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C/ ANDRÉS IGNACIO GUTIÉRREZ COÑA, ÁNGEL LEONARDO REYES 
CAYUPÁN, ELISEO EFRAÍN ÑIRRIPIL CAYUPÁN, ELVIS FLAVIO 
MILLÁN COLICHEU, FRANCISCO JAVIER CAYUPÁN ÑIRRIPIL, JORGE 
EDUARDO CAYUPÁN ÑIRRIPIL Y MIGUEL ÁNGEL TAPIA HUENULEF. 
HOMICIDIO 
INCENDIO CON PELIGRO PARA LAS PERSONAS 
ROBO CON VIOLENCIA 
INCENDIO DE BOSQUES 
OTROS LEY 18.314 
R.U.C.: 0900033605-7 
R.I.T. : 025/2014 
___________________________________________________________/ 

TEMUCO DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 

 

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que con fechas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, 

diez, once del mes y año en curso, se llevó a efecto el juicio oral por los 

delitos de Homicidio simple frustrado; incendio, amenazas y robo con 

violencia en contra de los imputados, MIGUEL ANGEL TAPIA HUENULEF, 

chileno, 51 años de edad, soltero, de profesión dibujante, RUN 

N°9.831.756-2, domiciliado en Padre Las Casas. quién fuere asistido por el 

abogado Pablo Ortega Manosalva; ANDRES IGNACIO GUTIERREZ COÑA, 

chileno, 25 años de edad, soltero, estudiante, RUN N°16.790.738-5, 

domiciliado en Sector Rulo, comuna de Nueva Imperial, representado por el 

abogado Sebastián Saavedra Cea; ANGEL LEONARDO REYES CAYUPÁN, 

chileno, 24 años de edad, soltero, operador de máquinas RUN 

N°17.551.356-6, domiciliado en Sector Muco Bajo, comunidad Mateo 

Ñirripil, comuna de Lautaro, representado por la Abogado Karina Riquelme 

Viveros; ELVIS FAVIO MILLAN COLICHEU, chileno, 31 años de edad, 

soltero, panadero, RUN N°15.351.450-K, domiciliado en Sector Muco Bajo, 

comunidad Mateo Ñirripil, comuna de Lautaro, representado por el Abogado 

Sebastián Saavedra Cea; ELISEO EFRAIN ÑIRRIPIL CAYUPÁN, chileno, 

28 años de edad, agricultor soltero, RUN N°16.184.794-1, domiciliado en 

Sector Muco Bajo, comunidad Mateo Ñirripil, comuna de Lautaro, 
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representado por el abogado Marcelo Pizarro Quezada; JORGE EDUARDO 

CAYUPÁN ÑIRRIPIL, chileno, 24 años de edad, soltero, agricultor, RUN 

N° 17.220.369-8, domiciliado en Sector Muco Bajo, comunidad Mateo 

Ñirripil, comuna de Lautaro, representado por el Abogado Sebastián 

Saavedra Cea; y FRANCISCO JAVIER CAYUPÁN ÑIRRIPIL, chileno, 28 

años de edad, soltero, RUN N°16.184.976-6, domiciliado en Sector Muco 

Bajo, comunidad Mateo Ñirripil, comuna de Lautaro, representado por los 

abogados don Jaime López Allendes y doña Lucy Catalán Mardones. 

Por el MINISTERIO PUBLICO comparecieron los señores 

fiscales don Luis Arroyo Palma y don Cristian Voullieme León, en tanto por 

la querellante INTENDENCIA REGIONAL, el abogado don Hernán 

Valdevenito Castillo. Todos los letrados precedentemente mencionados, con 

domicilio y forma de notificación asentada en autos. 

SEGUNDO: Que, la acusación del MINISTERIO PUBLICO, refiere 

los siguientes hechos: Que aproximadamente a las 01:00 horas del día 12 

de enero de 2009, los imputados mencionados, en compañía de otros 

sujetos, provistos de armas de fuego largas y cortas, entre ellas una 

subametralladora calibre 9 mm. y una pistola 9 mm., derribaron la puerta 

principal e irrumpieron de manera violenta en el domicilio de la víctima 

José Caniupán Morales, de 43 años de edad, obrero agrícola, ubicado en la 

Hijuela San Leandro, Sector Dollinco Bajo, de la comuna de Lautaro, de 

propiedad de la Sociedad Bretaña Ltda., representada legalmente por Pablo 

Herdener Truán. En el lugar, la víctima se encontraba en compañía de su 

madre doña Juanita Morales Ñirripil, de 64 años de edad; de su cónyuge, 

dueña de casa, doña Flor Ortiz Linco”, de 39 años de edad; sus hijas 

identificadas con las iniciales W.C.C.O, J.B.C.O y Daniela Caniupán Ortiz, de 

15, 8 y 20 años de edad, respectivamente, el cónyuge de ésta última, 

Heriberto Cheuquel Saavedra, de 20 años; y el hijo de estos últimos de un 

año y ocho meses de edad; todos ellos pertenecientes a la etnia mapuche. 



 

 

 

- 3 -

Agrega, que en el interior del domicilio los imputados, mediante 

gritos, insultos, golpes y apuntando con sus armas a los habitantes del 

inmueble, obligaron a levantarse a la totalidad de los ocupantes del mismo, 

sacándolos desde sus dormitorios ordenándoles que se tendieran en el 

suelo de la dependencia del inmueble destinado a living. En esos momentos 

las víctimas José Caniupán Morales y Flor Ortiz Linco, dueño de casa y su 

cónyuge, respectivamente, tomaron a su nieto el menor de edad de un año 

y 8 meses, y para protegerlo se encerraron en su dormitorio trancando con 

sus cuerpos la puerta, ante lo cual uno de los imputados procedió a 

disparar el arma que portaba contra la puerta de madera que cerraba la 

habitación, utilizando para ello una pistola calibre 9 mm., marca 

“BROWNING”, la que posteriormente fue incautada al imputado Miguel 

Angel Tapia Huenulef, ingresando el proyectil disparado en dirección al 

lugar en el que se encontraban las víctimas, pasando muy cerca de las 

cabezas de éstas, para luego patear la misma puerta, fracturándola y 

logrando entrar a la habitación y hacer salir a la fuerza a los ofendidos. 

Explica, que coetáneamente, la víctima Flor Ortiz Linco, quien 

protegía a su nieto, trató de solicitar auxilio vía telefónica, por lo que fue 

agredida por parte de los imputados con golpes de pie y puños en diversas 

partes del cuerpo, entre ellas su cabeza, torso, piernas y brazos, siendo 

arrojada al suelo. Simultáneamente a lo anterior, la víctima José Caniupán 

Morales era agredido por los demás imputados con golpes de pie y puño en 

su cabeza, torso y espalda, a fin de que revelara dónde mantenía oculta un 

arma de fuego consistente en una escopeta, la cual los imputados 

efectivamente encontraron y sustrajeron después de registrar el inmueble, 

apropiándose además de teléfonos celulares, parlantes, un reproductor de 

DVD, entre otras especies. Luego de todas estas acciones, mientras los 

imputados mantenían reducidos y aterrorizados al grupo familiar con las 

armas que portaban, les advirtieron verbalmente de la siguiente forma: 
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“dile a tu patrón que tiene que entregar la tierra, porque es tierra de 

indígenas, tienen que irse ahora porque si no vamos a matar a toda tu 

familia y te vamos a quemar la casa, y ahora “vamos a quemar el trigo”. 

Añade, que cumpliendo su advertencia, los imputados se dirigieron 

hasta el sector de los galpones ubicados en las inmediaciones de la casa 

habitación, en el que se guardaban alimentos para animales y otras 

especies propias de las labores agrícolas pertenecientes al grupo familiar, 

en donde procedieron a iniciar fuego en dos de ellos, resultando ambas 

instalaciones de 191 y 616 metros cuadrados, aproximadamente, ambos 

valorados en la suma de $52.412.360., totalmente quemados y destruidos 

por la acción del fuego, al igual que los enceres que en ellas se guardaban. 

Del mismo modo, los imputados, quienes en todo momento obraron 

coordinadamente y de manera conjunta, aplicaron fuego en una siembra de 

trigo, aledaña a los mismos, que estaba en pleno estado de maduración y 

sequedad, plantío que se incendió, destruyéndose por la acción del fuego 

una parte de ella. 

Agrega con dichos antecedentes, que posteriormente, con fecha 13 

de enero del año 2009, aproximadamente a las 15:31 horas, a través de un 

correo electrónico enviado a los medios de comunicación, la Coordinadora 

Arauco Malleco, reivindica como propios los hechos recién relatados, 

señalando que:“Los Órganos de Resistencia de las Comunidades Mapuche 

en conflicto de la zona de Arauco y Malleco comunicamos a nuestro pueblo 

y a la opinión pública lo siguiente: 

1.- Que el día miércoles 24 de diciembre del año pasado se realizaron 

acciones en contra de cabañas de veraneo, pertenecientes a un empresario 

privado, ubicadas en la ribera sur del lago Lleu Lleu, sector choque, 

resultando estas destruidas. 

2.- Que el día viernes 9 de enero se realizaron acciones de sabotajes 

a maquinarias forestales que operan en el Fundo Choque Chico, al oriente 
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del sector choque. Estas prestan servicios a Forestal Mininco S.A., 

resultando 2 destruidas. 

3.- Que el día domingo 11 de enero se realizaron acciones contra 

galpones e instalaciones, propiedades del latifundista usurpador Pablo 

Herdener en la comuna de Lautaro. Quedando estos destruidos. 

Señala dicho acusador, que estas acciones tienen como objetivo dar 

continuación a la lucha de resistencia y combate directo a las inversiones 

de latifundistas, empresarios privados y trasnacionales forestales en 

nuestro Wallmapu; acciones que son también una forma en que las 

Comunidades Mapuches en Conflicto y los Órganos de Resistencia 

rememoramos a nuestros weichafe caídos en combate en la lucha de 

liberación de nuestra nación.”fuera las forestales y latifundistas del 

wallmapu territorio y autonomía para la nación mapuche con lemun y 

catrileo.¡¡weuaiñ!! Órganos de Resistencia C.A.M. Wallmapu, Enero 12 de 

2009. 

Indica además, que los sucesos descritos se vinculan directamente 

con otras acciones de violencia realizadas en nuestra región: 1) El 26 de 

diciembre de 2007, en horas de la madrugada, un grupo de sujetos 

armados forman una barricada con árboles e interceptan varios vehículos 

en la ruta 5 sur, comuna de victoria; le disparan a un conductor de una 

camioneta que no detiene su móvil, le causan daños a otro vehículo con 

disparos de escopeta e incendian un camión; 2) El día 05 de enero de 

2008, en horas de la madrugada, en la ruta 5 sur, sector puente 

Chamichaco, comuna de Ercilla, dos camiones son interceptados por 

sujetos armados, que hacen descender a los choferes y con combustible 

incendian los móviles; 3) El 01 de febrero del 2008, en horas de la 

madrugada, sujetos armados con escopetas y un fusil m-16 queman un 

camión y disparan contra otro que no se detuvo, en el kilómetro 671 de la 

ruta 5 Sur, sector By Pass Temuco. los atacantes apuntaron con las armas 
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al chofer, lo obligaron a descender y le arrojaron bombas incendiarias a la 

cabina, incendiándolo. El chofer del primer camión, logra percatarse de la 

presencia de los atacantes, logrando escapar. La CAM se adjudicó el 

atentado en un comunicado a la prensa; 4) El día 31 de marzo de 2008 en 

horas de la tarde, en el km. 595 de la ruta 5 Sur sector Pailahueque, 

comuna de Ercilla, el chofer de un camión cargado con alimento para 

salmones que estaba estacionado a un costado de la ruta es atacado por 

sujetos que lo intimidan con un arma de fuego, le arrebatan las llaves, 

mientras que otros sujetos proceden a lanzar una bomba incendiaria, al 

parecer molotov, al interior del móvil, que se incendia; 5) El día 28 de abril 

de 2008 un grupo de sujetos interceptan un camión en el sector Dídima, 

comuna de Ercilla, sustrayendo especies desde el interior de la cabina y 

luego lo incendian; 6) El día 17 de agosto de 2008, en horas de la 

madrugada, un grupo de sujetos armados ataca a la víctima Eduardo 

Luschinger y su familia que pernoctaban en su casa habitación del fundo 

"Santa Rosa", comuna de Vilcún, ingresando al inmueble violentamente, 

haciendo salir a sus ocupantes, para quemar completamente la casa, así 

como dos galpones, instalaciones agrícolas y dos vehículos; 7) El día 25 de 

septiembre de 2008, en horas de la madrugada, sujetos armados queman 

dos camiones frente a la hostería San Carlos, comuna de Collipulli; 8) El 

día 30 de octubre del 2008, un grupo de sujetos lanza una bomba 

incendiaria a una caravana policial de Carabineros que realizaba patrullajes 

por la ruta 5 sur, a la altura del km. 672, sector by pass Temuco, se detuvo 

a dos sujetos en el sector con bombas molotov, abundante combustible, y 

una serie de implementos para confeccionar barricadas. 

Agrega, que otras acciones de violencia se registran durante el año 

2009 luego de ocurridos los hechos que motivan esta acusación: 1) El día 

22 de enero de 2009, en horas de la madrugada, un grupo de sujetos 

armados, ingresa al fundo Temuco, comuna de Padre Las Casas, 
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reduciendo al cuidador, a quien le sustraen especies, queman su vivienda e 

incendian 07 máquinas destinadas a trabajo forestal, una camioneta y un 

container, causando daños por mil millones de pesos aproximadamente; 2) 

El día 19 de julio de2009, sujetos armados, tras reducir a un chofer de un 

camión estacionado en el sitio interior de la hostería San Carlos, incendian 

el móvil. el hecho se registra en el mismo sitio donde también el año 

pasado, según se relató, se incendiaron otros dos vehículos con el mismo 

modo de actuar; 3) La noche del 24 de julio del 2009, mientras un camión 

se encontraba estacionado a la altura del km. 667 del By Pass de Temuco, 

su conductor fue intimidado por sujetos armados, a quién le sustraen 

varias especies intentando incendiar el vehículo sin éxito; 4) En la 

madrugada del día 28 de Julio de 2009, en el km.677 de la ruta 5 sur del 

sector By Pass, comuna de Padre las Casas, un grupo de sujetos 

procedieron a bloquear ambas pistas, esto es tanto la que se dirige de 

norte a sur como la que transita de sur a norte, colocando en la vía 

troncos, ramas, piedras y neumáticos, rociándolos con combustible a los 

que prendieron fuego, impidiendo con ello el tránsito de buses, camiones y 

otros vehículos menores que se trasladaban por dicha ruta, apoderándose 

de un bus de la empresa Tur Bus con 50 pasajeros a bordo, amenazando 

con armas de fuego a sus pasajeros y a tres choferes de camiones, 

causando diversos daños en las máquinas; 5) La madrugada del 11 de 

septiembre de 2009, un grupo de encapuchados ingresa violentamente al 

domicilio del cuidador del Fundo Brasil ubicado en la comuna de Vilcún y 

junto con intimidarlo con armas de fuego, queman la casa patronal y 

galpones e intentan prender fuego a dos tractores; 6) En horas de la noche 

del día 10 y madrugada del día 11 de octubre del 2009 un grupo de sujetos 

procedió a realizar corte de árboles obstaculizando la ruta que une las 

comunas de Victoria y Curacautín procediendo a disparar a diversas 

personas que se trasladaban en vehículos particulares, luego de lo cual se 
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trasladaron a la ruta 5 sur altura del km.614 aproximadamente lugar en el 

cual cortaron el transito con una barricada dispararon en contra de un 

recaudador de peaje, sustrayéndole especies, para luego incendiar un 

camión que se vio obligado a detenerse. 

Añade además el MINISTERIO PUBLICO, que todos los hechos 

descritos, mas otros que han sucedido en la zona, han originado un 

ambiente de temor en la población, tanto regional como provincial, o en 

parte de ella, como lo es en las comunas de mayor ocurrencia, Collipulli, 

Ercilla, Victoria, Lautaro, Temuco, Vilcún, Padre las Casas, especialmente 

en quienes conducen camiones de transporte de carga, sus acompañantes 

y propietarios, dueños y trabajadores de predios agrícolas y forestales, y 

personas naturales que utilizan las vías y carreteras públicas para 

desplazarse con sus vehículos por nuestra región, en el sentido de verse 

razonablemente expuestos a ser atacados por sujetos armados, que 

debidamente organizados y utilizando armas, principalmente de noche, en 

lugares escogidos previamente, planifican y ejecutan en forma coordinada y 

con asignación de funciones y tareas, acciones que atentan contra la vida, 

la integridad, el patrimonio y la seguridad pública y privada. 

Expresa, que los sucesos descritos, han tenido por finalidad producir 

en parte de la población el temor justificado de ser víctima de delitos de la 

misma especie, dada la naturaleza y efectos de los medios empleados en la 

ejecución de estos ilícitos, en donde se emplea un mismo modus operandi, 

esto es previa planificación de la acción, obrando en grupo o pandilla, 

debidamente coordinados, preparados y liderados, con demostración de un 

especial entrenamiento en la ejecución de la acción y en la fuga, 

aprovechando las condiciones naturales de nocturnidad, dotados con armas 

de fuego las que portan y utilizan, incendiando inmuebles, maquinarias, 

vehículos, siembras bosques, empleando un agente de alto poder 

destructivo como es el fuego, atacando indiscriminadamente pequeños y 
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medianos agricultores, transportistas, propietarios y contratistas del rubro 

forestal y a los trabajadores de estas actividades y sus familias, todo ello 

en determinadas zonas del país, concretamente la Novena Región y parte 

de la Octava Región. 

Explica, que se trata de delitos terroristas, pues las acciones 

violentitas se ejecutan usando vías de hecho y violencia con el fin de 

obtener que determinados agricultores y trabajadores abandonen sus 

predios y buscan posicionar en la sociedad o comunidad, dentro de la cual 

se encuentran insertas las víctimas, el temor de padecer delitos de las 

mismas características o especie”. 

TERCERO: Que calificando los hechos anteriormente descritos, el 

MINISTERIO PUBLICO atribuye a los imputados ya individualizados 

participación en calidad de autores, ilícitos que se encuentran en grado de 

desarrollo según se especificará y conforme a la siguiente calificación 

jurídica: 

a) En primer lugar, homicidio simple en grado de frustrado, 

previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en perjuicio 

de las victimas José Caniupán Morales y Flor Ortiz Linco, y el menor de un 

1 año y 8 meses de edad, en carácter de terroristas, conforme lo dispone el 

artículo 2 N°1 en relación con el artículo 1 N°1 y artículo 3 de la Ley 

N°18.314. 

b) incendio en grado consumado, del artículo 476 N°3 del Código 

Penal; en carácter de terrorista, conforme lo dispone el artículo 2 N°1 en 

relación con el artículo 1 N°1 y artículo 3 de la Ley N°18.314. 

c) amenazas terroristas del art.7° inc. 2° de la Ley N°18.314. en 

relación a los artículos 391 N°2 y 476 N° 1 del Código Penal respecto de 

todas las víctimas que se encontraban al interior del inmueble y de Pablo 

Herdener Truán; grado de desarrollo consumado. 
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d) robo con violencia en grado de consumado, conforme al artículo 

436 del Código Penal, en perjuicio de las victimas José Caniupán Morales y 

Flor Ortiz Linco. 

e) además configuran el delito de incendio común en grado de 

desarrollo consumado del artículo 477 N°1 del Código Penal, en perjuicio de 

las victimas José Caniupán Morales, Flor Ortiz Linco y de Pablo Herdener 

Truán. 

En dicho orden respecto de todos los imputados, concurre la 

circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 

N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior; y en lo 

que se refiera al delito de robo con violencia, perjudica a los imputados la 

agravante de responsabilidad, contemplada en el artículo 456 Bis N° 3 del 

Código Penal, esto es ser dos o más los malhechores; y solicita se imponga 

a los imputados las siguientes penas: 

A) Por el delito de Homicidio simple en grado de frustrado, previsto 

y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en perjuicio de las 

victimas José Osvaldo Caniupán Morales y Flor María Ortiz Linco, y el 

menor de un 1 año y 8 meses de edad, en carácter de terroristas, conforme 

lo dispone el artículo 2 N°1 en relación con el artículo 1 N°1 y artículo 3 de 

la Ley N°18.314, solicito que se imponga, a cada uno de los imputados ya 

individualizados, la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, 

mas accesorias legales y costas. B) Por el incendio en carácter de terrorista 

en grado consumado, del artículo 476 N°3 del Código Penal; conforme lo 

dispone el artículo 2 N°1 en relación con el artículo 1 N°1 y artículo 3 de la 

Ley N°18.314, solicito que se imponga, a cada uno de los imputados ya 

individualizados, la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

medio, más accesorias legales y costas. C) Por las amenazas terroristas 

del art.7° inc. 2° de la Ley N°18.314. de muerte e incendio, en relación a 

los artículos 391 N°2 y 476 N° 1 del código Penal respecto de todas las 
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víctimas que se encontraban al interior del inmueble y de Pablo Herdener 

Truán; grado de desarrollo consumado, solicito que se imponga, a cada uno 

de los imputados ya individualizados, dos penas de 3 años y 1 día de 

presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales y costas. D) 

Por el delito de robo con violencia en grado de consumado, conforme al 

artículo 436 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas José Osvaldo 

Caniupán Morales y Flor María Ortiz Linco, solicito que se imponga, a cada 

uno de los imputados ya individualizados, la pena de 10 años y un día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales y costas. E) y 

finalmente por el delito de incendio común en grado de desarrollo 

consumado del artículo 477 N° 1 del Código Penal, en perjuicio de las 

victimas José Osvaldo Caniupán Morales, Flor María Ortiz Linco y de Pablo 

Herdener Truán, solicito que se imponga, a cada uno de los imputados ya 

individualizados, la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales y costas. 

En los delitos antes señalados, pide el comiso de las especies 

incautadas; y de ser condenados se ordene, conforme al artículo 17 de la 

Ley 19.970, se tomen muestras biológicas a los acusados con la finalidad 

de determinar sus huellas genética. 

CUARTO: Que el MINISTERIO DEL INTERIOR, en representación 

asumida por el abogado Hernán Valdevenito Castillo, solicitó sobre los 

mismos hechos, que desdeña en sus respectivos casos de la calificación 

terrorista, y respecto de los mencionados acusados, que considera autores, 

las siguientes penas: 

A)En primer lugar, por el del delito de homicidio simple, previsto y 

sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en grado de desarrollo 

de frustrado. La pena solicitada es de 4 años de presidio menor en su grado 

máximo, más las accesorias legales y el pago de las costas de la causa. B) 

Delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 476 N° 3 del Código 
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Penal, en grado de desarrollo de consumado. La pena solicitada es de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias 

legales y el pago de las costas de la causa. C) Delito de amenazas 

condicionales de un mal constitutivo de delito, previsto y sancionado en el 

artículo 296 N° 2 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado. 

La pena solicitada es la de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 

además del pago de las costas de la causa. D) Robo con violencia en grado 

de consumado, conforme al artículo 436 del Código Penal, en perjuicio de 

las víctimas José Osvaldo Caniupán Morales y Flor María Ortiz Linco, solicita 

que se imponga, a cada uno de los imputados ya individualizados, la pena 

de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias 

legales y costas. E) Delito de incendio común en grado de desarrollo 

consumado del artículo 477 N° 1 del Código Penal, en perjuicio de las 

victimas José Osvaldo Caniupán Morales, Flor María Ortiz Linco y de Pablo 

Herdener Truán, solicito que se imponga, a cada uno de los imputados ya 

individualizados, la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales y costas. Solicita finalmente el comiso de 

las especies incautadas; y además, se ordene, conforme al artículo 17 de la 

Ley 19.970, se tomen muestras biológicas a los acusados ya 

individualizados, con la finalidad de determinar la huella genética de éstos. 

QUINTO: Que en las alegaciones de rigor, los acusadores 

MINISTERIO PUBLICO y QUERELLANTE sostuvieron su pretensiones, 

estimando que la prueba de cargo sería más que suficiente para asentar los 

ilícitos, las particulares calificaciones solicitadas y las participaciones que se 

imputan; en tanto las DEFENSAS LETRADAS, en sus respectivos casos, 

solicitaron la absolución de sus representados, por cuanto en la formulación 

de los hechos como en el derecho, no se configuran los fundamentos 

esgrimidos para arribar a una decisión de condena. Al efecto, se hizo 

alusión de manera puntual tanto a aspectos contextuales, como respecto 
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de la particular descripción de los sucesos, y además a la calidad de las 

respectivas probanzas. En los alegatos de cierre, los intervinientes 

mantuvieron sus argumentos y peticiones. 

SEXTO: Que los acusados informados por su parte de sus derechos, 

no declararon salvo MIGUEL ANGEL TAPIA HUENULEF quien en lo 

pertinente, refirió que en las fecha indicadas fue invitado por doña Fidelina 

Calfumil a un guillatun al sector de Cunco, ceremonia, que duró tres días; 

sábado, domingo hasta el lunes 12 de ese mes de enero; que al regresar a 

su casa en Llahuallin, se fue a trabajar a Valdivia hasta fines de ese mes, 

que volvió a Padre Las Casas, y al día siguiente, se trasladó a Santiago. 

Explicó que habiendo trabajado en la capital por varios días, el 11 de 

febrero, se allanó su casa en la comuna de Lo Prado siendo detenido: En 

dicha oportunidad, nada le informaron trasladándole a Temuco, donde 

recién se le manifestó que era investigado por una bomba en la Defensoría 

de esta ciudad. Fue formalizado luego por haberse encontrado en una casa 

de Llahuallin, una pistola Brovmming de 9 milímetros, y además, por estar 

acusado en la causa del fundo San Leandro. Niega toda participación en 

estos hechos. 

Preguntado por unos zapatos incautados, reconoce que son de su 

propiedad, aclarando que ahora los ocupaba otra persona; señala además, 

que una libreta de ahorro que se le menciona la tenía en su pieza, y 

reconoce también como propia una chaqueta verde que se le exhibe. 

SEPTIMO: Que en el sentido de los cargos propuestos, ilícitos y 

participación imputadas, los acusadores MINISTERIO PUBLICO y 

QUERELLANTE, mediando el imperativo constitucional de justificar en el 

contradictorio los basamentos fácticos de sus requerimientos, presentaron 

prueba testimonial, documental y pericial la que, de acuerdo a la 

inmediación de su conocimiento, consistencia objetiva como subjetiva, y a 

su libre valoración legal, solo permitió dentro de los hechos presentados, 
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establecer y más allá de toda duda razonable, los ilícitos de ROBO CON 

VIOLENCIA del artículo 435 inciso 1, e INCENDIO COMÚN de los 

artículos 476 N°3, y 477 N° 1 todos del Código Penal, más no, las 

participaciones invocadas, razón por la cual, se dictó VEREDICTO 

ABSOLUTORIO respecto de todos y cada uno de los acusados en los 

presente autos. 

OCTAVO: Que al efecto, los acusadores en el orden testimonial 

presentaron a JOSE OSVALDO CANIUPAN MORALES, cuidador del Fundo 

San Leandro, y a su mujer doña FLOR ORTIZ LINCO. 

Así, CANIUPAN MORALES refirió que ese día 12 de enero de 2009, 

cerca de la una y media de la madrugada, -unos 6 a 7 sujetos no 

identificados- encapuchados y con ropa negra, de manera muy violenta, 

premunidos con armas de fuego, tipo –“chicona” - como pistola y revólver, 

reventaron la chapa de la puerta de su casa, e ingresaron a su casa y 

procedieron a amenazar a su familia compuesta por su suegra, hijos y 

yerno dejándoles inmovilizados y tendidos en el suelo; que encontrándose 

en su dormitorio, lo sacaron junto a su mujer, no antes de golpearle y 

disparar una bala cuando para protegerse, cerraron la puerta proyectil que 

atravesando la madera, pasó a unos 10 centímetros de su cabeza. 

Explicó que sacados de dicha habitación, ya reducidos y estando 

todos en el suelo, -donde solo un sujeto hablaba- mediando golpes le 

exigieron la entrega de su escopeta, y procedieron además, a registrar y 

sustraer diversas especies, como un dvd, tres celulares, dos planchas y 

mercadería; que obtenido lo anterior, los sujetos salieron del lugar, 

juntándose con otros 10 encapuchados que estaban afuera, para luego 

quemar dos galpones y unas siembras, de la hijuela San Leandro que ellos 

cuidaban, propiedad en ese entonces de Pablo Herdener Truán. 

Añade en su relato, que fue a buscar ayuda, llegando luego 

carabineros, siendo derivados en esas circunstancias a constatar lesiones 
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junto a su mujer que fue golpeada; que cuando volvieron más tarde y 

pudieron recién entrar a su casa; que al ordenarla encontró a un metro o 

metro y medio del impacto de bala en la puerta y bajo un sillón, la vaina de 

un proyectil, que entregó a los carabineros que cuidaban el inmueble -

elemento que reconoce- al ser exhibido e incorporado por la Fiscalía; al 

serle exhibida una subametralladora UZI, dice que la vio a carabineros. Las 

especies sustraídas fueron recuperadas parcialmente y a consecuencias del 

suceso, todo el grupo familiar quedó traumatizado con lo sucedido. 

La segunda, FLOR ORTIZ LINCO, confirmando lo anterior en cuanto 

al día, hora, lugar y grupo familiar afectado, lo relativo al disparo, indica 

que siendo golpeada, resultó con lesiones que detalla en fotos que le 

exhibe la Fiscalía; añadiendo que le fueron sustraídas diversa especies 

muebles que detalla como un dvd, una impresora, dos parlantes de un 

computador, tres celulares, una plancha y la escopeta de su marido, las 

que fueron recuperadas parcialmente, según fotos que se le exhiben; que 

solo uno de los sujetos que no pudo identificar hablaba como cantadito y 

dirigía la acción. 

Los agresores según pudo observar vestían de verde y café, portaban 

armas, entre ellas, una UZI, la que conoce por haberla visto a carabineros 

y en televisión; arma similar a la que le exhibe la Fiscalía, y una chaqueta 

color verde “milico” según pudo ver con cierta dificultad, ya que estaba en 

el suelo. Los individuos que dijeron que andaban por las tierras mapuches y 

luego de obtener la escopeta de su marido, salieron y procedieron a 

quemar dos bodegas y parte del trigo, distante unos 100 metros de la casa 

habitación; que más tarde, llegó carabineros quienes no se atrevían a 

acercarse, y más tarde se incorporaron más policías; que fueron a 

constatar lesiones, pudiendo solo ingresar a su casa recién, a las cinco de 

la tarde de ese mismo día. 
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NOVENO: Que a objeto de acreditar las lesiones, grado de afectación 

y daños, se hizo comparecer en primer lugar a CRISTINA GRACIELA 

NASS SANDOVAL, forense del Servicio Médico Legal de Temuco, quien 

con los informes de lesiones N° 0044-2009 y 0045-2009, ambos de 

fecha 28/01/2009 y luego del examen a José Osvaldo Caniupan Morales y a 

doña Flor María Ortiz Linco, concluye, que presentaban lesiones 

compatibles con elementos contundentes y coincidentes con el relato que 

procedía de una agresión, en concreto las califica como lesiones leves. 

También, en el mismo orden se presentó a PAOLA ALEJANDRA 

MANDUJANO BAHAMONDES, psicóloga, que luego de examinar los días 

10, 11, y 13 de abril de 2009, a doña Flor Ortiz Linco a don José Caniupan 

Morales y a la menor de 16 años de edad de iniciales W.C.C.O., concluye, 

que todos sufrieron con distinto grados de afectación, alteraciones 

traumáticas y depresivas unido a una sensación de inseguridad, llegando 

incluso a somatizar, todo originado por los eventos experimentados el día 

de los hechos. 

Compareció además, JOSE ORLANDO SANHUEZA MUÑOZ, perito 

del Cuerpo de Bomberos de Lautaro que con su informe pericial de incendio 

N° 20/2009, concluye sosteniendo el carácter intencional del incendio que 

afectó a dos bodegas y parcialmente unas siembras del fundo San Leandro, 

conclusión a la que llega por la ausencia de alguna fuente calórica directa. 

Explicó lo suyo con diversas fotos exhibidas en audiencia, e indicó haberse 

constituido en el sitio del suceso, cerca de las 18.00 horas del día 12 de 

enero de 2009. 

DÉCIMO: Que respecto a otros antecedentes relativos a las 

pretensiones formuladas por los acusadores, estos presentaron a estrados 

a HECTOR REINALDO CARRASCO PORTIÑO capitán de carabineros, 

quien en su INFORME N° 0040-2009 indicó que luego de concurrir el día 

12 de enero en la mañana al fundo San Leandro, comuna de Lautaro, 
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constató al ingreso de la vivienda, la existencia de huellas de calzado que 

signó como RC1, RC2, RC3, y al interior de la casa vestigios de registro y 

desorden compatible con delito de robo; se examinó en la puerta del 

dormitorio, un orificio de bala a 1.71 metros de altura que la atravesaba, 

proyectándose al techo y exterior de la casa, tomándose la muestra 

signada como M1, para determinar posibles residuos de disparos; y 

también se levantó con polvos químicos muestra de un rastro dactilar 

signándolo como RD 1 para su posterior análisis. 

Al exterior de la vivienda, comprobaron que habían dos galpones 

quemados y una siembra de trigo afectada por el fuego, tomándose 

muestras M2 y M3 para determinar residuos, y luego rastreando huellas, 

encontraron tránsito peatonal y señales de desplazamientos desde la casa 

por un camino interior, hacia la ribera del rio MUCO, observándose al pasar, 

un portón con alambres recientemente cortados levantándose muestras; 

incluso en un bosque se encontraron 2 rastros y huellas de calzados 

signándola como. RC-6 .para estudiarla y cotejar posteriormente. 

Formulando hipótesis, estima que los sujetos habrían ingresado 

desde el estero MUCO, distante unos 600 metros, al sitio del suceso, que 

cortaron unos alambres cruzando unos potreros y llegando a la casa 

habitación y galpones y se retiraron posteriormente por el mismo lugar de 

ingreso. 

Llamado a explicar por las defensas, reconoce que no empadronó 

testigos ni trabajadores del lugar; tampoco comprobó si la ruta y huellas 

eran usadas de manera normal: menos, comparó las huellas de calzados de 

la victimas. No recuerda tampoco, el haber consignado que el corte de 

alambres era reciente. Requerido en el mismo orden por las defensas, 

señala que solo se enteró por el Oficio N° 35 de la Primera Comisaría de 

Lautaro, de fecha 20/01/ 2009, de la existencia de una vaina de proyectil 

encontrado al interior de la casa, elemento indiciario, que habría entregado 
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el ocupante de dicha vivienda; que ellos –con personal de Labocar – 

hicieron una exhaustiva búsqueda de evidencia y no se percataron de dicho 

elemento; no hay tampoco fotos del particular hallazgo. 

Agrega al respecto, que carabineros a cargo del sitio del suceso, no le 

entregaron la vaina en dicha oportunidad, no obstante que ellos estuvieron 

ese día en el lugar desde las 06.45 horas para retirarse cerca de las 15.00 

horas. En definitiva, solo puede concluir sobre la trayectoria tentativa de la 

bala, más no, la data del orificio donde impactó. Respecto del rastro 

dactilar mencionado, reconoce, que la región nuclear estaba desplazada, y 

no se advertía la región vacilar. 

En relación al INFORME 208-2009, explicó que el día 11 de febrero 

de 2009 concurrió a LLahuallin, a un domicilio de ese lugar, hallando en un 

dormitorio detrás de un equipo musical, una caja negra tres cartuchos TEC 

calibre 12, en un closet diversas ropas y calzados tipo bototos, una libreta 

de ahorro y un certificado de renta SII a nombre Miguel Angel Tapia 

Huenulaf; también se encontró un díptico con instructivo sobre pólvora; un 

chaleco verde multiuso; diversas fotos; cinco cartuchos a fogueo; dos 

cartuchos convencionales calibre 9 milímetros; herramientas y alicates; 

otros cartuchos calibre 9 milímetros y uno 7.62; en otra dependencia otros 

calzados y unos volantes de la temática indígena. 

Personal de Cipolcar encontró en el entretecho de la vivienda y oculta 

en una caja reproductor de cd una pistola BROVMMING con su cargador 

metálico con diez cartuchos 9 milímetros, una caja con 20 cartuchos y una 

canana don diversos cartuchos que se rotularon consecuencialmente desde 

C-17 a C-52. Reconoce a la Fiscalía como especies recogidas, unos zapatos, 

el chaleco verde y la pistola mencionada, elementos que se le exhiben por 

la Fiscalía como levantados del sitio del suceso. 

Llamado a precisar, indica en fotos que las vainas signadas como C-

51 y C-52 son las que se obtuvo del sitio del suceso, que era probable que 



 

 

 

- 19 -

la vaina V-1 encontrada en dicho lugar, quizás se habría comparado con 

una signada como C-48. 

Finalmente ante una serie de dudas planteadas por la defensa, debe 

leer finalmente la serie del arma, FN-T 79860 y la signada en la cadena de 

custodia FN-T 274860, indicando que con todo es un error en un digito y 

que con todo sería precisamente el arma recogida en el lugar en dicha 

oportunidad. 

UNDÉCIMO: Que en el mismo sentido pericial, los acusadores 

presentaron a VICTOR HUGO BLANCO ROMERO, Mayor de carabineros 

quién declarando sobre balística y también huellas y refiriéndose al 

INFORME N° 213-2009 indica que cotejó la vaina de 9 milímetros, origen 

argentino, recogida en el sitio del suceso signada como V-1, con otra 

testigo de 9 milímetros, concluyendo que tiene idénticas micro señales de 

percusión, señales coincidentes en un cien por ciento, atento el ciclo del 

disparo. A su juicio experto las vainas fueron percutadas por la misma 

arma, la pistola BROWNING, 9 milímetros, FNT 279860, aceptando que la 

aguja percutora podría tener una mínima desviación y que no se hizo 

peritaje al cráter de percusión. Explicó con imágenes y una foto, la vaina 

dubitada V-1 y también en otra imagen, el cotejo de ambas vainas 

signadas en dicha exposición como V-1 y C-48 indicando gráficamente al 

respecto sus singulares pozos de percusión; agregando, que esto solo es 

posible percibir los detalles por un experto en la materia. 

Llamado a precisar reconoce a la defensa, que no consignó en su 

informe fotos de la vaina indubitada con la cual hizo la comparación; e 

indica luego, que la vaina V - 1 fue levantada en el sitio del suceso, por el 

teniente Carrasco Pontiño, en el mes de enero. Llamado nuevamente a 

precisar y al ser confrontado de manera directa con su informe pericial, 

debe reconocer que la vaina incriminada, V-1 fue cotejada con la similar 
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testigo signada al efecto, como C-48 como allí claramente se detalla con 

gráfica y sus respectivas explicaciones. 

En relación al INFORME N° 043-2009, refiere que la huella 

encontrada RD-1 correspondía en un parcial de dactilografía; que se 

usaron polvos reveladores para levantarlas del sitio del suceso, donde las 

respectivas crestas dan una dirección; añade que la huella dubitada, no 

tenía en este caso, los deltas ni verticilos y presentaba tres puntos 

característicos. 

Explicó, que la sometieron al sistema A F I y así reconstruyeron 

minucias y partes de las crestas papilares, diseños que pueden ser 

asociados, arrojando en este procedimiento 12 puntos particulares que 

mantenían equivalencia, señales que a su juicio serían aptas para 

determinar ubicación, situación y dirección, lo que luego de varios cotejos 

en una muestra de cuarenta nombres, coincidía con una persona 

identificada como Andrés Ignacio Gutiérrez Coña. El sistema usado es 

informático y a su criterio arroja una alta certeza, no obstante carecer la 

huella de deltas. 

Llamado a precisar reconoce que no consignó donde están situados 

los tres puntos característicos que mencionó previamente, ni la distancia 

entre los puntos señalados y diferentes que se observan entre la huella 

dubitada y la de su respectiva comparación. 

Los acusadores también presentaron a ALEX ENRIQUE MORALES 

VÁSQUEZ, funcionario de carabineros y perito armero, quien sobre los 

informes N° 211-2009 de fecha 05/04/09, y N° 677-2009 de fecha 

15/06/2009. refiere que el primero, corresponde a una pistola belga marca 

BROWNING”, modelo FNT-279860 calibre 9 milímetros, y 36 cartuchos 

incriminados, indicando que el arma en las pruebas especificas y con los 

cartuchos testigos signados como C-51 y C-52, presentaba aptitud para el 

disparo, agregando que seria propiedad de la policía federal argentina, 
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arma respecto de la cual se trató de borrar un signo distintivo. Añade, que 

no había sido disparada después de su último aseo, lo que a su juicio y 

experiencia, podría habría ocurrido, quizás, una dos a tres semanas antes 

de la pericia efectuada, el día 16 de febrero del año 2009. 

Llamado a aclarar por las defensas, debe reconocer que en su 

informe escrito, no consignó ni estampó su conclusión sobre la fecha del 

último aseo como información específica a entregar, ni tampoco el tipo de 

líquido de limpieza que mencionó, y que no comparó con el cartucho C-48 

por el cual se le contrainterroga, solo con los mencionados C-51 y C-52.  

 Respecto de la segunda pericia, corresponde a una pistola ametralladora 

modelo SA-25 checa, marca C -Z, serie 25727 y115 proyectiles y otros 

cartuchos que detalla. Sobre el arma, afirma, que presenta un sistema de 

disparo único y en ráfagas, la que probada con cinco cartuchos estaba apta 

para el disparo. Reconoce finalmente sus informes, las fotos que se le 

exhiben, las armas examinadas, así como distintos proyectiles que se le 

hicieron llegar. 

DUODÉCIMO: Que además en el mismo orden de las pericias, 

declaró DANIEL ENRIQUE VALDES ROJAS, carabinero quien sobre el 

informe de planimetría N° 041-2009 de fecha 04/02/2009, señalo haber 

confeccionado un probable recorrido de unos sujetos en el fundo San 

Leandro, desde el rio Muco, el paso que se habría efectuado por un portón 

donde se encontraron dos rastros de calzado, un camino a la casa de la 

victima, la ubicación de esta, de unas bodegas y del trigo dañado, 

mencionando en su relato algunas evidencias encontradas; informe que 

complementó con seis anexos, y finalmente entrega en su exposición, una 

serie de distancias y medidas tanto externas como internas de la vivienda, 

incluso las referentes al lugar del disparo ubicado en una puerta. 
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Llamado directamente a aclarar por las defensas, reconoce que solo 

transcribió datos e informaciones de terceros, y que nunca concurrió al sitio 

del suceso. 

También se hizo comparecer a GISELA MABEL OJEDA BUCAREY, 

bioquímico, quien al tenor de informe pericial de análisis químico 042-

2009 de fecha 04/02/2009, relativo a muestras de evidencia orgánicas en 

unos alambres, y residuos de disparos en una cinta engomada, indica que 

el primer tópico no aportó nada; en tanto la segunda pericia, demostró 

residuos positivos de la presencia de disparos, sería producto del paso de 

un proyectil balístico, no hubo presencia de nitritos lo que evidencia un 

impacto a más de 80 centímetros. 

DÉCIMO TERCERO: Que también los acusadores presentaron a 

FRANCISCO ANDRES FUSTER, VÁSQUEZ perito en Sonido y Audiovisual, 

quién sobre el contenido del informe audiovisual N° 49-2009 de fecha 

17/04/2009, se limitó a mostrar un extenso video, donde se observa una 

actividad propiamente investigativa del fiscal respectivo, y un abogado 

defensor, diligencia en al cual a Miguel Tapia Huenulaf se le pide hablar; le 

prueban además unos zapatos; le sacan fotos en distintos ángulos y 

posiciones; también le miden distintas partes del cuerpo; escribe también 

varias carillas, y finalmente, proceden a tomarle unas muestras para 

determinar su A.D.N. 

Compareció también MIGUEL EDUARDO OCHOA VIDELA Teniente 

de Carabineros, quien con el informe pericial N°214 -2009 de fecha 

12/02/2009, y luego de analizar un rastro de calzado RC-6 referido al 

fundo San Leandro, y cotejarlo con unos zapatos incautados en un 

allanamiento, según Parte N ° 39 del 11/02/2009, en la localidad de Padre 

las Casas, debe concluir que presentan gran similitud, en cuanto a diseño, 

forma, tamaño y figura, es decir en su dimensión e impresiones, sin otra 

mayor particularidad. En dicha pericia, se consideraron tanto las huellas 



 

 

 

- 23 -

plantares delantera, media y posterior, explicando además, las medidas 

que se utilizan para determinar los números de calzados. 

Llamado a precisar por las defensas y en términos directos, si los 

zapatos pueden ser utilizado por un hombre o mujer, solo hace referencia a 

las “hormas de los zapatos” según el sexo, y reitera lo dicho en sus 

conclusiones, en cuanto a las semejanzas que arroja la pericia; agregando 

finalmente, que otro calzado similar puede dejar las mismas huellas. 

También concurrió ROLANDO ANDRES ANDRADE RAMÍREZ, 

Capitán de Carabineros quien sobre el Informe de Material Explosivo y de 

Guerra N°06, y sus anexos fotográficos que describe, incautado en registro 

en calle Portales N° 6034 comuna Lo Prado, relativos detonadores, mechas 

plásticas, pólvora, cordones detonantes, granada de mano tipo americana y 

espoleta separada de la misma, todas especies incautadas con fecha 11 de 

febrero de 2009,en calle Portales de la comuna de Lo Prado Santiago, 

concluye calificándolas atento su experticia, como altamente peligrosas, de 

difícil obtención, siendo muy limitada y especifica a ciertas industrias y a 

las fuerzas armadas. 

DÉCIMO CUARTO: Que también se presentó a LORENA PAOLA 

MUÑOZ VIDAL, funcionaria de la P.D.I. quien dice vincularse en 

diligencias relativas tanto a la recuperación de especies, como asimismo, el 

ser testigo de oídas, de la declaraciones de José Ortiz Linco, y Angel Reyes 

Cayupan, y haber participado en la indagación de una coartada de 

Francisco Cayupan Ñirripil. Así, en primer lugar identifica en una fotografía 

que se exhibe, un dvd, un disman y dos celulares, especies que se habrían 

recuperado de un domicilio de Jaqueline Reyes Neipan prima del acusado 

Angel Reyes Cayupan y que reconoció su dueña doña Flor Ortiz como de su 

propiedad. 

En cuanto a Angel Reyes Cayupan, dice haber escuchado cuando 

manifestó ante el Fiscal, que las especies las había hallado, pero luego ante 
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el mismo Fiscal, cambiar su versión, diciendo que en el mes de enero se 

habría encontrado con un amigo con quien quedaron de ir donde el 

cuidador del fundo San Leandro, a recriminarle por la develación de unos 

nombres en el año 2008, no obstante, que todo el conflicto era con los 

dueños del fundo. Se reunieron con 7 personas encapuchadas entre ellas 

José Antonio Mirripil Pérez y Elvis Millan Colicheo a quien habría reconocido 

por su estatura; que todos cruzaron el rio Muco; que ingresaron 5 sujetos a 

la casa y él se quedó afuera como “sapo” junto a Millan Colicheo; que en un 

momento al mirar por una ventana al interior, de la casa observó a toda la 

familia botada en el suelo, y al rato escuchó un disparo; que finalmente los 

sujetos al salir le entregaron una bolsa con especies que guardó en una 

casa deshabitada cuyo contenido posteriormente verificó y fue a vender a 

su prima. 

La deponente, -testigo de oídas- señala que en el testimonio habría 

dicho que el tiro lo escuchó luego que todos estaban en el suelo; que en 

esa oportunidad no hizo mención alguna a que José Ortiz Linco se habría 

quedado en las afuera de la casa. Reconoce, que se le entrevistó por tener 

especies robadas del fundo, y luego habría sido imputado por un delito de 

incendio. 

Respecto de José Ortiz Linco, también –como testigo de oídas- 

estuvo presente en su declaración de diciembre de 2009, donde éste dijo a 

la Fiscalía haber participado en el atentado al fundo San Leandro, aun 

siendo hermano de la afectada, accediendo bajo amenaza de Eli Millan 

Colicheo, Eliseo Ñirripil Cayupan y Francisco Cauypan Nirripil y pensando 

que solo se iban a quemar galpones. Se juntaron el día 11 de enero en una 

sede de la comunidad, donde además estaban Elvis Millan Eliseo, Ñirripil 

Cayupan, Jorge, Eduardo y Francisco Cayupan Nirripil Angel Reyes 

Cayupan, Cristian Cayupan Morales, Jose Antonio Ñiripil Perez, mas ocho 

personas, en total 16 personas. Dicho sujeto dijo que al llegar uno de ellos 



 

 

 

- 25 -

daba instrucciones, otros quemaba y a él le correspondió quedarse en las 

afueras, solo “vigilar” en dicha oportunidad. Este declarante añadió, que 

una mujer participó y estuvo presente en las acciones. 

Llamada la deponente por la defensa a reconocerlo en la audiencia, 

argumenta no recordarlo y luego repreguntada, dice ignorar si José Ortiz 

Linco, se quedó con parte del fundo San Leandro. 

En lo relativo a Franciso Cayupan Ñirripiul señala que con el 

funcionario Juan Carlos Bustos, efectuaron diligencias para constatar la 

veracidad de sus dichos en cuanto no estuvo en el lugar del suceso por 

cuanto trabajaba en una frutícola de Paine con su tío David Nirrpil. Que 

esta persona les manifestó que al parecer, los días 11,12, y 13 enero, 

habría faltado; sin embargo, añadió que los fines de semana, se juntaba 

con una polola de nombre Muriel en la localidad de San Antonio. 

Compareció también, JUAN CARLOS BUSTOS MENDEZ, funcionario 

de la P.D.I. quien dijo haber concurrido a la incautación de las especies y 

haber entrevistado a David Nirripil. Señaló además que entrevistó a 

Francisco Cayupan quién le señaló que Eliseo Ñirripil, hacia reuniones sobre 

el conflicto y modos de actuar en dicho contexto. 

Refiere que Francisco Cayupan manifestó que en el mes de enero de 

2009, se encontraba trabajando en Paine, por lo que le solicitaron a su 

empleador el libro de asistencia, constatando que no había anotaciones, sin 

embargo el mismo empleador, expresó que todo ello correspondía a un 

olvido suyo en cuanto a exigir la firma y de su sobrina que le ayudabaen 

dichas labores; agregándole que el acusado a veces pedía permiso, para 

ausentarse e ir a la casa de su polola en San Antonio. 

Se presentó además, GUILLERMO TOMAS VILCHES VALDIVIA, 

funcionario de la P.D.I. quién señaló que en el mes de junio de 2009, 

realizó diversas diligencias investigativas desde distintos ángulos respecto 

de Miguel Tapia Huenulef, sus detenciones, incautaciones de armamento 
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y vinculaciones con sus coimputados, todos ocurridos en el marco del 

conflicto mapuche, indagaciones que incluyeron además sus vinculaciones 

sociales y familiares que desde Santiago apoyaban dicha problemática en 

diversas manifestaciones. Relata el testigo, cinco hechos y atentados que le 

correspondió investigar entre los años 2008 y 2009 dentro del mencionado 

conflicto. 

En lo puntual al hecho materia del actual juicio, relata que entrevistó 

a un testigo Gonzalo Muñoz quién le dijo que Tapia Huenulef, era cuidador 

de un inmueble en el sector de Llahuallin de Padre de las Casas, y que en el 

mes de enero de 2009, estuvo en dos oportunidades en ese lugar. Otro 

testigo Esparza López vecino al inmueble donde llegaba Tapia Huenulef, 

informó que lo veía siempre, no tenia actividad conocida, que no hacia 

nada; no lo saludaba y solo hablaba por teléfono. 

Llamado a precisar por las defensas, no recuerda si el acusado Tapia 

Huenulef, fue o no efectivamente imputado en las causa de contexto que 

mencionó, donde dos de ellas, incluso son posteriores al caso de San 

Leandro sucedidas después del año 2009; dice también ignorar, que dicho 

acusado tiene irreprochable conducta anterior. 

Requerido nuevamente, señala que no entrevistó al testigo Marcos 

Compañante Oyarzun, y respecto del mencionado Gonzalo Muñoz, supo que 

estuvo asilado en Argentina, y también detenido por el delito tenencia de 

armas; finalmente llamado a precisar, dice desconocer, la ubicación y 

distancia donde estaba la casa mencionada por Esparza López y la que 

correspondería y habría estado al cuidado el acusado. 

DÉCIMO QUINTO: Que también declaró MARCO ENRIQUE GAETE 

TRUAN, sargento de carabinero señalando ser testigo presencial de un 

ingreso a un predio de Llahuallin, y más tarde como testigo de oídas de un 

tal Dagoberto Quinteros, en relación a Miguel Tapia Huenulaf. 
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Señala al respecto, que el 11 de febrero de 2009, llegó a la comisaria 

Dagoberto Quinteros Miranda, diciendo que vivía de allegado en la casa de 

Muñoz Burgos, en Llahuallin donde conoció a Tapia Huenulef, procedente 

de Santiago, donde compartieron una vivienda; haber escuchado cuando 

en ausencia del acusado de la casa que compartían, al ordenar las piezas 

encontró tres municiones calibre doce; le dijo que tenía actitudes 

sospechosas, portaba un computador y se enojaba por las noticias referidas 

a detención de mapuches; incluso, una vez habría dicho que sabia hacer 

pólvora para colocar bombas. 

De todo lo escuchado se informó al Fiscal Moya, y en esas 

circunstancias se hizo la entrada y registro al mencionado inmueble en 

horas de la tarde con el Labocar a cargo del Mayor Blanco, encontrándose 

la munición dicha por el testigo, diversas prendas de vestir, un folleto para 

construir aparatos explosivos, y una libreta de ahorro del acusado. 

Agrega, que cuando subió a un entretecho –donde según Quinteros el 

acusado se molestaba cuando alguien lo hacia- encontró en una caja de 

cartón tapada de un reproductor de CD una pistola de 9 milímetros y 

munición; en otras dependencias, se retiraron una casaca color verde y 

unos zapatos. 

Señaló que fue testigo de oídas de la declaración de Tapia Huenulaf, 

quien reconoció haber vivido en Llahuallin llegando de Santiago, en el mes 

de enero; que visitó a una amiga de nombre Fidelina; reconoció que la 

casaca, los zapatos y la pistola, pero luego debe rectificar señalando que 

Tapia Huenulaf, se refirió solo a una escopeta que le fue sustraída, 

modificando sus dichos, que dicho acusado no hace referencia respecto a la 

pistola en su declaración. 

Llamado por la defensa, reconoce que la declaración a Quinteros se 

tomó después del allanamiento; que también dicho testigo que estuvo 22 
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días afuera de Llahuallin, y que no tendría certeza que Tapia hubiere 

permaneció en dicho lugar. 

Requerido además por la defensa, señala que cuando ingresaron a 

Llahuallin el acusado estaba en Santiago, y llamada a precisar la cronología 

respecto del allanamiento, indica que solo se vino a consignar cinco horas 

después la declaración de Dagoberto Muñoz. Reconoce además, que fue 

testigo de oídas de Fidelina Calfumil cuando ésta manifestó que desde el 11 

al 13 de febrero de 2009, estuvieron en un guillatún. 

Por su parte, JUAN LEONARDO CERNA PEHUENCHE funcionario de 

carabineros, en lo puntual indicó que tomó declaraciones a seis personas, 

entre ellas a Mercedes Coña Huequemil, quién le dijo que el 11 de febrero 

con su sobrino el acusado Andrés Ignacio Gutiérrez Coña y un grupo 

familiar, concurrieron a un torneo en Nueva Imperial; interrogó también al 

taxista Jaime Jimenez Flores quién señaló haber trasladado en esa 

oportunidad al torneo a la señora, su familia y un sobrino que no conocía. 

En el mismo orden consultó a Julio César Tranamil quién reconociendo el 

viaje al torneo, no vio en el lugar al acusado; sin embargo también en las 

indagaciones, se enteró por la señora Sonia Quintel, dijo haberlo visto en el 

mencionado torneo cerca de las 04.00 horas de la madrugada, similar 

situación le fue referida por Javier Sweet López, otro testigo, quién 

manifestó que en esa oportunidad igualmente vio al acusado. 

Llamado a precisar por las defensas, debe reconocer que además, 

entrevistó a una señora Vilma Saravia quien también afirmó haber visto al 

acusado en dicha oportunidad. Entiende que de seis testigos, cuatro dicen 

que lo vieron; que en esas actividades por lo general asisten cerca de 400 

personas, permaneciendo al final de la fiesta aun un número cercano a 60 

participantes. 

También se presentó PATRICIO ALEJANDRO MARIN LAZO capitán 

de carabineros, refiriendo que en su labor de jefe de inteligencia concurrió 
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al sitio del suceso con Labocar y otras unidades, hizo entrevistas y coordinó 

diversas diligencias, trabajando al respecto un listado de 40 personas, 

siéndole entregado por la Fiscalía una orden de detención de Andrés 

Ignacio Gutiérrez Coña. Que lo buscaron en Santiago y Temuco, 

entrevistando a familiares, logrando en definitiva y por un rastreo 

telefónica e interpretaciones de las llamadas, detenerlo en la vía pública en 

el sector de Rulo bajo de Nueva Imperial; señala que su madre habría 

manifestado, que su hijo sería mal influenciado por terceros. 

Respecto de Miguel Tapia Huenulef se enteró también que una 

persona llegó entregando información al cabo Gaete Truan, sobre sobre 

una persona que tendría armamento en Temuco, en el sector Llahuallin y 

así se dispuso luego de ello el allanamiento en un domicilio de la comuna lo 

Prado. 

Requerido por la defensas, debe reconocer que en la causa de San 

Leandro, al declarar en Fiscalía el 31 de marzo de 2010, dijo haber 

participado en la detención de Andrés Ignacio Gutierrez Coña y Eliseo 

Nirripil Cayupan, declaración donde no aparece Miguel Tapia Huenulef ni 

tampoco, la mención a las 40 personas a que ha hecho referencia. Señala 

que el capitán Blanco, le informó que había un huella en el sitio del suceso, 

y que quería cotejar personas que posiblemente habrían tenido 

participación, cree que esto sucedió en el mes de enero. 

Se hizo comparecer como testigo a JUAN CARLOS MILLAPI 

ALCHAO, quien sobre la ubicación del imputado Andrés Ignacio Gutiérrez 

Coña el día 12 de enero de 2009, aclara que no lo conoce y por lo tanto, 

ignora donde éste se encontraba en un torneo en el sector de Rulo de 

Nueva Imperial. En dicha ocasión siendo como la una de la madrugada, 

solo se encontró con la señora Mercedes Coña, desconociendo las 

identidades de las demás personas que la acompañaban; explicando, que 

en el lugar y a esa hora habían más de 80 participantes en la actividad. 
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DÉCIMO SEXTO: Que los acusadores y como prueba MATERIAL, 

incorporaron mediante exhibición en audiencia, una subametralladora 9 

m.m., con la inscripción NB 1950 SHE 25727, modelo P25, de fabricación 

checa, con dos cargadores; una pistola, marca browmigs, con cargador, 

serie fn- t274860, con funda de color café; dos impresiones de calzado; 

una vaina calibre 9 mm. Luger, marca “PMC”: V-1 levantado en el sitio del 

suceso; los rastros de calzados en el sitio del suceso: RC-1, RC-2 y RC-3; 

un rastro dactilar:; rastros de calzados: RC-4 RC-5, RC-6, RC-7, RC-8 y 

RC-9; una muestra de cinta adhesiva transparente con muestras de residuo 

de disparo: M-1; una individual dactiloscópica de Andrés Gutiérrez; un par 

de calzado color café marca Mad Pat, rotualdo e-; una chaqueta color 

verde, marca Columbia. 

Finalmente y en el ORDEN DOCUMENTAL se acompañaron copia 

simple del texto de correo electrónico de fecha 13 de enero de 2009, 

remitido a las 15:31 horas desde difusión_mapuche@yahoo.es, a 

bio@laradio.cl y nibaldo@laradio.cl, titulado “comunicado coordinadora 

Arauco Malleco, donde entre otras cosas se hace alusión al ataque del día 

11 de enero; la nómina de las medidas de protección que dicen relación 

con atentados incendiarios y de otro tipo, implementadas en el sector de la 

IX zona Araucanía, remitidas mediante oficio N° 273 de fecha 09 de junio 

de 2009, por el General de Carabineros, Jefe de Zona, Cristian R. Llévenes 

Rebolledo; una fotocopia del Diario Austral de la Araucanía y pagina N° 3, 

de fecha 13 de enero de 2009, alusiva a la noticia de la quema en el fundo 

San Leandro; y finalmente el presupuesto de los dos galpones, incluida 

estructura metálica y techumbre de zinc, de fecha 31 de mayo de 2010, 

confeccionado por la Constructora Antonio, por un monto de $52.412.360. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que tal como se adelantó concluido el juicio, 

para los sentenciadores, atendida las pruebas de cargo de los acusadores 

presentadas a la audiencia, conocidas, observadas y valoradas todo ello 
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conforme al principio de la inmediación, lo cierto es, que en el 

contradictorio de rigor, estas no resultaron bastante, para establecer la 

participación clara precisa y circunstanciada de cada uno de los acusados, 

acorde al marco fáctico ofrecido en el libelo de las propuestas acusatorias. 

 Al respecto, cabe considerar que solo pudo establecerse de manera cierta 

y probada, que el día 12 de enero de 2009, cerca de las 01.30 horas, varios 

sujetos desconocidos a rostros cubiertos, y premunidos de armas de fuego, 

ingresaron violentamente al interior de la vivienda de JOSE CANIUPAN 

MORALES cuidador del fundo San Leandro, donde luego de amenazar al 

grupo familiar, agredirlos y golpear a doña FLOR ORTIZ LINCO mujer del 

cuidador que resultó con lesiones leves, efectuaron un disparo, contexto en 

el cual sustrajeron la escopeta del dueño de casa, además de tres 

celulares, una plancha, otras especies y mercadería. A continuación de 

estas acciones, dichos sujetos procedieron a retirarse y quemar a unos 100 

metros de la vivienda, dos galpones y parcialmente una siembra de trigo 

del mismo inmueble 

DÉCIMO OCTAVO: Que tales hechos importan el delito de ROBO 

CON VIOLENCIA pues existió apropiación de cosa mueble ajena, con ánimo 

de lucro y contra la voluntad de sus legítimos dueños, mediando utilización 

de elementos intimidatorios y vías de hecho, lo que naturalmente unido a 

las circunstancias de la hora y lugar, produjo miedo y temor como lo 

dijeron las víctima, ilícito previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1 

del Código Penal y además, resultaron establecidos los delitos de 

INCENDIO COMÚN, de los artículos 476 N° 3, y 477 N° 1 del mismo cuerpo 

legal, donde uno de estos atentados, destruye unos galpones cuyo 

reparación material ascendería a la suma de $ 52.412.360. 52. 

desestimándose los ilícitos de homicidio en grado de frustrado y de 

amenazas, como asimismo, el carácter terrorista, pretendido en este 

contradictorio, solo por uno de los acusadores. 
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Que la convicción respecto de los acusados, atenta la misma prueba 

de cargo, no resulta establecida de manera determinada, cierta, e 

indubitada, y en ese orden, cabe considerar que además de la no 

descripción en el libelo de cargo de las específicas conductas asignadas a 

cada uno de los requeridos, que incide radicalmente en el principio de la 

congruencia que obliga al Tribunal a no exceder el contenido de la 

acusación, se consideró y de singular manera, el principio de inocencia a 

superarse, que acoge a todo sujeto de persecución punitiva, limitación 

perentoria y muy precisa, respecto de la singular actividad sancionatoria 

del Estado, asignada a los Tribunales de Justicia. 

DÉCIMO NOVENO: Que desde luego cabe explicar, que se ha 

desestimado la calificación de terrorista respecto del incendio de la 

casa habitación como también de las amenazas, por cuanto no se 

observa de manera alguna, como de una suerte de simple 

coordinación de acciones se pueda deducir que ello obedezca a un 

plan determinado para afectar a un grupo definido de personas y con 

la idea sustancial de poner en peligro o perturbar el ordenamiento 

constitucional, todo ello en una supuesta vinculación a la naturaleza o 

efectos de los medios empleados, o a un singular propósito premeditado 

que haya motivado a sus autores, para arrancar o inhibir resoluciones de la 

autoridad o imponerles exigencias. 

En dicho sentido debe consignarse que en el caso de los delitos 

terroristas, el dolo va más allá del resultado del delito base, y al respecto 

importa precisar como doctrinariamente se ha sostenido, que tales 

conductas requieren una intencionalidad especial que por sí mismas 

excedan el ilícito basal; de no ser así, de no acreditarse más allá de toda 

duda razonable por ser una exigencia perentoria de tipicidad, no pueden 

ser constitutivas de un delito terrorista, es una exigencia terminante a 

sortear y a demostrar en su designio, donde la finalidad ultima perseguida 
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por los agentes que la asumen, -y tal como lo asentado además la 

jurisprudencia y la doctrina- vaya más allá de un resultado objetivo, y en 

tales circunstancias, de no ser acreditado tales precisos elementos que 

sostienen tal excepcionalidad en las figuras criminales que se imputan, se 

debe asumir que no constituyen más que delitos comunes, en el sentido 

técnico de la expresión. 

En otro orden de cosas, se desestimó además el ilícito de HOMICIDIO 

EN GRADO DE FRUSTRADO, en cuanto no asoma en parte alguna el dolo 

homicida atendida también la indeterminación de su autor y el modo y 

manera de como ocurrieron los sucesos, ya que los autores del disparo 

pudieron tener mas una intencionalidad que es posible interpretar mas 

cercana destinada a asustar e imponer sus términos, ya que de haber 

existido otro motivación lo cierto es, que los tuvieron a su total merced 

inmovilizados en el piso; acciones donde lo concreto que aparece es la idea 

de sustracción de especies, -mas tarde recuperadas parcialmente- 

evidentemente con un ánimo de apropiación, contexto en el cual la mujer 

resultó por la vías de hecho con algunas lesiones leves por lo que también 

se desestimó el ilícito de AMENAZAS en cuanto las expresiones y actitudes 

de los sujetos, se insertan en ese mismo contexto apropiatorio. 

VIGÉSIMO: Que en lo referente a la PARTICIPACIÓN CRIMINAL, que 

constituye la parte medular de la controversia, un primer análisis de los 

antecedentes presentados a juicio, y como lo planteó la defensa, debe 

partir del contenido mismo de la acusación que luego de mencionar un 

número de personas -los acusados- los vincula a otros sujetos 

indeterminados cuyas identidades se desconocen, y luego procede a entrar 

directamente a generalizar una serie de hechos materiales, en los cuales se 

sostiene, habrían intervenido los justiciables del proceso. 

Que al respecto y desde luego, en una detallada lectura no aparece 

que acciones puntuales estos habrían realizado, a fin para imputarle con un 
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probable grado de certeza y mediante prueba suficiente, las autorías 

dolosas que se pretenden -indeterminación que colisiona con el principio de 

la congruencia- si se pretende con esos antecedentes condenar, y que 

incide procesalmente, en la actividad de la defensa letrada que se merece 

todo justiciable, para tener la posibilidad cierta de controvertir dentro de un 

proceso racional, y justo. 

Que esta sola circunstancia como lo dijeron sus abogados, quitaría 

toda legitimidad a esta persecución penal, en cuanto afecta radicalmente el 

principio de la imputabilidad necesaria, lo que se hace más evidente al 

conocerse durante el juicio, los medios probatorios de cargo, que solo dan 

atisbos de ciertas actividades, pero que en modo alguno se singularizan en 

determinados imputables. 

Al respecto cobrar vigor el exigir que el contradictorio se encuentre 

debidamente garantizado y coherencia de las hipótesis acusatorias con las 

pruebas de cargo rendida destinadas a superar la inocencia de los 

requeridos más allá de toda duda razonable. 

Que al respecto solo basta considerar que casi todo los peritajes de 

cargo, –a ser valorados en su caso con libertad- fueron sobradamente 

cuestionados por los abogados defensores, y que por otra parte, algunos 

testigos que aparecen fundamentales, solo fueron de oídas; particularidad y 

circunstancia no menor, en cuanto no permite contrarrestar la seriedad y 

consistencia de las informaciones que se traen por esa singular vía a juicio, 

y constituyen una seria deficiencia probatoria, que en caso alguno, 

permiten a los sentenciadores concluir racionalmente un pronunciamiento 

de condena, sin dejara de considerar por cierto, que las respectivas 

defensas presentaron a mayor abundamiento, prueba de descargos tanto 

testimonial directa como pericial y documental. 

Lo único cierto es, que los testigos directos de los hechos, quienes los 

vivieron y presenciaron, tampoco pudieron hacer respecto de las 
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participaciones mayor aporte, en cuanto sus agresores en dicha 

oportunidad, se encontraban a rostro cubierto, existiendo incluso en un 

análisis más fino, asoman algunas medianas discrepancias, en cuanto un 

testigo presencial los habrían visto de ropas oscuras, y otra, con prendas 

de color café y verde; uno dijo que portaban armas “chiconas” como 

revólver y otra llega a mencionar una UZI o algo parecido a esa arma. 

No menor, son las situaciones curiosas que se fueron develando en el 

curso de la audiencia, como ser lo relativo al hallazgo de una vaina de 

proyectil donde el personal especializado que buscaba dentro de una casa, 

en un espacio acotado indicios de lo sucedido y que se mantuvo por cerca 

de nueve horas en el lugar, no haya encontrado la vaina del proyectil que 

se habría disparado dentro de la casa y que no estaba más alejada de un 

metro y medio del sitio del impacto,-la puerta- como dijo el testigo directo 

del hecho, y quien solo pudo ingresar a su vivienda bastante tiempo 

después, recién en horas de la tarde. 

Que por otro lado, se hizo mucho caudal sobre el disparo dentro de la 

casa, y la evidencia encontrada de la vaina, sin embargo, este indicio –de 

suyo importante- lo cierto es, que llegó en una especie de casualidad a los 

organismos que luego debieron examinarla y periciar; diligencia donde 

además, a juicio del TRIBUNAL, se arriba ya a lo inexplicable dentro de la 

rigurosidad que exige a una pericia, atento que el cartucho mencionado 

como comparativo e indubitado C-48, que llevó a concluir al experto que se 

dispararon con una misma arma, la pistola BROWNING, 9 milímetros, FNT 

279860 hallado en una casa de Llahuallin, colisiona absolutamente, con lo 

que observaron directamente los sentenciadores al revisar en audiencia, el 

citado cartucho C-48 que aparee indemne, en su estado completo y sin ser 

disparado; pericia de cargo, que a mayor abundamiento, luego resulta y 

totalmente desvirtuada por la contra pericia de la defensa de FRANCISCO 

ROSS ALVARADO, técnico nivel superior en armamento, quien al tenor de 
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su informe pericial Balístico N°1-2014 y sus anexos, incluso demuestra 

que el cartucho V -1 no era argentino, como lo señalaba erróneamente el 

perito de cargo, sino de procedencia coreano, amén de otros indicios 

técnicos, de la zona de percusión que le quitan todo piso a la pericia oficial.  

 Otro tanto sucede con las pericias sobre los zapatos que se incautaron en 

las diversas diligencias, en la idea de vincular de un modo u otro, a los 

acusados respecto al sitio del suceso, que además de no ser no explicada 

suficientemente por los peritos oficiales, resultan desvirtuadas en otras 

experticias, como fueron los informes periciales del funcionario de 

carabineros don SERGIO MARTINEZ LANDEROS, que en sus informes 

929/2009, 295/2009, y 111/2010 y dando suficiente razón a los 

jueces, descarta cualquier vinculación respecto a los acusados Eliseo Nirripil 

Cayupan Millán Colicheo, Andrés Gutiérrez Coña y Elvis MIllan Colicheo; 

antecedentes unidos a otros informes como el 159/2009 ( referente a 

huellas del sector de Muco Bajo ) y 250/2009, que en el mismos sentido 

se le presentaron, con la idea de a comparar con diversas evidencias que 

se habrían encontrado. 

Que la orfandad probatoria de cargo, por ultimo se trató de superar 

con los dichos de testigos de oídas de determinadas personas, quienes al 

fin de cuentas no declararon ante los jueces para corroborar o validar el 

contenido de sus dichos generándose solo elementos indiciarios de 

certidumbre. Tales menciones de oídas como se ha sostenido, en definitiva 

son muy débiles y no reúnen condiciones de rigurosidad para sortear con 

éxito el contradictorio a que tienen derecho los intervinientes de la 

defensa; más aún, cuando quién como el caso que se analiza, como el 

tantas veces mencionado JOSE ORTIZ LINCO, han sido coimputado y que 

según misma defensa, con particulares beneficios personales tanto en 

orden penal como civil, adjuntándose al efecto, copia simple del escrito del 

Ministerio Público de separación de investigación respecto al imputado José 
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Ortiz Linco de fecha 25 de junio de 2010 y su respectiva providencia; el 

acta audiencia de revisión de medidas cautelares del mismo José Ortiz 

Linco RIT 606-2010 de fecha 01.02.2013, de se la rebaja; la copia de la 

escritura pública compraventa fundo San Leandro por la suma de $ 

2.806.975 con indicación de compradores donde figura como uno de los 

actuales propietarios dicha persona; y la respectiva inscripción de 

Compraventa, del Fundo San Leandro de 20 de enero de 2012. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que recapitulando sin perjuicio de lo dicho en 

cuanto a la indeterminación del requerimiento de la acusación, y atento el 

principio de imputabilidad necesaria, como lo señaló la defensa, cabe 

señalar que si ello no fuere ya más que suficiente para absolver, concurre 

además el principio de inocencia que les corresponde a todos y cada uno de 

los acusados, donde las pruebas que se destinen a superarla, sean de tal 

entidad para justificar la pretendida decisión de condena. 

En ese orden cabe considerar la situación de MIGUEL ANGEL TAPIA 

HUENULEF, que si bien reconoció una chaqueta verde como suya, hay que 

estar ciertos, que no es la única prenda, que no era chaleco antibalas y que 

las victimas directas y presenciales, incluso discrepaban respecto las 

vestimentas de sus agresores; que otro tanto sucede en lo atingente a la 

pistola encontrada en la casa Llahuallin, donde no hay pruebas en concreto 

a lo menos en esta causa, para imputarle que era de su propiedad o 

tenencia,, sin perjuicio de considerar que en dicho lugar vivían además 

otras personas. 

Mención aparte merece la asumida vinculación de la vaina encontrada 

V-1 con la pistola, donde ya se ha sido bastante claro y categórico respecto 

que no hay absolutamente ninguna correspondencia atento la feble pericia 

a su respecto del carabinero Blanco; menos con las adelantadas hipótesis 

que en un momento se formularon, como su estatura, las huellas de sus 

zapatos y el hecho que incluso, haya guardado silencio en relación con 



 

 

 

- 38 - 

unas armas- en ejercicio a su derecho a no incriminarse- argumentos 

carentes de solidez para condenarle como uno de los responsables del 

suceso; máxime, que ello se refuerza con la declaración de Fidelina 

Calfumil quien declarando de manera directa en audiencia, señaló haber 

estado los días de los hechos con el acusado en una actividad religiosa; 

testimonio incluso escuchado en al etapa investigativa, por un policía. Que 

otro tanto sucede, respecto de ANDRES IGNACIO GUTIEREZ COÑA a 

quién se le relacionó con una huella dactilar parcial, en cuanto la pericia de 

cargo resultó seriamente debilitada en el orden técnico por la contra pericia 

de DANNETTE ROURE ROCUANT que – con mayor preparación académica- 

cuestionó sus conclusiones, y que en definitiva, ilustró de mejor forma al 

TRIBUNAL a dicho respecto en cuanto a la ausencia de elementos que 

llevan a la incertidumbre a dicho respecto; máxime, que solo hubo en un 

universo bastante mas amplio, una comparación con 40 caracteres de 

huellas de otros sujetos. 

Que a lo anterior se suma, que rindió prueba con los dichos de Víctor 

Lautaro Coña Huaquimil, ingeniero agrónomo, que declarando directamente 

en audiencia, sostuvo que los días 11, 12 y 13 de enero de 2009, ambos 

compartieron en Nueva Imperial en un torneo de futbol y luego en una 

celebración, lo que también ilustra con 4 fotos al aparecer junto a otras 

personas; situación que aparece ratificada además, con los dichos de Joel 

Guillermo Calcumil Tranamil quien señaló también en juicio, que estuvo en 

dicho torneo con el acusado el día 11 de enero de 2009, incluso lo identifica 

en la audiencia, señalando además que esta información la hizo presente 

en su momento en Fiscalía; antecedentes que a su vez aparecen 

sostenidos, por la copia simple de la autorización del beneficio del torneo 

en el sector citado, y la respectiva orden de ingresos Municipales de fecha 

11 de enero de 2009, a lo que se une desde el punto de vista técnico, el 

tráfico telefónico del celular Nº 76624244 empresa ENTEL propiedad del 
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acusado donde las celdas respectivas, lo ubican necesariamente en dicho 

sector entre los días 11 y 12 de enero de 2012. Por último en lo atingente a 

las huella de zapatos, el investigador de criminalística Sergio Martinez 

Landeros al tenor del informe pericial que realizó N° 295/2009, desestima 

cualquier vinculación de los calzados de dicho acusado, respecto de los 

rastros encontrados en el fundo San Leandro. 

En lo atingente a ANGEL LEONARDO REYES CAYUPAN, basta 

señalar que aparece vinculado por una declaración extra judicial, no 

prestada en audiencia e incorporada también por una testigo de oídas, y 

además respecto por una declaración de José Ortiz Linco, otro imputado en 

los hechos en ese momento testimonio de oídas, persona que no se 

presenta a juicio, considerando las no menores criticas que se formulan 

doctrinariamente respecto de aquellos que acusan a otras coimputados y 

limitándose en esa particular manera el adecuado ejercicio de 

corroboración, como también el principio de la inmediación probatoria 

mecanismo del cual los sentenciadores muy excepcionalmente pueden 

atenuar. A tales declaraciones cuestionadas se une lo dicho por el abogado 

JAVIER JARA MULLER, quien señaló que en la oportunidad que le atendió 

como defensor, este acusado señaló haber firmado papeles sin enterarse de 

su contenido por lo prometido por un fiscal, entendiendo que ello le 

permitiría salir en libertad. La detención a su respecto, era por un delito de 

receptación de unas especies que podrían provenir del fundo San Leandro. 

Se pidió la nulidad de la declaración, al no llamarse a ningún abogado de 

turno, para estar presente y no respetarse sus garantías mínimas. Sobre 

ELVIS FAVIO MILLAN COLICHEO, ninguna incidencia tiene lo que habría 

dicho según la testigo de oídas uno de los acusados, lo que no se ha 

corroborado en estrados, más aun este acusado guardó silencio, deben 

serle probada su culpabilidad y menos importa lo que habría manifestado a 

su respecto José Ortiz Linco, por las razones expresadas. A lo anterior se 
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une lo dicho por Sergio Martinez Landeros Investigador Criminalístico, 

quien al tenor del informe pericial N° 11/2010, expresa que revisó 10 pares 

de zapatos y una pieza sola, que comparadas con las dejada en el fundo 

Pemuco y San Leandro tampoco se pudo obtener conclusión alguna. 

Respecto de ELISEO EFRAIN ÑIRRIPIL CAYUPAN, acusado que 

guardó silencio, y a quien también deben serle probada su culpabilidad y 

donde solo lo vincularía un declaración extrajudicial en la investigación de 

Juan Carlos Bustos funcionario, y en relación a supuestas actividades 

dentro del conflicto mapuche, lo que resulta totalmente ambiguo, menos lo 

que habría dicho también Francisco Cayupan y absolutamente desestimado 

en lo que habría expresado el tantas veces mencionado José Ortiz Linco, 

sobre quien, ya se ha restado todo valor por la razones ya expresadas. En 

relación a JORGE EDUARDO CAYUPAN; resulta la misma situación ya 

planteada respecto del testigo José Ortíz Linco, y además presentó en una 

prueba no desvirtuada, a Benito Sánchez Moncada, compañero de servicio 

militar en el Regimiento Tucapel en el mes de enero de 2009, quien explicó 

que por el régimen de disciplina las salidas de los fines de semana eran 

controladas y por turno, saliendo el día viernes en la tarde y regresando los 

domingos, antes de oscurecer todo lo anterior bajo sanción, ignorando si al 

acusado lo castigaron alguna vez. La defensa incorporó al efecto 

documento N° 2 Oficio de Prefectura Provincial Cautín N° 181 de 06 de 

mayo de 2010 del Comandante del Regimiento Infantería N° 8 Tucapel, 

donde se informan los antecedentes de don Jorge Cayupán Ñirripil sin 

novedad alguna. 

Por último, respecto de FRANCISO JAVIER CAYUPAN ÑIRRIPIL, 

también involucrado por José Ortiz Linco tantas veces referido, controvierte 

con los dichos de Lorena del Rosario Navarrete Joaque, educadora de 

párvulos y Jorge Morales Morales quienes lo sitúan ese particular fin de 

semana y hasta el día lunes 12 de enero, en su casa después de mediodía 
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compartiendo actividades familiares, a lo que agrega copia de contrato de 

Trabajo por faena determinada en Paine de fecha 03 de enero de 2009, 

celebrado entre Francisco Javier Cayupán Ñirripil y Empresa Oscar Andrés 

Ñirripil Quiñehual, por servicios de jornal; con copia de Certificado de 

Cotizaciones de mayo de 2008 a abril de 2009 de Francisco Javier Cayupán 

fechado en Santiago, a 23 de junio de 2009, suscrito por Teresa Igribor 

Fuentes Apablaza, AFP Provida. 

Que en definitiva, atento a lo ya latamente expuesto, as razones 

expuestas y a lo ampliamente concluido, se hace innecesario el referirse al 

resto de la prueba acompañada por las defensas, relativas a una sentencia 

de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco Rol Nº 1541-2010; sentencia 

de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco Rol Nº 545-2010; la 

constancia 11 de febrero de 2009, de doña María Teresa Villagran Ruiz Juez 

de Turno donde se autoriza por infracción a la ley de Control de Armas la 

detención de Tapia Huenulef al encontrarle según fiscal Moya en una pieza 

de calle Portales de la Comuna de lo Prado explosivos y una 

subametralladora; la orden verbal de detención y registro de Tapia 

Huenulef a dicho domicilio firmada por el capitán de carabineros Eduardo 

Witt Sánchez; una constancia Juzgado de Garantía de Lautaro 11 de 

Febrero 2009, de la Juez Haydee Roa; un certificado del Administrador del 

Juzgado de Garantía de Lautaro; el Ordinario N° 09.02.04 2660/1; un 

oficio, informando una materia del Alcaide del Centro Cumplimiento 

Penitenciario de Temuco a Abogado Karina Riquelme Viveros Copia Querella 

Criminal del 24 de septiembre del 2013; y las copias de las querella 

criminales presentadas con fecha 4 de Febrero del 2010 por apremios 

ilegítimos. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en definitiva y reiterando todo lo 

anterior, la construcción o declaración de la culpabilidad de quienes se 

acusan como en el presente juicio, exige precisión fidelidad; estrictez se 
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debe expresar en la idea de certeza y de no arribarse a ese estado, aflora 

la situación básica de la persona que es de inocencia, en cuanto la 

declaración jurisdiccional acerca de la intervención de los imputados debe 

ser fruto de un juicio de certidumbre y seguridad todo ello cumplido ante 

un tribunal de mérito, según las reglas de la sana crítica racional. Las 

sentencias en causas criminales y la justicia que de ella debe derivar, 

necesariamente deben fundarse en pruebas concluyentes, que den una 

seguridad razonable respecto de sus participaciones, todo ello dentro de un 

proceso racional y justo que en su caso de total legitimidad, a la decisión 

que se imponga. 

Que de este modo y en conclusión respecto a lo ya evidenciado, se 

impone, atento el claro tenor de lo señalado en el articulo 340 del Código 

Procesal Penal, y bajo todo respecto, la inocencia de quienes han sido 

objeto de imputación criminal en cuanto nadie puede ser condenado por 

delito alguno sino en la medida que los sentenciadores que los juzgaren 

adquirieren más allá de toda duda razonable la convicción de que 

realmente se hubieren cometidos los hechos punible propuestos y que en 

ellos hubiere correspondido a quien se acusa una participación culpable y 

pena por la ley. 

Y visto lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, en sus 

artículos 1, y 19 N°3; los artículos 1, 4, 7, 45, 48, 49, 295, 297, 340 y 347 

del Código Procesal Penal, se declara: 

I.- Que se absuelve a ANDRES IGNACIO GUTIERREZ COÑA, 

ANGEL LEONARDO REYES CAYUPAN, ELISEO EFRAIN ÑIRRIPIL 

CAYUPAN, ELVIS FAVIO MILLAN COLICHEO, FRANCISCO JAVIER 

CAYUPAN ÑIRRIPIL, JORGE EDUARDO CAYUPAN ÑIRRIPIL Y 

MIGUEL ANGEL TAPIA HUENULEF, ya individualizados, de todos y cada 

uno de los cargos como autores, de los ilícitos formulados en el auto de 

apertura respectivo, por el MINISTERIO PUBLICO como por la 
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INTENDENCIA REGIONAL DE LA IX REGION, lo anterior, con expresa 

condenación en costas de manera proporcional por iguales partes atendido 

la entidad y naturaleza de las pretensiones formuladas en juicio. 

II.- Devuélvase bajo constancia y recibo la prueba acompañada, y 

ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase copia autorizada de la 

misma al Juzgado de Garantía respectivo para los fines legales de rigor. 

Remítase formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de 

Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes 

hayan registrado en el Tribunal. 

Redacción: Juez Luis Sarmiento Luarte. 

R.U.C.: 09 00 03 36 05 – 7 

R.I.T. : 025/2014. 

Códigos: 702, 854, 803, 851 y 20099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia dictada por los magistrados titulares del Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Temuco, Jorge González Salazar, presidente, Cecilia 

Subiabre Tapia y Luis Emilio Sarmiento Luarte. 


