escucharon uno o dos tiros; que no les llamó mayormente la atención. 

Al cabo de 4 ó 5 minutos después escucharon varios tiros, pensaron que estaban 

allanando y salieron, vieron a la familia Neculpán que esta a orilla de camino a 5 ó 6 

metros; preguntaron qué pasaba y respondieron que no sabían. 

 Agrega que todavía se escuchaban los disparos y en la Iglesia, se sentían los 

perdigones que llegaban al zinc del techo. Cuando pasó eso, sintió unos gritos y luego 

el sonido de un vehículo que venía desde dentro del camino público de Chequenco el 

que se estacionó donde los “Neculpán” indicando que era un furgón plomo cerrado; en 

esos momentos escuchó una persona gritar por Daniel para que los ayudara, diciendo 

que le habían disparado a “Nono”; la mamá de Daniel dijo que estaba acostado y sus 

dos hermanos y el “Pino”, le prestaron ayuda porque el conductor se los pidió y se 

fueron a Pidima. 

 Agrega que se quedó con la familia Neculpán. 

 Luego vi un auto pasar que venía de Pidima y también una camioneta blanca 

de “Nancho Aillapán” que ingresó al lugar de los hechos y luego se fue a Pidima. 

 Luego se fue a su casa. 

 Consultado señala que César lo pasó a buscar a las 20:00 a 20:15 horas. 

 Indica que no vio al chofer que pedía ayuda pero después se acercó y era 

Ismael. 

 Consultado agrega que como a las 22:15 horas subió el cerro hacia su casa y 

que sus vecinos son los Montoya. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal indica que vende verduras en Collipulli al costado 

del terminal de buses rural donde trabaja de lunes a sábado. 

 Agrega que su hermano César vive 50 metros más abajo. 

 A las preguntas del Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que no ha 

declarado porque no lo habían llamado. 

 



Ponderación: Su relato sólo reafirma los dichos de todos los testigos en cuanto 

a la ocurrencia de los disparos y a la ayuda que solicita Ismael Gallardo cuando 

sale de su parcela conduciendo el furgón. 

 

7.  Atestiguó posteriormente doña María Jacqueline Díaz Urra, dueña de casa, 

domiciliada en recinto Estación Pidima, quien señala que el 01 de septiembre de 2012 

a eso de las 17.00 ó 18:00 horas, estaba jugando a las máquinas en el almacén de 

“don José” cuando vio a Ismael Gallardo que compraba y llevó varias bolsas, que no 

sabe que tenían y un “chimbombo” de vino que es como una garrafa. 

 Agrega que andaba en un furgón y que lo conoce porque tenía un hermano 

candidato a Concejal, quien es el que falleció. 

 Indica que se dirigía hacia el campo y andaba como con 7 personas. 

 Consultada responde que le consta lo dicho porque tenía una rutina, a las 

18:00 horas se retiraba de la máquinas para jugar traga monedas. 

 Señala que no recuerda si ere día sábado, se recordó de lo que relata cuando 

vio la noticia en chilevisión como a las 12:30 de la noche y que conversando se lo 

contó a Juana Montoya, después de harto tiempo. 

 Preguntada señala que “Don José” cierra a las 13:45 horas y abre a las 15:45 

horas y máquinas no se abren hasta 16:45 horas para evitar que concurran los niños 

del colegio. 

 Consultada por el Sr. Fiscal responde que ese día veía las novelas, la 

repetición el día sábado, no recuerda cuál novela y que se sentó a ver tele a las 2 de 

la tarde y vio miniseries. 

 Señala que su marido también trabajó ese día sábado todo el día, llegó a las 

18:30 horas. 

 Indica que no recuerda como vestían, andaban con blu jeans, no recuerda más 

y que todos subieron al furgón y se fueron hacia el campo. 

 



Ponderación: Su testimonio que impresionó a los jueces un tanto confuso sitúa 

a Ismael Gallardo la tarde del 01 de septiembre de 2012 en Pidima confirmando 

el propio relato que éste allegó al Tribunal. 

 

8. Concurrió además la madre del acusado Valenzuela Montoya, doña Teresa Nolfa 
Montoya Levinao, dueña de casa, domicilio reservado quien señala que el día sábado 

01 de septiembre de 2012 fue trabajar a vender verduras en Collipulli mientras que su 

hijo Gabriel quedó en casa con sus hermanos; llegó a las 17:30 horas descansaron y 

se puso a preparar las verduras que iba a vender al otro día; que trabajaron los tres, 

Gabriel, Luis Melinao quien es su pareja y ella. 

 Agrega que estaban en eso cuando escucharon un disparo, que no le tomaron 

atención pero le dijo a su pareja que puede que hayan estado allanando; luego sintió 

varios disparos y  salieron afuera a mirar qué pasaba y en esos momentos llegó su 

hermano Juan y Segundo Montoya y que después siguieron trabajando en la 

preparación de verduras. 

 Especifica que salió con su pareja y su hijo de 2 años a vender verduras a las 

9:30 hasta las 17:00 horas, en “El Trébol” de Collipulli y andaban en una camioneta 

gris, de su pareja. 

 Agrega que Denunciado  es el mayor y sus otros hijos tienes 8, 15 y 16 años de 

edad y que él salió ese día a trabajar a San Ramón que lo contrató don Carlos 

Gallardo. 

 Preguntada responde que comenzaron a trabajar en las verduras y una hora 

después escucharon los disparos, estaban en la cocina pelando el apio y los tres 

salieron concurriendo donde su hermano. 

 Indica que los disparos se escuchaban hacia San Ramón. 

 Depone que trabajaron hasta las 23:30 horas y se fueron a acostar y por la 

radio se enteraron que habían disparado al caballero. 

 Al otro día se levantó a las 06:30 horas a embolsar la verdura y salieron a las 

09:00 horas a Collipulli para venderlas junto a Leonardo; estuvieron hasta las 13:00 

horas. 

 A eso de las 11:30 horas su pareja fue dar el pésame a Enrique Gallardo. 



 Consultada señala que en la tarde del domingo estaba su hijo Denunciado  en 

la casa y en la noche escuchó que habían unos acusados Cariqueo, Quijón y un 

Montoya. 

 El lunes fue a vender verduras hasta la misma hora de siempre y se enteró que 

su hijo estaba acusado y dijo que no, le dijo a su pareja que no lo iba a entregar pero 

el dirigente de la comunidad dijo que tenía que entregarse sino iban a allanar de nuevo 

y en la noche lo entregaron a la PDI, en Angol. 

 Consultada por el Sr. Fiscal que su pareja es Luis Marco Melinao 

 Indica que no recuerda bien las horas en que se puso a trabajar en la casa 

pelando el apio y que el domingo va a trabajar a otro lado, no recuerda el lugar. 

 Indica que dejó pasar media hora después de los disparos y salió a ver con 

Denunciado y su pareja; los otros niños estaban durmiendo. 

 A las preguntas del Sr. Abogado querellante de la Intendencia señala que no 

conoce a Leonardo Quijón y no ha viajado con él. 

 

Ponderación: La madre del acusado Denunciado detalla las labores que 

realizaba junto a su hijo en los instantes en que escuchan los disparos 

situándolo en su vivienda en dicho momento. Relata además, las actividades 

realizadas al día siguiente. 

 

9. Finalmente declaró para esta Defensa don Luis Marcos Melinao Melinao, 

comerciante y Huerquén de comunidad, quien indicó que el día 01 de septiembre de 

2013 a eso de las 09:00 horas salió junto a su pareja e hijo Andrés a comercializar 

verdura a un costado del supermercado “El Trébol”, en calle Cruz de Collipulli 

volviendo a la comunidad a eso de las 17:00 a 18:00 horas devolviéndose a la 

comunidad; trabajaban de lunes a lunes. 

 Indica que se trasladaban en una camioneta marca Nissan d-21, cabina simple, 

de color gris. 

 Agrega que Denunciado  había quedado en la casa y estaba en la casa cuando 

volvieron; luego descansaron un rato, tomaron un café y un matecito y a eso de las 

19:00 horas nuevamente empezaron a preparar las ensaladas. 



 Depone que cerca de las 21:00 horas aproximadamente, junto a su señora y 

Denunciado veían televisión cuando sintieron dos balazos y a los dos minutos hartos 

más balazos; se preocuparon y pensaron que estaban allanando a un vecino 

decidiendo los tres salir de la casa pero que no vieron nada; que estuvieron harto rato 

mirando y que duraron harto rato los balazos sintiendo luego gritos y llanto de algunas 

personas que venían del lugar a unos 700 a 800 metros aproximadamente. 

 Indica que llegaron al tiro sus cuñados Segundo y Juan Montoya y se reunieron 

todos, que había como cinco personas afuera. 

 Luego, Teresa, Denunciado  y él entraron a la casa y siguieron trabajando; a 

eso de las 22:30 horas llegó su suegro preocupado quien dijo que el “Nono Gallardo” 

estaba herido; colocaron la radio y al rato, salió la noticia; siguieron trabajando 

comentando lo lamentable de la situación y se acostaron a eso de las 23:30 a 23:50 

horas. 

 Indica que se quedó despierto para escuchar el resumen de noticias a las 12 

de la noche en la radio bío bío y ahí se confirmó bien y dijeron que había fallecido. 

 Señala que se levantaron a las 6:00 horas a embolsar las ensaladas yendo a 

saludar más tarde a don Enrique, ya que Héctor era muy querido, tenía buenas 

relaciones con todos; que le habló de “los peñis, que los peñis” y que a las 14:00 horas 

volvieron a la casa. 

 Agrega que en la tarde cundió el rumor que la familia estaría culpando a unos 

cabros de la comunidad. 

 El Sr. Defensor incorpora mediante su exhibición la prueba material N°1 

consiste en una entrevista en un medio de comunicación social en la cual se 

reproduce una imagen de Ismael Ernesto Gallardo Aillapán en el que se le entrevista 

señalando, en resumen, que pide justicia, ley para ellos, que reconocía a un Cariqueo, 

a un Quijón y a un Montoya, que los reconoció al tiro y que José Guiñón, les lava la 

cabeza; aparecen imágenes del lugar de los hechos y en él funcionarios de 

Carabineros; luego aparece una entrevista a Carmen Roa quien indicó que los 

Cariqueo no son reyes, que ella estaba en casa, que ella no los vio pero que los 

reconocieron agregando que “son menores de edad, que no sabría decirlo, son 

mapuches y nosotros también” y continuadamente se exhibe una entrevista dada por 

el Gobernador Erich Baummann quien refiere que se trata de delincuentes en busca 

de armas y dinero fácil atacando agente de esfuerzo, con recursos limitados. 



  Consultado el declarante señala que se enteró de esta noticia el domingo o 

lunes en la tarde. 

 Agrega que el día lunes decidieron como familia y el abogado que Denunciado  

se entregara para esclarecer este tema porque no era agradable la vinculación, que no 

tenían problemas con la familia Gallardo ya que él era parte además de la comunidad 

evangélica. 

 Consultado señala que a Denunciado  lo vieron además de la familia, Juan y 

Segundo Venancio. 

 Indica que la entrega fue ante la PDI, que declararon y al otro día fue el control 

de detención y que en la formalización se dijo por Jorge Gallardo que él se había 

movilizado en la camioneta, lo que es mentira, que estúpido que se hubiese ido a reír 

en su cara en el Hospital, que no salió esa noche. 

 Dice que deja su camioneta frente a su casa, a 4 metros. 

 Agrega que conoce a los tres acusados porque son del sector. 

 Señala que también leyó una declaración en que Ismael le habría visto 

trasladando a Leonardo lo que no es cierto reafirmando que a él lo conoce, que no se 

tienen ni buena ni mala, ni se saludan. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal señala que no recuerda si ha sido condenado 

pero que tiene varias acusaciones como amenazas a un Carabinero y al Fiscal. 

 Señala que en las calles Ocarrol con Cruz es más habitual el tránsito de 

personas, es mejor para vender pero el domingo los peñis que venden ahí no venden 

y por eso se trasladan a ese lugar ese día. 

 Depone que su suegro vive a unos 30 metros de su casa; su cuñado Venancio 

más arriba como 300 metros, de norte a sur. 

 Agrega que cuando dio el pésame a Enrique, aún no me enteraba de la 

inculpación. 

 Señala que no recuerdo si fue el domingo en la tarde o lunes en la mañana 

donde vio la noticia donde escuchó que inculpaban a uno de los “Montoya”, que son 

varios en el sector, unas 30 a 40 personas, todos viven cerca y al otro día, el día lunes 

se dio el nombre de Denunciado , un vecino había visto un noticiario del mega. 



 Consultado por el Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que la 

camioneta la tiene hace 2 años, todos la conocen. 

 Señala finalmente que su padre vive a 2 kilómetros más o menos de Leo 

Quijón y cree que su señora teresa también lo conoce. 

 

Ponderación: Su relato es coincidente con el de su pareja, y madre del acusado 

Denunciado y con el de Segundo Montoya, en cuanto sitúa al acusado 

Denunciado , durante la ocurrencia de los disparos, en su domicilio. Relata 

además, las actividades realizadas al día siguiente. 

Con su testimonio además, se incorpora un video que da cuenta de una 

entrevista que da Ismael Gallardo Aillapán a los medios de comunicación social, 

a pocos minutos de confirmada la muerte de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán 

en el Hospital de Collipulli en la cual sindica como autores del hecho a “un 

Cariqueo”, “a un Quijón” y agrega a “uno de los Montoya”. 

 

 b) Prueba documental:  

 Certificado emitido por el Director de la Escuela Teodobio Urrutia que certifica 

que Denunciado fue alumno de ese establecimiento educacional desde el año 2001, 

matriculado desde primer hasta tercer año, asistiendo regularmente a clases y la 

relación que él tuvo con la Srta. Daniela Gallardo Cayul fue solamente compañeros de 

colegio, ya que estaban en diferentes cursos. 

 Agrega además, que asistió el año 2010 a séptimo año y su asistencia fue 

regular, pero no finalizó el periodo por problemas académicos. 

 

Ponderación: Este documento sólo da cuenta de los estudios realizados por el 

acusado Denunciado en dicha Escuela y la relación en el colegio con Daniela 

Gallardo Cayul, cuyo testimonio no fue traído a estrados. 

 

 II Defensa del acusado Leonardo Eusebio Quijón Pereira: 

 a) Testimonial: 



1. Primeramente declaró doña Paula Francisca Vera Vivanco, antropóloga social, 

domiciliada la ciudad de Santiago quien señaló haberse desempeñado desde el mes 

de agosto de 2012 a marzo del año 2013 como coordinadora del programa 

“Pichiqueche” de la Fundación Anide y que apoyaba a Leonardo a insertarse a un 

programa de recuperación de su pierna por haber recibido más de 150 perdigones. 

 Indica que se reunió con él en Collipulli el día 31 de agosto de 2012, que le 

habían dicho que era joven de pelo largo y no lo reconoció. La reunión que tuvieron 

fue breve, una hora aproximadamente, le dijo que había posibilidad de tratarse para 

rehabilitarse, que le dijo que estaba viviendo en Curaco donde tenía trabajo y podía 

pedir permiso y se comprometió en la rehabilitación. 

 Señala que le dio $5.700 de la Fundación para el pago del taxi que lo llevaría a 

Curaco; luego la acompañó al bus porque tenía que regresar a Temuco; lo acompañó 

con su pareja. 

 Al la pregunta, específica que él tenía el pelo corto, por sobre el hombro. 

 Consultado por el Sr. Fiscal señala que no sabe qué hizo Leonardo la tarde 

noche. 

 Respondiendo al Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que él no le 

dijo cuando se cambió a Curaco pero que hace un tiempo estaba instalado con trabajo 

y que aún estaba trasladando cosas. 

 

Ponderación: La testigo sitúa al acusado Quijón Pereira en Collipulli el día 31 de 

agosto de 2012 y que le entregó dinero para ir a Curaco. Relata además, que este 

tenía el pelo corto y consultada al respecto detalla que lo tenía “por sobre el 

hombro”. 

 

2. Se presentó el atestado del hermano del acusado Leonardo Eusebio, don Pedro 
Adán Quijón Pereira, trabajador de tur bus domiciliado en la comunidad Collico de la 

comuna de Ercilla quien indicó que el día jueves 30 de agosto de 2012 trabajaba con 

su hermano Leo haciendo “ruma” y que él le pidió $10.000. 

 Agrega que el día viernes él le dijo que se iba a ir a Curaco a ganar más plata. 



 Señala que pasaron los días y lo llama el domingo su mamá por teléfono 

cuando iba saliendo de la Iglesia y le dijo: “no sabís na lo qué pasó, mataron a 

Gallardo; podríamos ir para allá”. 

 Indica que llegó el día lunes a trabajar, fue a un canal y Carabineros lo toma 

detenido y lo echa a la camioneta de los PDI y lo llevaron a Ercilla donde lo 

amenazaron preguntándole dónde estaba su hermano, que si no les decía, lo iban a 

tener preso y a las dos horas de detenido lo soltaron. 

 Agrega que el día martes fue a trabajar, llegó la PDI y le quitaron un celular que 

era de su mamá que hasta el día de hoy no se lo devuelven; después se enteró que en 

Curaco habían detenido a su hermano. 

 Preguntado señala que está cansado de vivir en Ercilla, que no puede vivir 

tranquilo porque Carabineros lo amenaza, que a su hermano casi se lo mataron y que 

ha ganado dos juicios; que su mamá es sola y no sabe cómo ella se las rebusca. 

 Agrega que su hermano es inocente, tiene más de 100 perdigones en la pierna 

y apenas puede trabajar. 

 Consultado por el Sr. Fiscal señala que le pidió dinero para irse a Curaco a eso 

de las 4 ó 5 de la tarde; se fue al día siguiente, no vio que se fue pero que sabe que lo 

hizo. 

 

Ponderación: El relato del hermano del acusado Quijón Pereira sólo se refiere al 

momento que estuvo con éste el día 30 de agosto de 2013, sin realizar otro 

aporte significante para los hechos investigados. 

 

3. También se presentó el testimonio de doña Eliette Soledad Lican Levinao, 20 

años, dueña de casa, quien señala que se encontraba conviviendo con Leonardo 

Quijón en la casa de sus papás, que él llegó el 31 de agosto de 2012, a casa de sus 

padres. 

 Indica que el día 31 estuvieron en la casa haciendo quehaceres y el 01 de 

septiembre ella estaba de cumpleaños e hicieron un asado junto a su hermano; que 

estuvieron su papá, sus hermanos y ellos. 



 A las 22:30 horas se fueron a acostar; al otro día se levantaron a las 09:00 

horas, y mientras ponian la mesa entró su mamá indicando que habían matado a 

Héctor Gallardo; sus papás lamentaron su muerte porque lo conocían. 

 Agrega que el día 03 estaban en la casa, se sintió mal, Leo estuvo 

acompañándola y se fue a buscar ligueñe y más tarde llegó su hermano Sergio 

preguntando por Leo porque el presidente de la comunidad quería hablar con él 

porque lo estaban culpando de la muerte. 

 Luego llegó Leo comentando lo que estaba pasando, que volvió a llegar el 

presidente de la comunidad a buscarlo para que se entregara a la PDI. 

 Antes se habían sacado una foto que subió al facebook de su cuñada;  

 La Defensa del usado incorpora prueba material consistente en 3 
impresiones de fotografías extraídas del portal facebook en las que aparece en dos 

de ellas el acusado Quijón Pereira (una es un acercamiento de la anterior) y otra en la 

que aparece éste junto a la declarante. Se aprecia al acusado con pelo liso y corto. A 

un costado de las fotografías aparecen comentarios de personas refiriéndose al pelo 

corto del acusado fechado 31 de julio de 2012 y 01 de agosto de 2012. 

  

 Consultada por el Sr. Fiscal señala que son pareja desde marzo de 2012; 

quedó embarazada en junio o julio de 2012 y que vivió en casa de los padres de 

Leonardo hasta el 28 de agosto, más o menos debido a que no se hayó en casa de su 

suegra y Leonardo tenía a su padre en Curaco donde además tenía trabajo y se fue 

unos días antes que él. 

 Indica que la comunidad de chequenco Curaco se formó en enero de 2012 y 

comenzaron a vivir ahí en abril. 

 Señala que él trabajaba en las forestales y al 31 de agosto trabajaba en el 

sector San Ramón en los “metros” y ese día llegó con sus papás y con ella en un taxi. 

 Especifica que el 01 de septiembre almorzaron e hicieron labores en el hogar; 

después hicieron el asado. 

 Consultada señala que en la mañana, al desayuno hubo torta. 

 Indica que el asado se hizo afuera de la casa de sus papás y que fue de pollo, 

vacuno y choripán con leña de la casa, su papá andaba en una reunión en Temuco y 



volvió a eso de las 20:00 horas cuando empezó el asado; comieron en la cocina 

comedor, que hay un ventanal que da hacia el camino y se cerró cuando oscureció. 

 La celebración duró hasta las 22:00 horas, se fueron a acostar; su hermano 

Sergio se retiró como a las 22:00 horas junto a su cuñada; a las 22:30 horas su padre 

se acostó y su mamá se quedó hasta más tarde.  

 Agrega que no escucharon noticias ese día ni el siguiente. 

 Finalmente señala que ese día de su cumpleaños toda la comunidad vio a 

Leonardo en el lugar.  

 

Ponderación: Corresponde al relato de la conviviente del acusado Leonardo 

Quijón Pereira quien detalla las actividades que realizó con éste a partir del día 

31 de agosto de 2013 hasta que se entregó a la policía; sitúa a Quijón, junto a su 

familia, en su domicilio de Curaco, al momento en que ocurren los hechos por 

los cuales se le acusó. 

La prueba material incorporada muestra a Leonardo Quijón Pereira con el pelo 

corto. Los comentarios son de fecha 31 de julio de 2012 y 01 de agosto de 2012, 

es decir, un mes antes de los hechos por los cuales se le acusó. Sin embargo, 

dicha situación no constata fehacientemente la fecha en que dichas fotografías 

se subieron al portal de facebook ni menos la fecha en que dichas fotografías 

fueron tomadas al acusado y a su pareja.  

 

4. Se allegó a continuación el atestado de doña Beatriz Aurora Levinao Malinao, 

domiciliada en fundo Curaco quien señaló que el día que mataron al caballero 

Leonardo Quijón estaba en su casa, que su hija estaba viviendo con él ya que ella 

había llegado a su casa a mediados de semana, que ella les preguntó si podía volver y 

le dijeron que si. Comentó que no se acostumbraba allá.  

 Agrega que ella llegó el martes o miércoles y el viernes, con mi esposo, fueron 

a buscar a Leonardo a Collipulli y el día sábado le celebraron el cumpleaños a su hija. 

 Indica que se enteró de la muerte el domingo en la mañana por su hijo Sergio, 

los familiares de su señora lo llamaron y le contaron. Se juntó toda la familia donde 

estaba Leonardo y conversaron de la tragedia. 



 Señala que después pasó todo el domingo y el lunes se enteraron por el Lonco 

de la comunidad que lo inculpaban. Indica que a Leonardo no lo conocía mucho y sólo 

le quedó apoyarlo, que quedaron mal, y dice que jura que él es inocente. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal señala que se cambió en febrero de 2012 a 

Curaco y antes vivía en Chequenco, desde donde conocía a Leonardo. 

 Agrega que llegando desocuparon una pieza de su hija y con su esposo se 

fueron a esa pieza. 

 Indica que él se cambió por trabajo, hacía metro de ruma y en la comunidad iba 

a hacer lo mismo. 

 Especifica que el día 31 llegaron a eso de las 16:00 horas y compartieron hasta 

las 23:00 horas. 

 Indica que el día primero se levantaron a las 09:00 horas, ordenaron y en la 

tarde Leo y Sergio hicieron el asado como a las 6 a 7 de la tarde, con su hija 

prepararon la ensalada. 

 Indica que el asado fue de pollo, vacuno, de todo un poco y se usó carbón de 

leña. 

 Señala que su esposo siempre estuvo con ellos, no salió en ningún momento. 

 Agrega que se acostó entre las 23:30 a 00:00 horas por haberse quedado 

ordenando. 

 El domingo se levantó a las 08:00 horas a alimentar las aves y después se 

enteró que mataron a Héctor. 

 Indica que comieron torta en la noche y la mañana siguiente 

 A las preguntas del Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que se 

devolvieron de Collipulli en dos taxis, en uno ellos y en otros las cosas. 

 Preguntada señala que Leonardo había dejado sus cosas en una custodia en el 

mercado. 

 



Ponderación: El relato de la madre de la testigo anterior, confirma sus dichos, 

situando a Leonardo Quijón Pereria en su domicilio de Curaco al momento de 

producirse los hechos por los cuales se le acusó. 

 

5. Finalmente declaró ante el Tribunal don Mario Alejandro Licán Linco, agricultor, 

reserva domicilio, quien señala que el día viernes 31 de agosto de 2012, a eso de las 

10:00 horas se encontró con Leonardo en el mercado de Collipulli que se iba a Curaco 

quien le dijo que esperaba una asistente social. 

 Agrega que el día sábado a eso de las 19:30 a 20:00 horas fue al frente de la 

casa de la pareja de Quijón a buscar unos caballos y a esa hora vio al Leo en la casa 

de ella. 

 Dice que el día domingo a eso de las 3 de la tarde se enteró por la radio bío-bío 

del atentado a la familia Gallardo. 

 Agrega que el día Lunes fue a Collipulli donde se encontró con amigos que le 

dijeron lo que había ocurrido y que se estaba culpando al Leo; les dijo que era falso 

porque a las 19:40 horas lo vio en la comunidad Chequenco Curaco. 

 Indica que unos Carabineros de civil le preguntaron dónde estaba, llegaron al 

lugar y le dijeron que entregara al Leo, que le comentaron que él lo escondía 

contestándoles que eso no era cierto, que lo había visto el sábado a eso de las 19:30 

a 19:40 horas. 

 Preguntado señala que le comentó que iba a Curaco porque son amigos, lo 

conoce de niño. 

 Indica que es el Huerquén y presidente de la comunidad. 

 Agrega que en la tarde, a eso de las 14:30 horas se fue a la comunidad, buscó 

al Leo y no lo encontró porque andaba buscando ligueñe; llegó a las 15:00 horas y le 

informó que lo estaban inculpando. 

 Luego, se llamó a un abogado, habló con el sargento Urrea; fueron donde Leo 

que se entregó. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal especifica que el día viernes lo vio llegar a la 

comunidad bajando de un taxi a eso de las 12:30 horas; que vive a 50 metros de la 



casa de su señora; no recuerda con quién iba; pero ese día su suegra estaba en 

Collipulli; Leo llegó en taxi y el suegro en su propio auto. 

 Indica que al día siguiente, a las 19:40 horas fue a buscar un caballo, habían 

hartos perros y él se los espantó; que lo vio de ida y de vuelta, que demoró 5 minutos; 

estaba con su señora que entraba y salía, estaba también su suegro Pablo Lipán, 

estaban dentro de la casa; Leo estaba en la puerta de la casa cuando espantó los 

perros.  

 

Ponderación: El testigo, al igual que las dos anteriores, sitúa a Leonardo Quijón 

Pereira en el domicilio de su conviviente en Curaco, entre 30 a 40 minutos antes 

de que ocurrieran los hechos por los cuales se le acusó. 

También relata el proceso hasta que Quijón Pereira se entregó a la policía. 

 

  

 b) Prueba documental: 

 Incorpora certificado de acuerdo y compromiso para apoyo de Fundación Anide 

fechado 31 de agosto de 2012 en el cual aparece un nombre manuscrito de Leonardo 

Quijón Pereira y una firma ilegible en el que se compromete a asistencia a horas 

médicas. 

 

Ponderación: Este documento se enmarca dentro de lo declarado por la testigo 

Paula Francisca Vera Vivanco. 

 

 III Defensa del acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo: 

 a) Testimonial: 

 1. Concurrió a estrados el hermano del acusado Marileo Cariqueo, don Fredy 
Jonathan Marileo Marileo, cajero supermercado quien señala que el 02 de junio de 

2012 entró con contrato. Respecto de los hechos señala que ese día 01 de septiembre 

de 2012 estaba en su trabajo y a eso de las 20:30 horas recibió un llamado de su 



primo Luis Marileo quien le llamó por teléfono pidiéndole un display de cerveza; le dijo 

que lo haría; a eso de las 21:15 horas terminó de trabajar y salió a eso de las 21:30 

horas en dirección a Pidima pasando en el camino a comprar la cerveza; en la línea 

férrea habían dos vehículos policiales que le tomaron un control. Un Carabinero le 

preguntó dónde iba y dónde quedaba en San Ramón. 

 Señala que llegó a casa de Luis, que está a menos de 5 metros del camino que 

da a la comunidad, le hizo entrega de la cerveza y que no entró a la casa. Me dijo “te 

canceló al tiro” a lo que le respondió que no porque estaba un poco apurado, que 

arreglaban al otro día; le ofreció servirse una cerveza a lo que le contestó que estaba 

conduciendo, que no bebía alcohol; había dejado el auto con el motor encendido en el 

camino; estuvo 5 minutos y se fue a la casa de su pareja camino a Chequenco donde 

estuvo hasta el otro día. 

 Agrega que recuerda, por la potencia de lo que ocurrió ese día, que habían 

matado a un parcelero, quien era un personaje político y porque andaba ese día por el 

sector. 

 Consultado señala que la distancia de camino de Chequenco a Pidima es de 2 

ó 3 kilómetros tratándose de un camino de pendientes, curvas y bajos, es relativo. 

 A la pregunta señala que compró cerveza en panadería y no en el 

supermercado donde trabaja porque ahí es más caro y para ahorrarse unos pesos. 

 Indica que llegó a casa de Luis aproximadamente a eso de las 22:00 horas, la 

noche estaba oscura pero no se percató bien porque estaba en el vehículo. 

 Especifica que Luis le pidió un display de cerveza y él le llevó 12. 

 Agrega que en la casa había otra persona con él, que no lo conocía pero sabe 

que se llama Mariano y le dicen “Maty”. Consultado señala que si lo vio. 

 Indica que su vehículo es un chevrolet corsa, verde tirando a azul con una raya 

blanca al medio. 

 Preguntado responde que vive en la comunidad José Guiñón que tiene 70 

hectáreas. 

 Consultado señala que se enteró de muerte al día siguiente, el domingo en la 

noche por la televisión y luego por la radio después. 

  Preguntado sobre qué pasó con Luis indica que sabía que Gallardo inculpaba 

a familia Cariqueo y como es de la familia, no sabía quién era; el día lunes se enteró 

por su pareja a quien inculpaba y llamó a Luis contándole. El lunes fue a su casa y 

decidió entregarse por el bien de su familia y para esclarecer la investigación. 

 Indica que hizo el contacto con el Defensor Cáceres para contactar a la PDI y 

así hacer entrega de Luis y se esclareciera el hecho. 



 Preguntado responde que no le ha contado esto a nadie porque Luis, después 

que se hizo entrega, le ofreció ser testigo suyo pero que él le dijo que no iba a declarar 

hasta antes del juicio oral por el temor a la persecución del Ministerio Público ya que 

hacen montajes y le pagan a los testigos, y que no se siente seguro que se lleve una 

investigación clara. 

 Responde que no tiene antecedentes penales. 

 A las preguntas del Sr. Fiscal señala que la casa de Luis queda en el camino 

público de San Ramón a 800 metros; dentro de comunidad también hay otro camino 

interior. 

 Señala a la pregunta del Sr. Fiscal que a Luis Marileo no lo vio antes de las 

22:00 horas; y sólo a las 20:30 horas recibió su llamado. 

 Indica que efectivamente le llevó la cerveza a alrededor de las 22:00 horas, 

antes no lo vio. 

 Refiere que habla de montaje y pago a testigos porque en juicios atrás testigos 

protegidos decían que se les pagaba y se quejaba porque a otros le pagaban más. 

 A la pregunta de la Srta. querellante particular que fueron a la PDI porque en 

ese tiempo daban más confianza que Carabineros, que agreden a la comunidad. 

 

Ponderación: El testigo, sólo aporta que a eso de las 20:30 horas del día 01 de 

septiembre de 2012 recibió un llamado telefónico de su hermano, el acusado 

Luis Humberto Marileo Cariqueo y que sólo lo vio a eso de las 22:00 horas 

 

 2. Concurre seguidamente don Gastón Mariano Ahilla Ñanco, agricultor, 

quien señala que ese día sábado 01 de septiembre de 2012 estuvo en su casa y salió 

a las 14:00 horas a Collipulli, que hizo dedo llegando una hora más tarde y pasó a 

comprar cerveza y de ahí se fue a Pidima, faltando poco para las 16:00 horas pasando 

un vehículo que lo llevó hasta el cruce de San Ramón; de ahí caminó hasta la casa de 

Luis Marileo demorando una hora. 

 Estaba con su señora y una cuñada de él; le dijo que estaba errando a su 

caballo, lo recibió y compartieron, que Luis siguió haciendo sus cosas y le dijo que 

pasara a tomar once mientras seguía haciendo sus cosas como ir a ver su mamá que 

vive al lado, también fue a ver el caballo. 

 Agrega que pasó la hora y llegaron las 20:00 horas cuando pasó una 

camioneta por afuera y Luis salió a atajarlo y le dijo que tenía su motosierra mala, 

luego entró. 



 A eso de las 20:45 horas más o menos, llegó su hermano a quien él no 

conocía; empezaron las noticias y subieron el volumen de la radio donde tocaban 

rancheras. 

 A eso de las 21:30 horas se acostó su señora, que tenía su niñito y al rato se 

fue su hermano que está al lado. 

 Señala que terminando las noticias empezaron en la televisión unos chascarros 

del 2011. 

 Indica que a eso de las 22:00 horas llegó un pariente de Luis, que le llevaba 

una cerveza, llegó a la puerta; don Luis le ofreció cerveza y le contestó que no, que 

andaba manejando; compartieron y se acostaron después de las 12 de la noche. 

 Señala que despertó a las 7 de la mañana y se volvió a acostar hasta que la 

familia se levantara; tomaron desayuno y les dijo que se iba acompañándolo Luis; 

caminaron, él se metió a una casa y se despidieron. 

 Consultado por el Sr. Defensor indica que antes habían hablado de ir a verlo 

pero no podía porque no tenía plata y ese día le pagaron un pololo; que consumieron 

los dos y la película que vieron fue “Yumanyi”. 

 Responde que no vio el color de la camioneta del familiar. 

 Que escucharon como 10 canciones, después que se acostó su señora. 

 No conocía al pariente que le llevó las cervezas. 

 Indica que no ha declarado esto a nadie porque se contactó con Fredy Marielo 

y que solo lo dijera en el juicio oral que es donde se tiene que decir la verdad. 

 Responde que no tiene antecedentes penales. 

 Agrega que el lunes o martes se enteró de que se había entregado porque lo 

acusaban de un asesinato. 

 Señala que desde la casa de Luis a Pidima se demoró pasadito de una hora. 

 Preguntado por el Sr. Fiscal responde que lo conoció jugando al palín en marzo 

del año 2011; que había ido como 3 veces a su casa, que Luis conoce la suya pero no 

lo ha ido a visitar. 

 Responde que se puede decir que son amigos con Luis. 



 Específica que el pariente no entró, le ofreció le dijo que ahí arregláramos, él 

estaba frente a la puerta y lo vio, y él me vio. 

 Preguntado señala que no escuchó ninguna balacera 

 Responde que no vio la camioneta, que Luis salió y le entregó la motosierra y 

luego entró; no recuerda características de la motosierra. 

 Indica que a eso de las 10:00 horas cuando Luis lo acompañó, él pasó a casa a 

buscar la motosierra. 

 Indica que el display le costó como $2.000, no tenía más plata. 

 Le contesta al Sr. Fiscal de qué trataba la película “Yumanyi”. 

 Preguntado señala que los chascarros eran sobre “Lagos Weber” bailando 

cueca en el mega. 

 Señala que Luis tiene dos piezas en su casa. 

 Consultado que él tomó la decisión de no declarar.  

 A las preguntas de la Juez Sánchez señala que se pusieron de acuerdo unas 

dos semanas atrás cuando compartieron y le dijo que fuera cuando pudiera y ese 

sábado pudo. 

Hacía sus cosas y no se demoraba, espérame un poquito y volvía. 

 Que Luis vio la camioneta venir por el camino, salió a pararla y le entregó la 

motosierra. 

 Responde que su hermano se llamaba Lorenzo. 

 Indica que no vio el vehículo, solo al primo. 

 

Ponderación: El testigo, quien relata ser amigo del acusado Luis Humberto 

Marileo Cariqueo detalla el traslado que hizo hasta la casa de éste con quien 

compartió todo el día 01 de septiembre de 2012, indicando las actividades que 

realizaron y situándolo en su domicilio, a la hora en que ocurrieron los hechos 

por los cuales se le acusa. 

 



3. A continuación declaró el testigo Sr. Juan Miguel Toro Manquel, reserva domicilio, 

agricultor y motosierrista, quien señala que conoce de motosierras lo básico de cuando 

uno trabaja en ellas; el día 01 de septiembre se quedó en su casa, tenían planeado 

con su familia matar un chancho; que hizo su rutina diaria y llegó su hermana Maritza; 

compartieron y a eso de las 20:15 a 20:20 horas le fue a dejar una pieza de carne a su 

suegra Lorenza Saravia. 

 Agrega que su casa queda al fondo de la comunidad Cacique José Guiñón; 

pasó por frente de casa de Luis Marileo porque es el único acceso en vehículo. Se 

detuvo cuando Luis lo paró, dejó el vehículo encendido, una camioneta blanca cabina 

simple y le dijo que tenía moto mala, le preguntó si tenía herramientas y dijo que no, 

se la llevó y le dijo que la fuera a buscar al otro día. 

 Indica que Luis llegó al día siguiente a las 10:00 a 10:30 horas mientras él 

estaba terminando de ver qué problemas tenía, que la revisó entera y tenía problemas 

en el carburador de la membrana, que tenía que cambiarlas. 

 Depone que desde su casa se demoró en llegar a casa de Luis como 10 

minutos. 

 Consultado señala que todo lo recuerda bien por los hechos de ese día, la 

muerte del caballero, no recuerda su nombre; se enteró de su muerte el día domingo. 

 Después que le entregué la moto a Luis, no lo volvió a ver. 

 Señala que no ha contado antes porque no se lo habían pedido, se lo ofreció a 

la familia desde un principio porque lo vio; lo dejó a voluntad de ellos, que le iban a 

avisar pero que le era complicado por posibles represiones. 

 Señala que su suegra vive a 180 metros de Luis y éste a 2,5 kilómetros del 

camino Chequenco- Pidimina y que el camino de afuera de casa de Luis es un camino 

vecinal. 

 A las preguntas del Sr.Fiscal señala que la señora de Luis se llama Carolina 

Marileo Saravia y Luis es sobrino de ella; ella es dirigente de la comunidad. 

 Indica que Luis lo vio porque esta a orillita del caminito, esta tan cerca que se 

nota al tiro; y la conversación duró 2 minutos. 

 Responde que se puso a trabajar en la moto entre las 08:30 a cerca de las 

09:00 horas. 

 Consultado por el Sr. abogado querellante de la Intendencia señala que por 

respeto Luis le dice tío y que vive a 5,5 a 6 kilómetros de la casa de Luis. 

 

Ponderación: En el mismo sentido que el testigo anterior, sitúa al acusado Luis 

Humberto Marileo Cariqueo en su domicilio en los momentos que ocurren los 

hechos por los cuales se le acusa. 



 

4. Por último, declaró el hermano del acusado Marileo Cariqueo, don Florencio 
Humberto Marileo Cariqueo, trabajador, domiciliado en sector San Ramón, Ercilla, 

comunidad cacique José Guiñón, quien señala que el día 01 de septiembre de 2012, 

era día sábado, su mamá tenía un esguince en mano derecha y el fin de semana se 

tenía que preocupar de ella. 

 Indica que se levantó a hacer fuego y los quehaceres. 

 Agrega que vive a 7 u 8 metros de la casa de su hermano; se juntó con él a las 

11:00 horas y fueron a buscar unos caballos perdidos desde hace una semana y que 

también andaba su primo Jorge Marimán y Jovino Andres; regresaron a la casa a las  

12:00 horas y cada uno se fue para su casa. 

 Su mamá lo esperaba, hizo su vida normal, hizo unos facsímiles de PSU, 

estaba preocupado de la hora. 

 Indica que cerca de las 15:00 horas vio a su hermano Luis pasar con un tractor 

conduciéndolo su primo Mariman; descansó un rato. 

 Recuerda que su madre estaba emocionalmente mal por el tema de su mano, 

se sentía inútil; vio de vuelta al rato el tractor; salió luego a tomar aire y su hermano 

mayor José le pidió acompañarlo a buscar unos animales en un fundo montañoso; le 

avisó a su mamá; fue a pie; regresé a eso de las 19:00 horas, estaba su mamá 

intentando hacer fuego y le hizo el fuego; tomaron once y estudió. 

 Agrega que siente pasar vehículos y cerca de las 20:00 horas se preocupó 

porque Luis podía salir e ir a casa de su suegro, tenía que pedirle dinero y se iba se 

iba a quedar sin pasaje debido a que su madre solo tiene ingreso de verduras y no 

tenía plata para el pasaje. Dice que su hermano es su figura paternal, es un apoyo 

efectivo y le había ofrecido dinero para el pasaje cuando lo necesitara. 

 A las 20:15 horas pasó otro vehículo y fue a ver a su hermano a las 20:40 

horas encontrándolo a él, a un amigo de éste que no conocía, estaba su cuñada y 

Rosita junto al hijo de su hermano. 

 Agrega que vieron televisión, vieron una película, “Yumanyi” que después vio 

porque esa vez la vio hasta la mitad. 

 Indica que le pidió la plata, le pasó $5.000 y empezaron las noticias, bajó el 

volumen y Luis puso rancheras de Antonio Aguilar, bastante suave “por la guagua”. 

 Depone que su cuñada, a  eso de las 21:30 horas se fue a acostar y él decidió 

retirarse poco antes de las 22:00 horas, antes que terminaran las noticias. 

 Al llegar, su madre ya estaba acostada y se echó a dormir pero antes sintió 

llegar otro vehículo a casa de su hermano. 



 Indica que al día siguiente se levantó tarde, a eso de las 10:00 horas.  

 Después el día domingo en el noticiario central se enteró de los hechos, que 

habían distintas declaraciones encontrando lamentable la noticia y en ellas apuntaron 

a su familia por el apellido Carqiueo. 

 Agrega que esta es la primera vez que hace este relato porque con su hermano 

siempre estuvo a disposición de ser testigo pero que su hermano le decía que temía 

que el Fiscal Chamorro hiciera una persecución en su contra. 

 Consultado por el Sr. Fiscal señala que escuchó como tres vehículos y uno 

paró en casa de su hermano; que se asomó por la ventana a ver si salía su cuñada, se 

veía la puerta abierta pero no pudo ver el vehículo. 

 Preguntado por el Sr. abogado querellante de la Intendencia indica que desde 

su casa a la parcela de los Gallardo hay como 15 a 20 minutos caminando, 2.500 

metros aproximadamente. 

 

Ponderación: En el mismo sentido que los testigos anteriores, sitúa a su 

hermano, el acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo en su domicilio en los 

momentos que ocurren los hechos por los cuales se le acusa detallando las 

actividades que realizó con él el día 01 de septiembre de 2012 y al día siguiente. 

 

 b) Prueba documental: 
 Se incorpora a la audiencia mediante su lectura resumida: 

 1) Certificado emitido por Juan Carlos Valdebenito Mella, profesor encargado 

de la Escuela Teodosio Urrutia Muñoz en el que consta que Luis Humberto Marileo 

Cariqueo cursó estudios los años 2005 y 2006 y que no tuvo compañeras a las 

hermanas Daniela Alejandra y Sandra Javiera Cayul. Se acompaña registro de 

asistencia. 

 2) Certificado de honorabilidad emitido por el Director don Rodrigo Marcelo 

Gómez Báez, del Liceo “Alonso de Ercilla y Zúñiga” quien certifica que el acusado Luis 

Humberto Marileo Cariqueo cursó séptimo y octavo año básico y primero y segundo 

año medio, entre los años 2006 y 2009. 

 3) Certificado emitido por Juan Carlos Valdebenito Mella, profesor encargado 

de la Escuela Teodosio Urrutia Muñoz en el que consta que Luis Humberto Marileo 

Cariqueo egresó de octavo básico el año 2006. 

 



Ponderación: Los documentos dan cuenta de los años en que el acusado 

Marileo Cariqueo cursó sus estudios de séptimo año básico a segundo año 

medio. 

DÉCIMO CUARTO: Veredicto. Que el Tribunal, mediante veredicto notificado el día 

cinco de diciembre del año en curso, por decisión unánime, dio a conocer su decisión 

de ABSOLUCIÓN a los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo, Denunciado  y 

Leonardo Eusebio Quijón Pereira,  por su participación culpable en el delito de 

homicidio simple en las personas de don Ismael Gallardo Aillapán y de doña Sandra 

Gallardo Cayul, en grado de frustrado, ocurrido en esta jurisdicción el día 01 de 

septiembre de 2012 y de CONDENA a los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo, 

Denunciado y Leonardo Eusebio Quijón Pereira, por su participación culpable en el 

delito de robo con homicidio en la persona de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, en 

grado de consumado, ocurrido en esta jurisdicción el día 01 de septiembre de 2012. 

Ello, de conformidad con los fundamentos principales expuestos en la oportunidad 

señalada y con el mérito de la prueba que a continuación se analiza y pondera.  

 DÉCIMO QUINTO: En cuanto a la acusación del delito de homicidio simple 
en grado de frustrado: 

Ponderación de la prueba rendida en relación al establecimiento y calificación 
jurídica de los hechos:  

Que para que se configure el delito imputado por el Ministerio Público, es necesario 

que una persona mate a otra, sin encontrarse comprendida en las situaciones del 

parricidio, homicidio calificado o infanticidio, encontrándose en grado de frustrado, 

cuando el hechor puso de su parte todo lo necesario para que el delito se consumare, 

y esto no se verificó por causas independientes de su voluntad.  

Que, para ello, el ente persecutor debió acreditar, en primera instancia el dolo 

homicida que exige el tipo penal en comento, y al respecto, cabe precisar su concepto. 

Sostiene don Mario Garrido Montt en su libro Derecho Penal Tomo III Parte Especial, 

páginas 43 y siguiente refiriéndose tipo subjetivo en el delito de homicidio “como se 

trata de una figura de resultado, tiene que haber un comportamiento dirigido a privar 

de la vida a otra persona, pero esa voluntad puede presentar distintas alternativas 

direccionales. Puede tener como fin determinante la provocación del deceso (dolo 

directo), o considerar esa muerte como consecuencia inevitable de la acción que 

desea realizar (dolo indirecto), o prevé el resultado como posibilidad, pero frente a su 

eventual ocurrencia queda indiferente anímicamente por su interés preferente en 

realizar la acción que se ha propuesto (dolo eventual). La situación es distinta en el 



delito de homicidio en grado de intentado (tentativa propiamente tal y frustración), 

donde mayoritariamente se estima por la doctrina nacional que es posible únicamente 

el dolo directo, porque para que exista requiere que todos los actos realizados por el 

actor subjetivamente los haya dirigido hacia el referido objetivo, lo que hace 

indispensable una intencionalidad que en el dolo eventual no se da”.  

En este orden de ideas, los acusadores para configurar el delito en cuestión atendido 

los cargos expresados en el líbelo acusatorio, debieron acreditar que el impacto de 

bala en el marco de la puerta derecha del furgón de propiedad de Ismael Gallardo 

Aillapán haya sido efectuado por los acusados cuando él y su hija Sandra Gallardo 

Cayul llegaban a su domicilio provenientes de la visita a la casa de Margarita Aillapán. 

Que en un primer acercamiento, sobre la existencia de este evento, analizando la 

prueba de cargo en miras a despejar el dolo específico requerido, se estableció a 

través del testimonio de Ismael Gallardo Aillapán quien señala en estrados que le 

dispararon a matarle indicando que el balazo llegó a su camioneta al lado de su hija, 

refiriéndose a Sandra Gallardo Cayul. 

Sin embargo, este testimonio no es coherente con el relato que hace la propia Sandra 

quien señala ante este Tribunal que sintió un disparo pero sin señalar específicamente 

que éste haya impactado al furgón.  

Por su parte, el funcionario policial Emiliano Rebolledo Jara, al relatar lo que las 

víctimas le narraron en el transcurso de la reconstitución de escena señala que las 

víctimas escucharon uno o dos disparos, que Ismael lo asimiló a una piedra y que 

Sandra escuchó dos disparos pasando el proyectil cerca de su cabeza.  

A juicio de estos sentenciadores ninguno de estos relatos es concluyente para estimar 

que el impacto de bala sufrido por el furgón se haya producido en ese momento 

específico y no durante el transcurso del enfrentamiento a disparos entre Guillermo 

Gallardo Aillapán y su sobrino Isaac Gallardo Roa, por una parte y los acusados, por 

otra. 

Reafirma esta conclusión el hecho de que Ismael Gallardo Aillapán relata “me 

dispararon a matarme” pero sin embargo, su propia hija Sandra, al otro día, invita a su 

padre “a ver la bala que les dispararon”, es decir, Ismael no tenía conocimiento sino 

hasta  ese momento, que un proyectil había impactado al furgón, en el marco de la 

puerta derecha. 



A mayor abundamiento, Víctor Gallardo Cayul señala que escucharon dos disparos y 

sólo Cecilia Cayul Valenzuela dice que le dispararon al furgón una vez que los sujetos 

los liberaron, pero no refiere que efectivamente los sujetos hayan impactado al furgón 

en ese momento. 

Ahora bien, el Tribunal no desconoce que la bala que impactó al furgón haya salido de 

alguna de las armas que utilizaron los sujetos, lo que se encuentra reafirmado por el 

testimonio del perito balístico quien extrajo dicho proyectil y concluyó que era calibre 

.22, es decir, una de las armas utilizadas por los acusados, corroborado por el set 

fotográfico, y evidencia material incorporado por la Fiscalía. Sin embargo, como ya se 

señaló, no resulta claro el momento en que ello ocurrió, más aún cuando Víctor 

Gallardo Cayul señala haber agachado a su madre y hermanas para protegerlas de la 

afectación de un posible impacto de bala durante el enfrentamiento. 

De este modo, de las probanzas allegadas a juicio no se desprende que los acusados 

hayan puesto todo lo necesario para matar a Ismael Gallardo Aillapán o a su hija 

Sandra Gallardo Cayul y que ello no se verificó por causas independientes de su 

voluntad, toda vez que se debe considerar además, que si el impacto al furgón se 

hubiese producido durante el transcurso del enfrentamiento, se acusó de homicidio 

simple, en grado de frustrado, en perjuicio del primero, quien al comenzar el tiroteo 

huye hacia el interior de su vivienda y en perjuicio de la segunda, quien en esos 

instantes estaba en la parte trasera del furgón, y atendido al lugar específico donde fue 

impactado el vehículo, esto es en el marco de la ventana del copiloto, hace imposible 

la configuración del delito por el cual se acusó, en los términos solicitados. 

Que, atendido a lo razonado precedentemente y de conformidad al artículo 297 del 

Código Procesal Penal, y no habiendo logrado los acusadores acreditar mediante 

prueba suficiente que permita al Tribunal establecer mas allá de toda duda razonable 

la existencia del delito de homicidio simple, en grado de frustrado y participación de los 

acusados en el referido delito, es que se acogerá la petición de las Defensas y se 

absolverá a sus representados de la acusación formulada, según se declarará en la 

parte resolutiva del presente fallo. 

 DÉCIMO SEXTO: En cuanto a la acusación del delito de robo con 
homicidio: 

 Faz objetiva y subjetiva del tipo penal y bien jurídico protegido: 

  Que para que se configure el delito complejo de robo con homicidio, previsto en 

el artículo 433 número 1, en relación con lo dispuesto en los artículos 432 del Código 



Penal, por el cual el Ministerio Público y los querellantes acusaron, deben concurrir todos 

y cada uno de los elementos del los tipos penales de robo con violencia o intimidación y 

de homicidio, los que, indudablemente, deben estar conectados ideológicamente.  

 De esta forma, en el caso del homicidio deben concurrir los siguientes 

elementos: a) un comportamiento, esto es, una acción u omisión dirigida a matar a otro 

y apta para lograr éste resultado; b) un resultado material consistente en la muerte del 

sujeto pasivo del delito y, c) que la muerte sea objetivamente imputable a la conducta 

desplegada por el agente, lo cual, obviamente supone, un vinculo previo de causalidad 

entre la conducta del sujeto activo y el resultado de muerte.  

 Del mismo modo, para que concurra el delito de robo con violencia o 

intimidación deben concurrir los siguientes elementos: a) la apropiación de especies 

muebles ajenas con ánimo de lucro, b) sin la voluntad de su dueño, c) ejecutada con 

violencia en las personas, entendiendo con ello los malos tratamientos de obra, para 

hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, o para impedir la resistencia u oposición 

a que se quiten o cualquier otro acto que pueda forzar a la manifestación o entrega; o con 

intimidación en las personas, entendiendo por intimidación en las personas, las 

amenazas ya sea para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir 

la resistencia u oposición a que se quiten o cualquier otro acto que pueda forzar a la 

manifestación o entrega, es decir, tanto la intimidación como la violencia deben 

necesariamente estar puestas al servicio de la apropiación, estableciéndose con ello una 

conexión funcional entre el medio comisivo y la actividad apropiatoria. 

 En cuanto a la faz subjetiva del tipo penal, la muerte del sujeto pasivo debe 

llevarse a cabo: a) con motivo del robo, lo cual exige una relación de medio a fin entre la 

muerte que se provoca y la apropiación que persigue el sujeto activo; subjetivamente, el 

autor ha de considerar la privación de la vida de la víctima, como una forma  de facilitar o 

llevar a efecto el apoderamiento de la cosa mueble; o b) con ocasión del robo en que el 

homicidio es ejecutado mientras se realiza o inmediatamente de cumplida la apropiación, 

y en este último caso, siempre que sea para asegurar la impunidad del hecho. La muerte 

debe estar vinculada ideológicamente con el robo y ha de llevarse a cabo dolosamente; 

quedan excluidas las muertes accidentales o atribuibles a culpa, por cuanto, el 

sancionarlas como robo calificado implicaría la idea de establecer una responsabilidad 

objetiva, idea que repugna los principios de derecho penal liberal en un estado 

democrático de derecho. 



 No debe perderse de vista, como criterio interpretativo que se trata de un delito 

complejo pluriofensivo, cuyos bienes jurídicos protegidos de manera directa en esta 

figura penal, son la vida humana independiente y la propiedad. 

 DÉCIMO SÉPTIMO: Ponderación: 

 Que, a fin de acreditar la existencia del delito de robo con homicidio, por el 

cual el Ministerio Público acusó, y la participación que en él le habría cabido a los 
acusados, el órgano persecutor y querellantes incorporaron en el juicio oral 

declaraciones de testigos y peritos  plenamente concordantes unas con otras, en 

términos que permiten lógicamente reconstruir los hechos que han sido materia de la 

acusación, sin que se opongan a las máximas de la experiencia ni a los conocimientos 

científicamente afianzados, dando coherencia y verosimilitud a los testimonios acerca 

de la forma en que éstos ocurrieron, y la conducta desplegada por los acusados. 

El Tribunal dará crédito a las declaraciones de los testigos presentados por los 

acusadores que en su oportunidad fueron debidamente contraexaminados por las 

Defensas, por cuanto se desprende de ellas que los declarantes dieron razón 

suficiente y fundada de sus dichos, empleando un lenguaje claro y sencillo, resultando 

su relato lógico y coherente, de modo que aparecen veraces y creíbles, además, sus 

testimonios concuerdan entre sí, y guardan correlación con lo mostrado en las 

fotografías, y la evidencia material exhibida en la audiencia.  

 La afirmación anterior, se ampara en lo declarado por Víctor Ismael Gallardo 

Cayul y Cecilia Ingrid Cayul Valenzuela quienes son coincidentes en que se 

encontraban en su domicilio esperando a Ismael Gallardo cuando son intimidados con 

armas de fuego por los acusados, que les exigen la entrega de $500.000 y dos armas; 

del registro realizado a la vivienda. Además, el primero reconoce a los acusados Luis 

Humberto Marileo Cariqueo y Leonardo Eusebio Quijón Pereira mientras que la 

segunda al acusado Denunciado  

  Ambos testigos relatan igualmente, que son obligados mediante la 

intimidación, a trasladarse hasta el domicilio de Margarita Aillapán para ir en busca de 

las mencionadas especies, momentos en que son liberados al ver aproximarse el 

vehículo en que se trasladaba Ismael Gallardo dejándoles el recado de llevar las 

armas y el dinero, al otro día en una garita del sector y coinciden en que escuchan uno 

o dos disparos. 



 Ismael Gallardo acompañado de su hija Sandra Gallardo, según sus 

testimonios, son coincidentes en el relato, que las primeras víctimas le hacen al padre 

de familia, sobre lo vivido momentos antes. 

 Posteriormente, Sandra Gallardo es testigo del llamado telefónico de auxilio 

que su padre realiza a su tío Guillermo Gallardo cuando su hermano Víctor cumple la 

orden de traerle el teléfono desde el interior de la vivienda resultando cada uno de sus 

testimonios como coincidentes entre sí, en cuanto circunstancias de tiempo y lugar. 

 También sus atestados son coincidentes en que Ismael Gallardo Aillapán es 

intimidado con armas de fuego por tres sujetos y es obligado a bajar del vehículo y 

coincidente con lo relatado por su cónyuge Cecilia Cayul Valenzuela y su hijo Víctor 

Ismael Gallardo Cayul, logra el reconocimiento de los acusados Luis Humberto Marileo 

Cariqueo, Leonardo Eusebio Quijón Pereira y Denunciado . 

 Reafirma, Sandra Gallardo Cayul quien también coincidiendo con sus 

familiares, reconoce a los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo y a Denunciado . 

 Ismael Gallardo relata que una vez que es obligado a bajar del furgón es 

compelido mediante la intimidación a hacer entrega de la misma cantidad de dinero y 

armas que previamente les habían exigido a su cónyuge e hijo interactuando con los 

sujetos por un lapso de 5 a 10 minutos, en el que reafirma el reconocimiento a los 

acusados. Testigo presencial de este requerimiento de dinero y armas es Sandra 

Gallardo quien relata además, que para ese objetivo, su padre iba a ser trasladado a la 

casa de su madre Margarita. 

 Continúa detallando este testigo que él diálogo con los acusados, para 

convencerlos de que llevaría el dinero y las armas al día siguiente, a lo cual éstos se 

negaban, instantes en que se hacen presente sus hermanos. 

 Tanto los testigos presenciales Víctor Gallardo Cayul, Cecilia Cayul Valenzuela, 

Sandra Gallardo Cayul reafirman la llegada al lugar de Héctor Arnoldo Gallardo 

Aillapán junto a su hijo Isaac Arnoldo Gallardo Roa, por una parte y de Guillermo Del 

Carmen Gallardo Aillapán, por otra.  

 Estos últimos dos testigos son contestes en que Héctor Gallardo portaba una 

linterna y ellos, cada uno, una escopeta calibre 12. 

 Isaac Gallardo Roa relata que su padre les gritó a los sujetos que no bajarían 

las armas lo que también escuchó Sandra Gallardo Cayul.  



 En este contexto, por su parte, Ismael y Guillermo Gallardo Aillapán le 

escuchan gritar a su hermano Héctor, que ellos también eran mapuches o “indios”, 

comenzando en esos momentos el tiroteo iniciado por Isaac, según su relato, cuando 

su padre se lo ordenó. 

 Cecilia Cayul Valenzuela al igual que Guillermo Gallardo Aillapán sostienen que 

escucharon a uno de los sujetos gritar “saca el fusil, saca el fusil”, lo que permitió a 

Guillermo Gallardo, reconocer por la voz a Luis Humberto Marileo Cariqueo. 

 Guillermo Gallardo Aillapán señala haber concurrido al lugar premunido, al 

igual que su sobrino Isaac Gallardo, de una escopeta calibre 12, la cual disparó en 

varias oportunidades coincidiendo con Sandra Gallardo Cayul, quien desde el interior 

del furgón lo vio efectuar disparos. 

 Luego, Guillermo Gallardo e Isaac Gallardo no ven a Ismael Gallardo cerca ni 

en el interior del furgón cuando se aproximaron a éste, coincidiendo con el relato de 

este último quien depuso que se refugió en el interior de su vivienda cuando 

comenzaron los disparos. 

 Todos los testigos son coincidentes en que los acusados bajaron por la 

plantación de lupino desde donde efectuaron varios disparos más, tres de los cuales 

impactan a Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán ocasionándole la muerte. 

 Tanto Ismael Gallardo, Guillermo Gallardo, Juan Carlos Gallardo, quien llegó 

detrás de Guillermo al lugar, dan cuenta del encuentro de Héctor Gallardo, de la 

heridas que presentaba y de su traslado al Hospital de Collipulli donde se constata su 

muerte; y de la huída de los sujetos hacia el norte, coincidente a su vez, con el 

testimonio de la testigo reservada N°2, quien sale de su domicilio al escuchar disparos 

y luego voces, entre las cuales reconoce la del acusado Gabriel Augusto Valenzuela 

Montoya cuando intentaban saltar un cerco para consumar el escape. El testimonio de 

esta testigo es reafirmado con lo declarado en el juicio por el funcionario policial Jorge 

Eduardo Aravena Quintana. 

 Lo referido en estrados por Ismael Gallardo Aillapán sobre la verbalización del 

reconocimiento que realiza en el Hospital sobre los acusados Marileo y Quijón es 

coincidente con lo referido por el Oficial de Carabineros Esteban Edward Escobar 

Albert y con el video incorporado en la audiencia por la Defensa de Denunciado donde 

agrega en una entrevista a periodistas, precisamente el segundo apellido de éste. 



 Los testimonios referidos son coincidentes, en los aspectos medulares, con lo 

declarado por cada uno de los testigos presenciales en la reconstitución de escena 

ante el oficial Rebolledo, quien también declaró en estrados, en lo pertinente por el 

sargento Rodrigo Alex Barrientos Rebolledo y a las conclusiones a qué arribó en su 

investigación el testigo de la Policía de Investigaciones de Chile, Ricardo Andrés 

Muñoz Fernández. 

 Igual impresión tiene el Tribunal respecto de las conclusiones de los peritos 
Ana Luisa Pizarro López y Christián Silva Barra quienes fotografiaron, fijaron y 

midieron el sitio del suceso y evidencias encontradas, junto con el perito balístico 

Leonardo Rebolledo Contreras, todos quienes en síntesis concluyen que Isaac 

Gallardo Roa y Guillermo Gallardo Aillapán, que repelieron el ataque de los acusados, 

portaban y dispararon escopetas calibre 12, lo que resulta concordante con sus 

testimonios; en tanto, los acusados portaban y dispararon dos armas calibre .22 y una 

calibre .380, lo que también resulta coincidente con el testimonio de las víctimas que 

vieron, al ser intimidados, dos armas largas y una corta. 

  Relevante resulta además, la conclusión que indica que la mayoría de los 

disparos de los acusados se realizaron desde el bajo de la plantación de lupino y los 

disparos de las víctimas, desde el alto, cerca del furgón y cuya pericias fueron 

explicadas durante el debate, evacuadas por expertos en sus respectivas ciencias, 

dando razón científica de sus afirmaciones y asertos, elementos probatorios que junto 

a sus informes incorporados al juicio a través de su relato, son coherentes objetiva y 

subjetivamente, y concordantes entre sí, y con la prueba material introducida al juicio, 

esto es, cartuchos y vainillas de distinto calibre levantadas desde el sitio del suceso al 

día siguiente en la mañana, por los peritos. Además, cabe precisar que estos 

elementos de juicio no fueron controvertidos por la defensa con otros que demuestren 

lo contrario, razón por la que el Tribunal les otorga pleno valor y acoge la prueba 

rendida por los acusadores. 

 En efecto, todas las probanzas antes referidas apuntan en el unívoco sentido 

de establecer, desde sus distintos aportes, tanto el hecho material punible como la 

participación criminal de los acusados.  

 En estos dichos se advierte coincidencia temporal y espacial, para concluir que 

efectivamente en la tarde-noche del 01 de septiembre de 2012, Héctor Arnoldo 

Gallardo Aillapán recibió dos mortales disparos en su cráneo y en el tórax, más otro en 

el muslo de la pierna izquierda que lo dejó tendido agonizante entre los matorrales de 

lupino existentes a pocos metros de la vivienda de Ismael Gallardo Aillapán. 



 A su vez, la munición extraída del cadáver de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán 

por la médico legista Nubia Riquelme Zornow y periciado por el perito balístico 

Leonardo Rebolledo Contreras, dan cuenta de la correlación entre éstas y las armas 

utilizadas por los acusados. 

 La recopilación de testimonios y evidencia planimétrica, fotográfica y balística, 

permite entender que los disparos que terminaron con la vida de Héctor Gallardo, se 

produjeron a corta distancia, lo que armoniza con la pericia forense en que se detalla 

el daño producido por los impactos de bala, uno de los cuales atravesó lateralmente 

todo su cuerpo y explican la serie de imágenes que muestran el lugar donde fue 

encontrado el infortunado y la dispersión de vainillas desde donde dispararon los tres 

acusados. 

 Por lo anterior, a las declaraciones y documentación presentadas por cada una 

de las Defensas, no se les dará valor de convicción de prueba, pues no proporcionan 

antecedentes específicos y objetivos que refuercen sus versiones, que hagan 

verosímiles sus aseveraciones, principalmente en lo relativo a situar a cada uno de los 

acusados en un lugar distinto al señalado por los acusadores. 

 En efecto, sus testimonios no logran destruir los relatos coherentes, firmes, 

claros y verosímiles de siete testigos presenciales víctimas de los hechos que en 

diferentes circunstancias y momentos logran reconocer a los acusados como autores 

del ilícito. 

DÉCIMO OCTAVO: Argumentos de las Defensas:  

La Defensa del acusado Luis Humberto Marileo Cariqueo señala que no hay prueba 

adicional al reconocimiento para acreditar la participación de su representado pero tal 

como se señaló en los considerandos precedentes, sus testimonios resultaron del todo 

fiables para dar por acreditada su participación. 

Alegó además, recalificar el delito en los términos del artículo 296 del Código Penal 

por falta de inmediatez en la amenaza, lo que este Tribunal desestima atendido los 

hechos que dio por acreditados, estimando al efecto, principalmente el testimonio de 

Ismael Gallardo y su hija Sandra, según latamente se señaló en el motivo décimo 

octavo. 

Agrega esta Defensa que no quedó claro a que entraron los acusados a la vivienda sin 

embargo, del relato de las víctimas quedó acreditado que registraron la vivienda en 

busca de las especies muebles que exigían lo que se encuentra reafirmado por el 



funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile don Ricardo Muñoz Fernández 

quien constató el desorden en la vivienda 

La Defensa de Denunciado se concentró en el cambio de investigación por parte de la 

PDI a Carabineros de Chile, hecho que este Tribunal estima se encuentra dentro de 

las atribuciones del Ministerio Público. 

Indica además, que en el video se muestra a una persona que le sopla el apellido 

“Montoya” a Ismael Gallardo Aillapán cuando declaraba ante los medios de 

comunicación pero no es menos cierto que dicho apellido quien lo verbaliza 

reafirmándolo es precisamente Ismael Gallardo Aillapán. 

La Defensa de Leonardo Eusebio Quijón Pereira funda sus alegaciones en que no se 

investigó suficientemente la medida de su cabellera estimándose por este Tribunal que 

el que tuviese el pelo corto al momento de los hechos, no quedó acreditado tal como 

se asentó al ponderar la prueba documental acompañada por su parte. 

DÉCIMO NOVENO: Criterio del Tribunal:  

Que, en mérito de la prueba rendida en audiencia, el Tribunal estima acreditados, más 

allá de toda duda razonable, los siguientes hechos: 

 Que el día 01 de septiembre de 2012, a eso de las 20:30 horas los acusados 

Luis Humberto Marileo Cariqueo, Denunciado y Leonardo Eusebio Quijón Pererira, se 

trasladaron con sus rostros semi cubiertos hasta la propiedad de Ismael Ernesto 

Gallardo Aillapán, ubicada en el sector de San Ramón, de la comuna de Ercilla. En 

dicho lugar, intimidaron con armas de fuego a Cecilia Ingrid Cayul Valenzuela, y a sus 

hijos Víctor Ismael y Daniela Alejandra, ambos de apellidos Gallardo Cayul 

exigiéndoles la entrega de dos escopetas y la suma de $500.000 obligándolos a salir 

de la casa y tirarse al suelo mientras registraban el domicilio. Posteriormente, los 

obligaron a acompañarlos en dirección a la casa de la madre del dueño de casa 

distante a unos 800 metros de distancia, momentos en que al poco avanzar, se 

percatan de la llegada de éste quien conducía con sus luces encendidas, un furgón de 

regreso a su hogar. 

 En esa dinámica Cecilia Ingrid Cayul Valenzuela logra reconocer al acusado 

Denunciado mientras que su hijo Víctor Ismael Gallardo Cayul, de diferentes formas, 

logra el reconocimiento de los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo, Denunciado 

y Leonardo Eusebio Quijón Pererira. 



 En esos instantes, los tres acusados liberan al grupo familiar quienes le relatan 

a Ismael Gallardo lo sucedido indicándole que los sujetos le exigían llevar el dinero y 

las armas, al otro día a un paradero del sector. 

 Ismael Gallardo sube a su grupo familiar al vehículo contándole lo sucedido, vía 

teléfono celular, a su hermano Guillermo Del Carmen Gallardo Aillapán, quien se 

encontraba en casa de su madre; éste a su vez, le revela a su hermano Juan Carlos 

Gallardo Aillapán que lo acompañaba y le pide a su mujer contarle a su otro hermano 

Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, quien también vivía en la misma parcela. 

 En ese momento, aparecen los tres acusados apuntando sus armas de fuego a 

Ismael Gallardo exigiéndole que baje del furgón logrando éste reconocer a Luis 

Humberto Marileo Cariqueo, Denunciado y Leonardo Eusebio Quijón Pererira. 

 A su vez, su hija Sandra Javiera Gallardo Cayul que se encontraba al interior 

del vehículo alcanza a reconocer a Luis Humberto Marileo Cariqueo y a Denunciado . 

 Ya estando Isamel Gallardo abajo del furgón,  le exigen la entrega de los 

$500.000 y las armas produciéndose entre la víctima y los agresores un diálogo a 

corta distancia verificando la identidad de los acusados. Transcurridos unos minutos, 

se hacen presentes en el lugar Héctor Arnoldo portando una linterna junto a su hijo 

Isaac Arnoldo Gallardo Roa, que portaba una escopeta calibre 12 produciéndose un 

intercambio de gritos entre el primero y los agresores, instante en que comienza una 

balacera. Por otro parte, aparece Guillermo Del Carmen, también portando una 

escopeta calibre 12, quien reconoció por la voz a Luis Humberto Marileo Cariqueo 

 Los tres acusados arrancan hacia el norte, bajando por un sendero entre una 

plantación de lupino hasta llegar a un potrero desde donde realizan varios disparos 

hacia el sur, tres de los cuales logran impactar a Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán 

quien al ser hallado herido, es trasladado al Hospital de Collipulli, donde se constató 

su muerte. 

 VIGÉSIMO: Que los hechos típicos que se han tenido por acreditados, 

conforme con los fundamentos señalados en los motivos precedentes constituyen el 

delito de robo con homicidio, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 1 del Código 

Penal, pues se han acreditado en la audiencia todos y cada uno de los elementos 

jurídicos y presupuestos fácticos del tipo penal. Ilícito ejecutado en grado de frustrado. 

En efecto, se ha acreditado que los acusados realizaron todo lo necesario para 

apropiarse con ánimo de lucro y sin la voluntad de sus dueños de la suma de 



$500.000 y de dos armas de fuego, y que ello no se verificó por causas 

independientes de su voluntad,  determinado en este caso por el auxilio de los 

hermanos de Ismael Gallardo quienes impidieron que éstos fueran llevados a la casa 

de su madre Margarita Aillapán, donde se encontraban las especies. 

El ánimo de lucro se desprende de la naturaleza de las especies que se buscó 

sustraer, en cuanto son bienes muebles con valor económico. Asimismo, como se 

señaló quedó establecido que los acusados desplegaron todo lo necesario para 

sacarlas de la esfera de resguardo y custodia de sus propietarios, no produciéndose 

aquello por causas independientes de su voluntad ya que en definitiva, los acusados 

habían decidió llevar a Isamel Gallardo y a su familia a la casa de su madre Margarita 

Aillapán donde efectivamente se encontraba al menos una de las armas de fuego en 

poder de Guillermo Gallardo, quien incluso la utiliza para repeler a los acusados.  

Igualmente se comprobó que para lograr la apropiación de las referidas especies 

procedieron a intimidar mediante el uso de armas de fuego, que cada uno de los 

acusados portaba, en dos momentos distintos: al llegar a la vivienda donde se 

encontraba Cecilia Cayul Valenzuela y sus hijos Daniela y Víctor Gallardo y con 

posterioridad, afuera del furgón, cuando le exigen a Ismael Gallardo la entrega del 

dinero y de las armas mientras lo apuntan con las armas de fuego, intimidación que 

culminó con un tiroteo y la posterior muerte de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán; lo 

que se acreditó con los dichos de la médico legista perito doctora Nubia Riquelme 

Zornow.quién concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano 

por proyectil por arma de fuego y una herida toráxica complicada, por proyectil de 

arma de fuego con salida de proyectil, ambas por sí mismas mortales, coetáneas, 

vitales y producto de la acción de terceras personas. De ello también da cuenta el 

certificado de defunción que se incorporó en la audiencia en el que aparece como 

fecha de su fallecimiento el 01 de septiembre de 2.012, a las 21:19 horas y como 

causa de muerte traumo cráneo encefálico y torácico por herida a bala/homicidio.  

 Conforme la dinámica de los hechos que se ha estimado como suficientemente 

acreditada, se establece que la muerte y la sustracción de especies se encuentran 

estrechamente ligadas como medio a fin, pues la muerte del Sr. Héctor Gallarado 

Aillapán resultó necesaria para facilitar la impunidad de la sustracción que se estaba 

llevando a cabo, toda vez que para lograr la huída atacaron con armas de fuego a su 

víctima hiriéndola de muerte.  



 La existencia del elemento subjetivo, que unifica ambas acciones, se advierte 

cuando los acusados estiman necesario disparar a las víctimas, para poder continuar 

con la proyectada huída.  

En síntesis, el homicidio, en grado de consumado, se cometió con ocasión del robo, o 

sea, al robar, y concretamente para facilitar su impunidad. En efecto, una vez que se 

alcanza el resultado muerte y lesiones graves de las víctimas, recién ahí, se logra por 

parte de los acusados huir, de esta forma los tres acusados además, se aprovechan de 

esta circunstancias para logar o al menos tratar de lograr su impunidad.    

 VIGÉSIMO PRIMERO: En cuanto al dolo: 

En la especie, de los antecedentes antes expuestos quedó establecido que los 

agentes, se encontraban concertados para robar, luego y con el objeto de favorecer su 

impunidad y ante la llegada de los hermanos Guillermo Del Carmen, Juan Carlos y 

Héctor Arnoldo, más el hijo de éste, Isaac, procedieron, al menos dos de ellos, a dar 

muerte a Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán y de esta forma lograr darse a la fuga.  

Que claramente la complejidad de esta conducta está determinada por la pluralidad de 

sujetos activos. En efecto, en el caso concreto, tal como se adelantó en el veredicto, el 

Tribunal estimó a los tres acusados ser responsables del delito de robo con homicidio, 

ya que actuaron con dolo eventual. De acuerdo a la prueba rendida, especialmente la 

testimonial, se pudo apreciar que la violencia materializada en primer término por el 

despliegue de los acusados, destinada a lograr su plan, el robo del dinero y las armas, 

que, supuestamente, se encontraban en casa de Ismael Gallardo Aillapán; para tal 

efecto concurrieron estos acusados - premunidos de armas de fuego, específicamente 

dos armas calibre .22 y un revolver .380, con sus rostros cubiertos, que utilizaron para 

intimidar a la familia Gallardo en su domicilio, y además de la intimidación que 

provocaron en Ismael gallardo Aillapán afuera de su vehículo exigiéndole la entrega de 

las especies momentos en que es auxiliado por sus hermanos y dada la resistencia que 

opusieron, esta acción se vio finalizada y materializada cuando todos los sujetos 

dispararon letalmente a Héctor Gallardo Aillapán  y de esta forma lograron huir.  

Si bien es cierto, no se puede precisar cuál de los acusados dispararon los tiros que 

finalmente dieron muerte a la víctima Héctor Gallardo Aillapán, de las pericias 

realizadas a su cadáver donde extrajeron dos proyectiles de distinto calibre, quedó 

acreditado que todos ellos dispararon sus armas y que al menos dos de ellos le 

dispararon causándole la muerte. Se agrega a ello, que las evidencias balísticas 

encontradas en el bajo, lugar donde los acusados efectuaron los disparos hacia la 

víctima, permite tener por acreditado que los tres sujetos dispararon en ese lugar en 



dirección al sur de lo que en definitiva se concluye que los tres acusados actuaron a lo 

menos con dolo eventual. 

En efecto el Tribunal ponderando la prueba rendida durante la audiencia de juicio, en 

virtud del principio de inmediación tuvo la posibilidad de percibir tanto la evidencia 

material como la entrega de los relatos por las víctimas, las que en lo pertinente y en 

relativo a cada uno de los elementos que se han dado por acreditados, entiende el 

Tribunal que este conjunto de acciones no se encuentran cubiertas por dolo directo, 

sino por  el dolo eventual.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que conforme se analizó en el motivo precedente ha quedado 

suficientemente acreditada la participación de los acusados Luis Humberto Marileo 

Cariqueo, Leonardo Eusebio Quijón Pereira y Denunciado en calidad de autores de los 

hechos descritos, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por haber 

tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa. 

  En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y 
agravante especial: 

VIGÉSIMO TERCERO: En cuanto a la agravante del artículo 12 N°12 del Código 
Penal, el Tribunal estima que en la especie no se ha configurado, en los términos 

que se invocó por el Ministerio Público, al que se adhirieron ambos querellantes. El 

Tribunal estima que si bien objetivamente el ilícito se ejecutó en un sector rural, no se 

acreditó que la vivienda de Ismael Gallardo Aillapán se encontrara en un despoblado. 

Por el contrario, del relato de las propias víctimas, demás testigos y peritajes 

acompañados son contestes en que en la parcela 22 existían otras dos viviendas a 

escasos metros y saliendo de ella, a pocos metros también, vecinos que no sólo 

escucharon los disparos sino que también prestaron su colaboración. 

Tampoco se acreditó que se ejecutara de noche como lo exige la norma. Los testigos 

son coincidentes en que la ocurrencia de los hechos fue cerca de las 20:30 horas y 

estaba oscureciendo. Además, si se estimara que era de noche, dicha circunstancia 

de oscuridad no se acreditó, que fuera buscada con designio intencionado por los 

acusados para asegurar el resultado de su conducta criminal, no siendo, por lo tanto, 

una circunstancia que haya sido un elemento determinante en la realización del hecho, 

razón por la cual esta agravante será rechazada. 

VIGÉSIMO CUARTO: Que por unanimidad, se rechazará, respecto de todos los 

acusados la agravante del artículo 12 N° 20 del Código Penal, por estimar que las 

armas de fuego en que los acusadores sustentan esta agravante, fueron los 



instrumentos con los cuales se provocó la muerte de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán; 

luego, aquel  homicidio subsume la tenencia de las armas puesto que de otra manera 

el resultado no se habría producido. En consecuencia, la utilización de las armas de 

fuego resulta inherente a la acción desplegada y al resultado producido, por lo que 

considerar su tenencia como una agravante importaría una trasgresión al principio del 

non bis in idem. 

VIGÉSIMO QUINTO: La agravante de pluralidad de malhechores será rechazada, 

toda vez que a juicio de estos sentenciadores, efectivamente la agravante especial de 

pluralidad de malhechores protege un bien jurídico distinto al de propiedad, 

específicamente la integridad física o vida de la víctima, pues la ejecución de la 

sustracción por varias sujetos que actúan conjuntamente, impiden o disminuyen la 

posibilidad de la víctima de proteger sus bienes y su persona, aumentando el peligro 

que dicha conducta conjunta representa para su vida o integridad física. En la especie 

la conducta desplegada por los acusados y probada en juicio, fue precisamente 

dirigida a ese objetivo. Es así como, de la propia definición que los artículos 433 y 439 

del Código Penal entregan sobre lo que debe entenderse por violencia y en qué 

momento debe ejercerse para que se entienda como elemento del tipo penal, se 

desprende que, tanto ese elemento del tipo como la agravante en cuestión, tienen un 

mismo objetivo y se justifican del mismo modo, es decir, protegen el bien jurídico 

integridad física y/o vida, de manera que estos juzgadores estiman que ese peligro se 

da por el aumento de la desprotección de la víctima. Es decir, y conforme lo dispuesto 

en el artículo 63 del Código punitivo, no es posible considerar en un delito de robo con 

homicidio la pluralidad de malhechores como una agravante si su finalidad ya se 

encuentra amparada dentro del tipo penal, circunstancia que, además, ha servido al 

legislador para determinar la aplicación de una pena de las penas más graves que 

contempla nuestro ordenamiento jurídico.   

VIGÉSIMO SEXTO: Que considerando que la Fiscalía y los querellantes reconocieron 

en el líbelo acusatorio, respecto de los condenados Leonardo Eusebio Quijón Pereira y 

Denunciado , la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista 

en el N°6 del artículo 11 del Código Punitivo, el Tribunal la acogerá por esa sola 

circunstancia pese a que no que se allegó prueba que la sustente. 

En cuanto a la solicitud de la Defensa de Denunciado en cuanto a considerar esta 

circunstancia como muy calificada, estos sentenciadores rechazarán dicha petición 

por impedirlo el tenor literal del artículo 68 bis del Código Penal, toda vez que como se 

verá a continuación le es procedente a su respecto otra circunstancia atenuante, y la 



norma en comento supone la existencia de una única circunstancia de responsabilidad 

penal. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que respecto a la circunstancia atenuante invocada por las 

Defensas de los acusados Leonardo Eusebio Quijón Pereira y Denunciado  y 

soslayada por la Defensa de Luis Humberto Marileo Cariqueo, contemplada en el 

artículo 11 N°8 del Código Penal, esto es, si pudiendo eludir la acción de la justicia 

por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito, el 

Tribunal la acogerá, por cuanto estos Jueces entienden que los tres acusados 

voluntariamente se presentaron ante los organismos policiales evitando ocultarse 

hasta su aprehensión después que les llegó noticia del reconocimiento de que fueron 

objeto por parte de las víctimas y la acción policial que se desplegaba en su contra. Es 

cierto lo que alega el Ministerio Público en cuanto a que la norma exige además, que 

los acusados hayan “confesado el delito” pero estos sentenciadores entienden que 

dicha normativa trastoca los actuales principios del sistema procesal penal acusatorio, 

toda vez que se estaría exigiendo a los acusados auto incriminarse perturbando 

irreversiblemente el derecho legal y constitucional que el acusado tiene a guardar 

silencio. Más aún, si éstos hubiesen tomado la decisión de declarar y confesar el delito 

ante las policías, y luego como medio de defensa hubiesen optado por no declarar en 

el juicio oral, se privaría a la Defensa de alegar por esa sola circunstancia dicha 

atenuante, lo que hace evidente la inutilidad de su confesión ante la policía debido a 

que para asegurar la imparcialidad del Tribunal del juicio oral se priva -en 

general- de todo valor probatorio a las actuaciones realizadas con 

anterioridad al juicio, situación, que no ocurre en el marco probatorio de un 

procedimiento inquisitivo de donde es coetánea la norma en comento. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Respecto de la atenuante contemplada en el artículo 11 
número 9 del Código Penal, alegada por la Defensa del acusado Leonardo Eusebio 

Quijón Pereira, esto es la de haber colaborado substancialmente, el acusado, al 

esclarecimiento de los hechos, dicha circunstancia será rechazada por el Tribunal, por 

cuanto, para que concurra se requiere que el acusado haya aportado a la investigación 

algún dato significativo sin el cual esta no hubiese tenido éxito, lo cual en la especie no 

ocurre, por cuanto, aún cuando el acusado no hubiese declarado nunca, con la prueba 

ofrecida y efectivamente rendida por el Ministerio Público, este Tribunal igual hubiese 

condenado al acusado en los mismos términos en que en definitiva lo hará. A mayor 

abundamiento, cabe tener presente que en su declaración el acusado intentó, sin 

éxito, exculparse de los cargos formulados, razón por la cual, no puede sostenerse 



seriamente que haya colaborado, ni mucho menos substancialmente al 

esclarecimiento de los hechos. 

En cuanto a la determinación de la pena: 

VIGÉSIMO NOVENO: Que no existiendo otras circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal que analizar, y teniendo en consideración la naturaleza de la 

pena asignada al delito, su grado desarrollo y lo dispuesto en el artículo 450 del 

Código Penal, el rango de la misma, transcurre desde el presidio mayor en su grado 

medio a presidio perpetuo calificado corresponde efectuar el siguiente análisis 

respecto de cada uno de los acusados: 

Que respecto a Luis Humberto Marileo Cariqueo, le favorece una atenuante y no le 

perjudica circunstancia agravante alguna, por lo que la pena respecto a este acusado 

no puede ser aplicada en su máximo, y atendidas las circunstancias del caso, se 

estima prudente aplicar la pena en su rango mínimo, es decir presidio mayor en su 

grado medio. 

En cuanto a  Denunciado , al momento de comisión de los hechos tenía 17 años de 

edad. 

Que por aplicación del artículo 21 de la Ley 20.084, la pena a aplicar, es la inferior en 

un grado al mínimo del señalado por la ley, es decir, la pena de presidio mayor en su 

grado mínimo, esto es, de cinco años y un día a diez años, respecto del delito de robo 

con homicidio, lo que implica situar la penalidad en el tramo del artículo 23 N°1 de la 

ley N°20.084. 

Sin embargo, al acusado Denunciado le favorecen dos circunstancias atenuantes 

pudiendo el Tribunal, atento lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, imponer la 

pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según su 

número y entidad, razón por la cual a juicio de este Tribunal considerando el número y 

entidad de las modificatorias concurrentes rebajará la pena en un grado y la situará en 

definitiva, en el numeral 2° del artículo 23 ya citado, que ofrece como alternativas a los 

sentenciadores la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, 

la internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social y la libertad 

asistida especial. 

 Que establecida las penas posibles de aplicar, el Tribunal debe entonces acudir 

a los criterios que indica el artículo 24 de la ley 20.084, teniendo presente que el delito 

por el cual fue condenado el encartado es grave no sólo por tener pena de crimen, sino 



que se trata de un ilícito de orden pluriofensivo en el cual se afectan y se ponen en 

peligro varios bienes jurídicos; que el acusado han participado en la calidad más grave 

y directa, la de autores y gravedad de los hechos; que respecto a la extensión del mal 

causado con la ejecución del delito, ésta fue grave, toda vez que resultó muerta una 

persona. 

Finalmente, el Tribunal ha querido tener especialmente en cuenta el criterio indicado 

en la letra f) del artículo 24, sobre la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto 

del adolescente por los derechos y libertades de las demás personas. En tal sentido, el 

Tribunal comprende y valora positivamente que la prueba documental acompañada por 

la Defensa a favor del acusado Denunciado , esto es, certificado de estudios, e 

informes de adherencia emanado del CIP-CRC Chol Chol apoya una tesis de 

resocialización e integración en un medio libre, tomando en consideración lo dispuesto 

en el artículo 1 y 2 del Convenio 169 de la OIT. De esta manera, y considerando 

principalmente los fines de responsabilización e integración social perseguidos por la 

ley N°20.084 es que se aplicará una pena mixta que permita al adolescente 

comprender la gravedad de la conducta desplegada y otorgarle la posibilidad de recibir 

un apoyo de mayor intensidad a través del cumplimiento de su condena en la 

modalidad de privación total de libertad por medio de la internación en régimen cerrado 

con programa de reiserción social y a continuación de éste la sanción de internación 

en régimen semi cerrado con programa de reinserción social, ya que al recuperar su 

libertad de forma paulatina podrá recibir las herramientas necesarias para una vida 

independiente, alejado de la comisión de ilícitos. Estimándose que en el plazo de 

duración de las mismas debe privilegiarse una extensión mayor respecto de la sanción 

de menor intensidad; es así que se estima que un plazo de 2 años de internación en 

régimen cerrado con programa de reinserción social de y a continuación 3 años de 

internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social es el plazo 

más adecuado para el caso concreto de este adolescente. 

En cuanto a la solicitud de los acusadores de registrar su huella genética de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.970 y su 

reglamento, no se accederá a ella, por ser contario dicha petición a los principios 

establecidos en la ley N°20.084 y a las reglas de Beijing. 

En lo que dice relación con Leonardo Eusebio Quijón Pereira le favorecen dos 

circunstancias atenuantes y no le perjudica circunstancia agravante alguna, por lo que, 

conforme al ya citado artículo 68 del Código Penal, el Tribunal puede rebajar la pena 

en uno, dos o tres grados; y en este sentido, teniendo presente el número y entidad de 



las modificatorias concurrentes, se rebajará la pena en un grado situándola en el tramo 

del presidio mayor en su grado mínimo, y para efectos de determinar la pena en 

concreto se estará a la mayor extensión del daño producido por el delito, por lo que la 

pena será impuesta en su máximum. 

TRIGÉSIMO: Que no cumpliéndose por parte de los acusados Marileo Cariqueo y 

Quijón Pereira los requisitos que exige la ley Nº 18.216, para el otorgamiento de 

alguno de los beneficios que ella contempla ni aún en su texto modificado por la ley 

N°20.603, no se le otorgaran beneficio alguno debiendo cumplir la pena de manera 

efectiva. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 Nº 6, 

N°8 y Nº 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 25, 28, 50, 68, 69, 391 Nº 2, 432, 433 N° 1, 450 y 

456 bis Nº 3 del Código Penal y artículos 45, 47, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 

347 y 348 del Código Procesal Penal; y 1, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 50 de la Ley 

20.084, y Convenio 169 de la OIT, se declara que: 

I.- Que se ABSUELVE a los acusados LUIS HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, 
Denunciado y LEONARDO EUSEBIO QUIJÓN PEREIRA, ya individualizados, de las 

acusaciones formuladas en su contra por su participación en calidad de autores del 

delito de homicidio simple, en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 

391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de Ismael Gallardo Aillapán y de Sandra 

Gallardo Cayul.  

 II.- Que se CONDENA al acusado LUIS HUMBERTO MARILEO CARIQUEO, 

ya individualizado en calidad de autor, por el delito de robo con homicidio, en grado 

de frustrado, perpetrado en la parcela N°22 del sector San Ramón de la comuna de 

Ercilla, la tarde-noche del 01 de septiembre de 2012, en contra de la persona de 

Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 433 

N° 1 del Código Penal, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN 
SU GRADO MEDIO, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y 

oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones 

titulares mientras dure la condena. 

 III.- Que se CONDENA al acusado LEONARDO EUSEBIO QUIJÓN PEREIRA, 

ya individualizado en calidad de autor, por el delito de robo con homicidio, en grado 

de frustrado, perpetrado en la parcela N°22 del sector San Ramón de la comuna de 

Ercilla, la tarde-noche del 01 de septiembre de 2012, en contra de la persona de 

Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 433 

N° 1 del Código Penal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU 



GRADO MÍNIMO, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares 

mientras dure la condena. 

IV.- Que se CONDENA al acusado Denunciado , en calidad de autor, por el delito de 

robo con homicidio, en grado de frustrado, perpetrado en la parcela N°22 del sector 

San Ramón de la comuna de Ercilla, la tarde-noche del 01 de septiembre de 2012, en 

contra de la persona de Héctor Arnoldo Gallardo Aillapán, ilícito penal previsto y 

sancionado en el artículo 433 N° 1 del Código Penal, a la pena mixta de DOS AÑOS 
DE INTERNACIÓN EN RÉGIMEN CERRADO CON PROGRAMA DE REINSERCIÓN 
SOCIAL EN EL CENTRO DE INTERNACIÓN C.I.P. DE TEMUCO y a la pena de 
TRES AÑOS DE INTERNACIÓN EN RÉGIMEN SEMI CERRADO. 

V.- Que no se condena en costas a los acusados Luis Humberto Marileo Cariqueo y 

Leonardo Eusebio Quijón Pereira, en atención a que fueron representados en esta 

causa por la Defensoría Penal Pública, configurándose la situación prevista en los 

artículos 593 y 600 del Código Orgánico de Tribunales; y en los mismos términos 

respecto del sentenciado Denunciado , puesto que al momento de su juzgamiento se 

encuentra en internación provisoria en el CIP-CRC Chol Chol. 

VI.- Que atendida la extensión y naturaleza de las penas, y no reuniendo los 

sentenciados LUIS HUMBERTO MARILEO CARIQUEO y LEONARDO EUSEBIO 
QUIJÓN PEREIRA los requisitos de la Ley 18.216, no se les concede beneficio 

alternativo alguno, debiendo cumplir efectivamente las penas privativas de libertad a 

que han sido condenados, sirviéndole de abono todo el tiempo que han permanecido 

en forma ininterrumpida privados de libertad, esto es, desde el 05 de septiembre de 

2012, hasta la ejecutoria de ésta sentencia definitiva respecto a Luis Humberto Marileo 

Cariqueo; y, desde el 04 de septiembre de 2012, hasta la ejecutoria de ésta sentencia 

definitiva respecto al encartado Leonardo Eusebio Quijón Pereira 

Asimismo, en relación al menor sentenciado Denunciado , la pena impuesta se le 

empezará a contar desde el día 04 de septiembre de 2012 fecha desde la cual 

permanece ininterrumpidamente bajo la medida cautelar de internación provisoria, es 

decir, privado de libertad con ocasión de esta causa, según se desprende del auto de 

apertura del juicio oral, períodos de tiempo que le deberá ser abonado a su condena 

de régimen cerrado.   

VII.- Procédase al registro de la huella genética tanto del sentenciado LUIS 
HUMBERTO MARILEO CARIQUEO como del sentenciado LEONARDO EUSEBIO 



QUIJÓN PEREIRA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 

N° 19.970 y su reglamento, ejecutoriado el presente fallo. 

VIII.- Atendido lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, se decreta el comiso 

de dos cartuchos calibre.22; siete cartuchos de caza sin percutar, calibre 12 marca 

Saga, con una caja de cartón; un proyectil balístico calibre .22; trece vainillas 

percutadas calibre 12, marca Saga; dos proyectiles balísticos, calibre .22 y calibre.380; 

cinco tacos dubitados de cartucho de caza; dos vainillas percutadas calibre .380 y 

N°15, una vainilla percutada calibre .22, la que deberá ser puesta a disposición del 

Juez de Garantía en su oportunidad. 

 IX.- Devuélvase a la Fiscalía y a las Defensas la documentación y prueba 

acompañada en la audiencia, regístrese y ejecutoriada esta sentencia, ofíciese a los 

organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto y remítase los 

antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía de Collipulli para la ejecución de las 

penas. En la misma oportunidad póngase los sentenciados a disposición de dicho 

Tribunal para los efectos del cumplimiento de las penas, de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 468 del Código Procesal Penal en relación a los artículos 14 letra f) y 

113 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales. Hecho archívese. 

 Téngase por notificados a los intervinientes y a los condenados de este fallo en 

la presente audiencia. 

 Redactada por la magistrado suplente don Guillermo Francisco Olate Aránguiz. 

Regístrese, comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía de Collipulli, para 

su cumplimiento. Hecho archívese. 

RIT  N°61-2013 

RUC N°1200874837-1  

 

 

 

Pronunciada por Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, 
constituida por los Jueces Titulares don Julio Luis Sandoval Berrocal, 
Presidente De Sala y doña Claudia Ibeliz Sánchez Slater y don Guillermo 
Francisco Olate Aránguiz, en calidad de Juez Suplente. Se deja constancia que el 



magistrado Olate Aránguiz,  no obstante haber concurrido al acuerdo, no firma la 

presente sentencia por encontrarse en funciones propias de su tribunal de origen. 

 

 

 


