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C/ JOSÉ EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL Y OTROS 
APODERAMIENTO O ATENTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO 
AMENAZAS DE CARÁCTER TERRORISTA 
DAÑOS SIMPLES 
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS 
TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS 
R.U.C.: 0900697670-8 
R.I.T.: 099/2013 
____________________________________________________/ 
 

Temuco, veintinueve de agosto de dos mil trece. 

 

VISTO, OIDO y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que con fecha uno al veintiuno de agosto en curso se 

efectuó las audiencias de juicio oral para conocer de la acusación fiscal 

deducida por el Ministerio Público, representado por los fiscales, Alberto 

Chifelle Márquez y Luis Arroyo Palma, ,todos domiciliados en calle Prat 

N° 080 de Temuco y de la acusación particular, deducida por la querellante 

Intendencia de la Región de la Araucanía, representada de los abogados 

Alexander Schneider Oyanedel, Luis Felipe Romero Medina y Carlos 

Flores Larraín, domiciliados en Manuel Bulnes 590 piso 4 Temuco ,en 

contra de los siguientes imputados: 

1) JOSÉ EUGENIO QUEIPUL HUEIQUIL, cédula de identidad N° 

13.808.046-3, 23 años, agricultor, domiciliado en Comunidad Temucuicui 

de Ercilla. 

2) SERGIO MARCIAL CATRILAF MARILEF, cédula de identidad N° 

13.112.569-0, 37 años, agricultor, soltero, domiciliado en la Comunidad 

Juan Catrilaf II Sector Ñilquilco de la comuna de Padre Las Casas. 

3) MARCO MAURICIO MILLANAO MARIÑAN, cédula de identidad N° 

13.152.582-6, 36 años, soltero, Cañete, agricultor, domiciliado en Sector 

Lleu Lleu de Cañete. 

4) LUIS SERGIO TRALCAL QUIDEL, cédula de identidad N° 

13.116.227-8, 37 años, agricultor, soltero, domiciliado en sector El Natre 

Comuna de Vilcún. 
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5) JOSÉ SERGIO TRALCAL COCHE, cédula de identidad N° 9.309.405-

0, 48 años, casado, agricultor, domiciliado en sector Itinento comunidad 

Juan de Dios Quidel Cordova la comuna de Padre Las Casas. 

6) PEDRO ALBERTO CHEUQUE AEDO, cédula de identidad. N° 

13.318.640-9, 38 años, CASADO, INTERPRETE MACHI, agricultor, 

domiciliado en sector Tres Cerros de la comuna de Padre Las Casas. 

7) CLAUDIO ANDRÉS SÁNCHEZ BLANCO, cédula de identidad N° 

15.251.162-0, 31 años, Toltén, soltero, pedagogía básica, pequeño 

agricultor, domiciliado en Carrera N° 0502 de la comuna de Temuco. 

8) SERGIO DAVID HUINCA HUINCA, cédula de identidad N° 

13.318.514-3, 39 años, casado pequeño agricultor, domiciliado en sector 

Lleupeco Manzanar KM 8 de la comuna de Padre Las Casas. 

9) IGNACIO ALEJANDRO TRALCAL LLEUFUL, cédula de identidad N° 

16.950.032-0, 24 años, soldador y estudiante, domiciliado en Comunidad 

Juan de Dios Quidel Córdova sector Itinento, de la comuna de Padre Las 

Casas. 

10) PABLO ANDRÉS CANIO TRALCAL, cédula de identidad N° 

15.985.942-8, 28 años, soltero, agricultor, domiciliado en Lugar Tres 

Cerros de la comuna de Padre Las Casas. 

11) DANIEL DOMINGO CANIO TRALCAL, cédula de identidad N° 

13.730.224-1, 35 años, agricultor, soltero, pequeño agricultor, domiciliado 

en Lugar Tres Cerros de la comuna de Padre Las Casas. 

12) MARIO CRISTIAN CHICAHUAL CANIO, cédula de identidad N° 

17.262.482-0, 26 años, agricultor, soltero domiciliado en Lugar Tres Cerros 

de la comuna de Padre Las Casas. 

Por la parte de los imputados acusados fueron representados por los 

abogados: 

Sebastián Saavedra Cea, domiciliado en calle Claro Solar 780, por 

José Eugenio Queipul Hueiquil; Luis Sergio Tralcal Quidel y Daniel Domingo 

Canio Tralcal. 

Pablo Ardouin Bórquez, domiciliado en calle Diego Portales 361, 

correo pardouin@dpp.cl, por Marco Mauricio Millanao Mariñan. 
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Jaime Madariaga De La Barra, domiciliado en calle Manuel Montt 

920 oficina 201 Temuco, por Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Claudio Andrés 

Sánchez Blanco, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, Pablo Andrés Canio 

Tralcal y Mario Cristian Chicahual Canio. 

Rodrigo Venegas Pizarro, domiciliado en Antonio Varas 687 oficina 

1308, por Sergio David Huinca Huinca. 

Karina Riquelme Viveros domiciliada en Claro Solar 780 por, José 

Trancal Coche, y Daniel Domingo Canio Trancal. 

Pablo Ortega Manosalva, domiciliado en Claro Solar 780 por don 

José Sergio Tralcal Coche y don Pedro Alberto Cheuque Aedo y José 

Eugenio Queipul Hueiquil. 

SEGUNDO: Que, los hechos según la acusación fiscal son los 

siguientes: 

I. ACUSACION DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

Relación de hechos de la acusación del Ministerio Público:  

HECHO 1: 

Siendo aproximadamente a las 04:00 horas, del día 28 de Julio de 

2009, los imputados: 

1) José Eugenio Queipul Hueiquil, 2) Sergio Marcial Catrilaf 

Marilef, 3) Marco Mauricio Millanao Mariñan, 4) Luis Sergio Tralcal 

Quidel, 5) José Sergio Tralcal Coche, 6) Pedro Alberto Cheuque 

Aedo, 7) Claudio Andrés Sánchez Blanco, 8) Sergio David Huinca 

Huinca, 9) Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful10) Pablo Andrés Canio 

Tralcal, 11) Daniel Domingo Canio Tralcal12) Mario Cristian 

Chicahual Canio, junto a otros sujetos formaron un grupo de personas 

que se reunió en el sector Lleupeco Tres Cerros de la Comuna de Vilcún, 

lugar en el cual se organizaron, planificaron, distribuyeron funciones y se 

dotaron de armas de fuego consistentes en escopetas y pistolas, y objetos 

cortantes y contundentes consistentes en palos, hachas, motosierras, 

combustible y otros objetos, luego de lo cual se dirigieron hacia el sector 

del By pass de la ruta 5 sur ubicado a unos 2500 metros aproximadamente 

del citado domicilio. Durante el trayecto, y producto de la planificación y 

distribución de funciones, un grupo formado por los imputados Pablo 
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Andrés Canio Tralcal, Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao 

Mariñan, José Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y 

otros, se dirigió al km. 677 de la ruta 5 Sur, mientras que el resto de 

los imputados Daniel Domingo Canio Tralcal, Claudio Sánchez Blanco, 

Pedro Alberto Cheuque Aedo, Sergio David Huinca Huinca, José Sergio 

Tralcal Coche, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, Mario Cristian Chicahual 

Canio y otros se dirigieron a realizar barricadas o cortes en los diversos 

caminos de acceso al sector Lleupeco Tres Cerros de la Comuna de 

Vilcún, para lo cual, empleando una motosierra que portaba Daniel 

Domingo Canio Tralcal, procedieron a derribar árboles adyacentes a las 

rutas, específicamente en:(1) cortes de tránsito en la Ruta S-31, sector 

Pircunche, camino Cajón–Vilcún; (2) Ruta S-31, sector Pidihuillín, camino 

Cajón–Vilcún; (3) Ruta S-219, camino Tres Cerros, sector Ahuentúe, Padre 

las Casas; (4) Ruta S-269, camino Niágara, sector Truf Truf, Padre las 

Casas; y (5) Ruta S-217, sector Manzanal, camino Pircunche, Padre las 

Casas, todo ello con la intención de asegurar la posterior huida del primer 

grupo nombrado, creando un perímetro de seguridad y así obstaculizar y 

evitar cualquier maniobra destinada a impedir la perpetración de los hechos 

que se ejecutarían a continuación en el sector By pass, y también asegurar 

la huida del total del grupo siendo las rutas cortadas la única forma de 

llegar hasta ese sector, considerando además la constante presencia de 

Carabineros de Chile en cumplimiento de medidas de protección, por 

diversos ataques incendiarios que han tenido lugar tanto en dichas rutas 

como en diversos predios agrícolas del sector. 

Realizados estos cortes de rutas con los fines descritos, siendo 

aproximadamente las 05:00 de la madrugada del citado día, el primer 

grupo compuesto por Pablo Andrés Canio Tralcal, Luis Sergio Tralcal Quidel, 

Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio 

Marcial Catrilaf Marilef y otros, ingresaron al km.677 de la ruta 5 sur del 

sector By pass, comuna de Padre las Casas, y 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, 
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impidiendo con ello el tránsito de buses, camiones y otros vehículos 

menores que se trasladaban por dicha ruta. 

Una vez que los imputados ya mencionados, por medio de las 

barricadas instaladas en la vía, lograron la detención de tres camiones de 

carga y un bus de pasajeros de la Empresa Tur Bus que viajaba desde la 

ciudad de Santiago a Puerto Montt, procedieron a realizar múltiples 

disparos e intimidar con las armas de fuego que portaban a los conductores 

de dichos vehículos.  

Parte del grupo de imputados, entre ellos Pablo Andrés Canio 

Tralcal, Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José 

Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y otros, portando 

armas de fuego, se acercaron al conductor del Bus Tur Bus, placa patente 

BBSV-34, máquina N° 2405, de dos pisos, salón semicama que se 

encontraba en servicio regular de traslado de pasajeros y que había salido 

desde Santiago a las 21.20 horas del día anterior con destino a las ciudades 

de Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, con tres tripulantes y cincuenta 

pasajeros en su interior, entre ellos hombres, mujeres y nueve niños de 

uno, cinco, siete, dos menores de trece años, quince, dos menores de 

diecisiete años, residentes de diversas ciudades del país, tales como 

Castro, Puerto Montt, Osorno, Santiago, La Pintana, Puente Alto, Rancagua, 

entre otras; acercándose hasta el chofer de iniciales JCVV al cual apuntaron 

con armas de fuego y le ordenaron atravesar la máquina de transporte, y 

ante el riesgo de su vida el conductor del vehículo de pasajeros acató la 

orden, mientras era apuntado con armas y vigilado por los imputados, 

luego de lo cual dos sujetos premunidos de hachas, procedieron a romper 

los focos delanteros y traseros, neblineros y focos laterales del bus y luego 

con los mismos elementos rompieron el parabrisas delantero del vehículo 

de pasajeros, inutilizando los elementos de seguridad necesarios para 

permitir el desplazamiento nocturno del vehículo de pasajeros. 

Producto de la detención del bus y dado los disparos realizados y los 

golpes que se propinaron al móvil, los pasajeros, que en su mayoría 

dormían, se percataron de lo ocurrido, razón por la cual algunos de ellos 

abrieron las cortinas del móvil para observar lo que acontecía, momentos 
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en los cuales observaron que el chofer del bus era apuntado con un arma 

de fuego, ante lo cual los imputados procedieron a apuntar con armas al 

rostro a los pasajeros que observaban lo que ocurría fuera de la maquina, 

lo cual generó miedo entre las mujeres, hombres y niños que estaban al 

interior del bus, procediendo algunos pasajeros a colocar frazadas en las 

ventanas y arrojarse al piso para protegerse de eventuales disparos, 

mientras otros se trasladaron al segundo piso de la máquina buscando un 

lugar más seguro, mientras quienes viajaban con niños procedieron a 

tranquilizarlos y protegerlos. 

Mientras esto ocurría dentro del bus, en el exterior los imputados 

escribieron con spray en ambos costados de la máquina y en su parte 

posterior, las leyendas “devuelvan las tierras”, “Bachelet cerda”, “libertad a 

los mapuches” y “mapuches de pie”. 

Luego, a escasos metros del bus de pasajeros atacado, los mismos 

imputados intimidaron con armas tipo escopetas y de puño a los 

conductores de tres camiones que también se habían detenido frente a la 

barricada instalada en la vía. 

Así se dirigieron a un camión marca Freightliner, placa patente KL-

5010, cargado con metros ruma, conducido por la víctima de iniciales 

J.R.Y.B., quien viajaba en dirección a la ciudad de Valdivia, quien fue 

amenazado por uno de los imputados quien premunido de una escopeta lo 

obligó a descender, apuntándole al cuerpo en todo momento. Una vez 

abajo, por los costados del camión aparecieron los demás imputados 

portando armas de fuego instante, en que el conductor del camión fue 

obligado a lanzarse al suelo debiendo permanecer boca abajo y apuntado 

con armas. Inmediatamente, detuvieron otro vehículo de carga, el camión 

marca Scania, placa patente BHTX-43, conducido por la víctima de iniciales 

A.H.F.S., quien transportaba arena hasta la ciudad de Valdivia, y que fue 

intimidado por uno de los imputados, quien le apuntó con un revólver y lo 

obligó a descender del camión obligándolo a lanzarse al suelo boca abajo, 

junto al otro conductor.  

Paralelo a estos hechos, los imputados obligaron a detenerse al 

conductor de un tercer vehículo de carga, un camión marca Freightliner, 
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PPU TP-9015, que presta servicios a la empresa Cervecerías C.C.U. En esta 

oportunidad, dos de los imputados que portaban escopetas, obligaron a la 

víctima de iniciales M.A.A.A., a descender de su camión señalándole 

textualmente “bájate, o si no te vamos a quemar el camión”, al tiempo que 

uno de los imputados lo apuntaba con una escopeta, trasladándolo hasta el 

lugar donde se encontraban los otros dos conductores; en el trayecto, el 

imputado le propinó a la víctima golpes de pie y culatazo en la espalda. 

Que en todas estas acciones los imputados dirigieron sus armas de fuego 

en contra de los pasajeros, tripulantes y choferes de los camiones 

agregando insultos, gritos e intimidándolos directamente de emplearlas en 

su contra. 

Una vez encontrándose detenidos los tres camiones de carga, e 

inmovilizados sus conductores, los imputados, premunidos de hachas y 

palos, procedieron a ocasionar diversos daños en todos los vehículos, 

rompiéndoles sus focos delanteros y traseros, parabrisas, espejos 

retrovisores laterales, entre otras especies, cuyo avalúo total es cuatro 

millones de pesos aproximadamente. 

Ejecutados todos estos hechos, los imputados Pablo Andrés Canio 

Tralcal Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José 

Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y otros, siendo 

aproximadamente las 05:30 horas procedieron a retirarse del lugar hacia la 

comunidad Juan Catrilaf II colindante con el By pass realizando disparos al 

aire. Posteriormente llegó hasta el lugar del ataque personal de 

Carabineros, quienes despejaron la vía y realizaron las acciones necesarias 

para movilizar los vehículos que no podían circular dado que producto del 

ataque quedaron sin dispositivos de luces para trasladarse en la oscuridad. 

Aproximadamente a las 15:25 horas del mismo día, a través de un correo 

electrónico enviado a los medios de comunicación, la Coordinadora Arauco 

Malleco, reivindicó como propios los hechos recién relatados, siendo el 

tenor del comunicado el siguiente: 

“28 de julio del 2009. Se informa a la opinión pública nacional e 

internacional lo siguiente: 
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1. el lof Lleupeco-filkún se adjudica las acciones de resistencia que 

fueron llevadas a cabo en diferentes puntos del wallmapu con cortes de 

carretera y de tendido eléctrico de alta tensión, cortando 5 rutas, camino 

tres cerros, Ñilquilco, camino Vilcún, Niágara y el By pass. 

2. estas acciones realizadas en forma simultánea y coordinada es 

para exigir la compra y el traspaso de los terrenos usurpados por el sr. 

Jorge Luchsinger al lof Lleupeco-filkun; de no tener una pronta respuesta a 

nuestras demandas radicalizaremos nuestras acciones. 

3. denunciamos la militarización y los constantes allanamientos por 

parte de los organismos represivos del estado, carabineros, PDI y personal 

civil que día a día circula por los caminos y predios d e nuestro lof, con el 

fin de amedrentar y hostigar llegando incluso a golpear y amenazar de 

muerte a niños, mujeres y ancianos solo por el hecho de luchar por la 

liberación de nuestro pueblo nación mapuche. 

4. exigimos la libertad inmediata a todos los presos políticos 

mapuches encarcelados en las diferentes cárceles del estado chileno. 

Avanzando hacia el control territorial. Lof Lleupeco-filkun. 

Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco. 

c.a.m.”. 

Todos los hechos descritos, más otros que han sucedido en la zona, 

según la acusadora, 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, 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 últimamente, 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 coordinada y con asignación 

de funciones y tareas, acciones que atentan contra la vida, la integridad, el 

patrimonio y la seguridad pública y privada. 
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De igual forma, los hechos realizados el 28 de julio del 2009 por los 

imputados y demás sujetos que integraban el grupo armado que los 

ejecutó directamente, han tenido por finalidad producir en una 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 

los delitos, en donde vía un mismo modus operandi esto es obrando en 

grupo, aprovechando las condiciones naturales de la nocturnidad, dotados y 

haciendo uso de armas de fuego, con aptitud de lesionar personas y dañar 

cosas, atacando selectiva pero indiscriminadamente a quienes circulan por 

bienes nacionales de uso público, todo ello en una misma y única zona del 

país, esto es, en sectores importantes de la región. 

Según el Ministerio Público se trata de delitos terroristas pues buscan 

la finalidad posicionar en la sociedad o comunidad dentro de la cual se 

encuentra inserto el sujeto pasivo el temor de padecer un delito de las 

mismas características. 

Hecho N° 2: Respecto de los imputados Pablo Andrés Canio 

Tralcal, Daniel Domingo Canio Tralcal y Sergio Marcial Catrilaf 

Marilef: 

Con ocasión del procedimiento policial realizado para dar 

cumplimiento a la orden de detención, entrada, registro e incautación 

dispuesta por el Juzgado de Garantía de Temuco, en contra de Pablo Canio 

y Daniel Canio, el día 25 de octubre de 2009, funcionarios de Carabineros 

encontró en el domicilio de los imputados Pablo Andrés Canio Tralcal Y 

Daniel Domingo Canio Tralcal, en el sector Lleupeco, Tres Cerros, Comuna 

de Padre Las Casas, una escopeta de fabricación artesanal o hechiza y seis 

cartuchos de calibre 12 mm. Sin que cuenten los imputados con 

autorización de la Dirección Nacional de Movilización Nacional ni de ninguna 

otra autoridad, para tener o portar cualquier tipo de arma, municiones, 

partes o piezas de explosivos. 

Además, el día 25 de octubre de 2009, con ocasión del cumplimiento 

de una orden de entrada, registro e incautación dispuesta por el Juzgado 

de Garantía de Temuco, personal de Carabineros, ingresó al domicilio del 

imputado Sergio Marcial Catrilaf Marilef, ubicado en la comunidad Juan 
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Catrilaf II, Sector Ñilquilco, de la Comuna de Padre Las Casas, a fin de dar 

cumplimiento a dichas órdenes, incautando en el domicilio del imputado en 

tenencia, las siguientes especies: una escopeta de fabricación artesanal o 

hechiza, ocho cartuchos 5.56, para fusil de guerra, ocho cartuchos calibre 

12 mm, dos mechas detonantes de explosivos de un total de uno coma 

cuatro metros de extensión, sin que cuente el imputado con autorización de 

la Dirección Nacional de Movilización Nacional ni de ninguna otra autoridad, 

para tener o portar cualquier tipo de arma, municiones, partes o piezas de 

explosivos. 

Los hechos descritos en su acusación, a juicio de la Fiscalía, 

constituyen los delitos que en cada caso se señalan, en los que se 

atribuye a todos los imputados participación en calidad de autores, 

señalando que los delitos se encuentran encontrándose en grado de 

desarrollo consumados. 

Hecho N° 1: 1) Delito previsto en el artículo 2° N° 2° de la ley 

18.314, en relación con el artículo 1° circunstancias primera y segunda del 

mismo cuerpo legal, toda vez que se ha atentado en contra de un bus de 

transporte público en servicio, realizando actos que han puesto en peligro 

la vida, la integridad corporal o la salud de los pasajeros y sus tripulantes. 

2). Amenazas de carácter terrorista, reiteradas del Art. 7°inciso 2° de la ley 

18.314 en relación al art.2 Nº1 en relación al art. 391 Nº 2 del CP, esto es 

homicidio, respecto de los tripulantes del bus, pasajeros y choferes que 

fueron amenazados directamente con las armas empleadas por los 

imputados. 3). Tres delitos de Daños simples, delito previsto y sancionado 

en el Art. 487 del Código Penal. 

Hecho N° 2: Solo respecto de Pablo Andrés Canio Tralcal Y 

Daniel Domingo Canio Tralcal: 1) Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, 

Infracción al artículo 13, en relación con el artículo 3° inciso tercero de la 

ley N° 17.798, respecto de la escopeta de Fabricación Artesanal. 

2) Tenencia ilegal de municiones y cartuchos, Infracción al artículo 9, 

en relación con el artículo 2° letra c) de la ley N° 17.798. 
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Solo respecto de Sergio Marcial Catrilaf Marilef: 1) Tenencia ilegal 

de arma de fuego, Infracción al artículo 13, en relación con el artículo 3° de 

la ley N° 17.798. 

2) Tenencia ilegal de municiones y cartuchos, Infracción al artículo 9, 

en relación con el artículo 2° letra c) de la ley N° 17.798; 

3) Tenencia ilegal de partes y piezas de explosivos, Infracción al 

artículo 9, en relación con el artículo 2° letra d) de la ley N° 17.798. 

A juicio de la Fiscalía, respecto de los imputados Sergio Marcial 

Catrilaf Marilef, Marco Mauricio Millanao Mariñan, Pedro Alberto Cheuque 

Aedo, Claudio Andrés Sánchez Blanco, Sergio David Huinca Huinca Ignacio 

Alejandro Tralcal Lleuful, Pablo Andrés Canio Tralcal, Daniel Domingo Canio 

Tralcal, Mario Cristian Chicahual Canio, concurre la circunstancia 

modificatoria de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 6 

del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. 

Respecto de los imputados José Eugenio Queipul Hueiquil, Luis Sergio 

Tralcal Quidel Y José Sergio Tralcal Coche, se señala que no concurren 

circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. 

En consecuencia, el Ministerio Público solicita se imponga a cada uno 

de los acusados las siguientes penas: 

Hecho 1: Respecto de los imputados José Eugenio Queipul Hueiquil, 

Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Marco Mauricio Millanao Mariñan, Luis Sergio 

Tralcal Quidel, José Sergio Tralcal Coche, Pedro Alberto Cheuque Aedo, 

Claudio Andrés Sánchez Blanco, Sergio David Huinca Huinca, Ignacio 

Alejandro Tralcal Lleuful, Pablo Andrés Canio Tralcal, Daniel Domingo Canio 

Tralcal Y Mario Cristian Chicahual Canio, que participaron en calidad de 

autores, y los delitos se encuentran en grado consumado, solicito se 

impongan las siguientes penas para cada uno de los imputados: 

1) Delito previsto en el artículo 2° N° 2° de la ley 18.314, en relación 

con el artículo 1° circunstancias primera y segunda del mismo cuerpo legal, 

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

pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, mas accesorias 

legales y costas. 
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2). Amenazas de carácter terrorista, reiteradas del Art. 7inciso 2° de 

la ley 18.314 en relación al art.2 Nº1 en relación al art. 391 Nº2 del CP, 

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

pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, mas 

accesorias legales y costas. 

3). Tres delitos de Daños simples, delito previsto y sancionado en el 

Art. 487 del Código Penal, solicito se imponga a cada uno de los imputados 

ya individualizados, tres penas de 300 días de presidio menor en su grado 

mínimo, mas accesorias legales y costas. 

Además, en el caso de ser condenados por los delitos que se le 

acusan, solicito se ordene, conforme lo dispone el 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. 

Hecho 2: Respecto de los imputados Sergio Marcial Catrilaf 

Marilef, Pablo Andrés Canio Tralcal Y Daniel Domingo Canio Tralcal, 

en calidad de autores, y los delitos se encuentran en grado consumado, 

solicita se impongan las siguientes penas para cada uno de los imputados: 

-Respecto de Pablo Andrés Canio Tralcal Y Daniel Domingo Canio Tralcal, 

por los delitos de 1) Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Infracción al 

artículo 13, en relación con el artículo 3° inciso tercero de la ley N° 17.798, 

respecto de la escopeta de Fabricación Artesanal y 2) Tenencia ilegal de 

municiones y cartuchos, Infracción al artículo 9, en relación con el artículo 

2° letra c) de la ley N° 17.798, solicito se imponga a cada uno de los 

imputados ya individualizados, una de tres años y un día de presidio menor 

en su grado medio, por el primer delito, y una pena de 541 días de presidio 

menor en su grado medio, por el segundo delito, mas accesorias legales, 

costas y comiso del arma y municiones. 

Respecto de Sergio Marcial Catrilaf Marilef, por los delitos de 1) 

Tenencia ilegal de arma de fuego, Infracción al artículo 13, en relación con 

el artículo 3° de la ley N° 17.798; 2) Tenencia ilegal de municiones y 

cartuchos, Infracción al artículo 9, en relación con el artículo 2° letra c) de 

la ley N° 17.798;y 3) Tenencia ilegal de partes y piezas de explosivos, 

Infracción al artículo 9, en relación con el artículo 2° letra d) de la ley N° 
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17.798, solicito se imponga, al imputado ya individualizado, una pena única 

de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales, costas y comiso del arma, municiones y mechas. 

Además, en el caso de ser condenados por los delitos que se le 

acusan, solicita se ordene, conforme lo dispone el 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. 

II. ACUSACION PARTICULAR DE LA PARTE QUERELLANTE: 

Relación de hechos de la acusación particular de la parte querellante:  

Siendo aproximadamente a las 04:00 horas del día 28 de Julio de 2009, los 

imputados, José Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, 

Marco Mauricio Millanao Mariñan, Luis Sergio Tralcal Quidel, José Sergio 

Tralcal Coche, Pedro Alberto Cheuque Aedo, Claudio Andrés Sánchez 

Blanco, Sergio David Huinca Huinca, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, Pablo 

Andrés Canio Tralcal, Daniel Domingo Canio Tralcal, Mario Cristian 

Chicahual Canio y Raúl Arturo Castro Antipan, junto a otros sujetos se 

reunieron en el sector Lleupeco Tres Cerros de la Comuna de Vilcún, lugar 

en el cual se organizaron distribuyendo funciones entre ellos y dotándose 

de armas de fuego consistentes en escopetas, pistolas, objetos cortantes y 

contundentes tales como palos, hachas, motosierras, combustible y otros 

objetos. 

Luego de ello, se dirigieron hacia el sector del By pass de la ruta 5 

sur ubicado a unos 2.500 metros aproximadamente del citado domicilio. 

Durante el trayecto, un grupo formado por el imputado Pablo Andrés Canio 

Tralcal, Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José 

Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y otros, se dirigió 

al kilómetro 677 de la ruta 5 sur, mientras que el resto de los imputados, 

Daniel Domingo Canio Tralcal, Claudio Sánchez Blanco, Pedro Alberto 

Cheuque Aedo, Sergio David Huinca Huinca, José Sergio Tralcal Coche, 

Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, Mario Cristian Chicahual Canio, Raúl 

Arturo Castro Antipan y otros se dirigieron a realizar barricadas o cortes en 

los diversos caminos de acceso al sector Lleupeco Tres Cerros de la comuna 

de Vilcún, para lo cual, empleando una motosierra que portaba Daniel 
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Domingo Canio Tralcal, procedieron a derribar árboles adyacentes a las 

rutas, específicamente en sector Pircunche, Ruta S-31, camino Cajón–

Vilcún, Ruta S-31, sector Pidihuillín, camino Cajón–Vilcún, Ruta S-219, 

camino Tres Cerros, sector Ahuentúe, Padre las Casas, Ruta S-269, camino 

Niágara, sector Truf Truf, Padre las Casas, Ruta S-217, sector Manzanal, 

camino Pircunche, Padre las Casas. Dichos cortes tenían la finalidad de 

asegurar la posterior huida del primer grupo nombrado, creando un 

perímetro de seguridad que obstaculizaba cualquier maniobra destinada a 

impedir la perpetración de los hechos que se ejecutarían a continuación en 

el sector By pass. También, los hechos, asegurarían la fuga del total del 

grupo, siendo las rutas cortadas la única forma de llegar hasta ese sector, 

considerando además la constante presencia de Carabineros de Chile en 

cumplimiento de medidas de protección, por diversos ataques incendiarios 

que han tenido lugar tanto en dichas rutas como en diversos predios 

agrícolas del sector. 

Realizados estos cortes de rutas con los fines descritos y siendo 

aproximadamente las 05:00 de la madrugada del citado día, el primer 

grupo compuesto por Pablo Andrés Canio Tralcal, Luis Sergio Tralcal Quidel, 

Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio 

Marcial Catrilaf Marilef y otros, ingresaron al kilómetro 677 de la ruta 5 sur 

del sector By pass, comuna de Padre las Casas, y 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. 

Una vez que los imputados ya mencionados, por medio de la 

barricadas instaladas en la vía, lograron la detención de tres camiones de 

carga y un bus de pasajeros de la empresa Tur Bus que viajaba desde la 

ciudad de Santiago a Puerto Montt, procedieron realizar múltiples disparos 

e intimidar con las armas de fuego que portaban a los conductores de 

dichos vehículos.  
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Parte del grupo de imputados, entre ellos Pablo Andrés Canio Tralcal, 

Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao Mariñan, José Eugenio 

Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y otros, portando armas de 

fuego, se acercaron el conductor del bus de la empresa Tur Bus, placa 

patente BBSV-34, máquina N° 2405, de dos pisos, salón semicama que se 

encontraba en servicio regular de traslado de pasajeros y que había salido 

desde Santiago a las 21:20 horas del día anterior con destino a las 

ciudades de Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, con tres tripulantes y 

cincuenta pasajeros en su interior, entre ellos hombres, mujeres y nueve 

niños de uno, cinco, siete, dos menores de trece años, quince, dos menores 

de diecisiete años, residentes de diversas ciudades del país, tales como 

Castro, Puerto Montt, Osorno, Santiago, La Pintana, Puente Alto, Rancagua, 

entre otras; acercándose hasta el chofer de iniciales JCVV al cual apuntaron 

con armas de fuego y le ordenaron a atravesar la máquina de transporte. 

Ante el riesgo que amenazaba su vida, el conductor del vehículo de 

pasajeros acató la orden, mientras era apuntado con armas y vigilado por 

los imputados, luego de lo cual dos sujetos premunidos de hachas, 

procedieron a romper los focos delanteros y traseros, neblineros y focos 

laterales del bus y luego con los mismos elementos rompieron el parabrisas 

delantero del vehículo de pasajeros, inutilizando los elementos de 

seguridad necesarios para permitir el desplazamiento nocturno del vehículo 

de pasajeros. 

Producto de la detención del bus, los disparos realizados y los golpes 

que se propinaron al móvil, los pasajeros, que en su mayoría dormían, se 

despertaron y algunos de ellos abrieron las cortinas del móvil para observar 

lo que acontecía, percatándose que el chofer del bus era apuntado con un 

arma de fuego. Acto seguido, los imputados procedieron a apuntar con 

armas al rostro de los pasajeros que observaban lo que ocurría fuera de la 

máquina, generando temor entre las mujeres, hombres y niños que 

estaban al interior del bus y procediendo algunos pasajeros a colocar 

frazadas en las ventanas y arrojarse al piso para protegerse de eventuales 

disparos, mientras otros se trasladaron al segundo piso de la maquina 

buscando un lugar más seguro. 
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Mientras esto ocurría dentro del bus, en el exterior los imputados 

escribieron con spray en ambos costados de la máquina y en su parte 

posterior, las leyendas “devuelvan las tierras”, “Bachelet cerda”, “libertad a 

los mapuches” y “mapuches de pie”. 

Luego, a escasos metros del bus de pasajeros atacado, los mismos 

imputados intimidaron con armas tipo escopetas y de puño a los 

conductores de tres camiones que también se habían detenido frente a la 

barricada instalada en la vía. 

Así se dirigieron a un camión marca Freightliner, placa patente KL-

5010, cargado con metros ruma, conducido por la víctima de iniciales 

J.R.Y.B., quien viajaba en dirección a la ciudad de Valdivia, quien fue 

amenazado por uno de los imputados quien premunido de una escopeta lo 

obligó a descender, apuntándole al cuerpo en todo momento. Una vez 

abajo, por los costados del camión aparecieron los demás imputados 

portando armas de fuego instante, en que el conductor del camión fue 

obligado a lanzarse al suelo debiendo permanecer boca abajo y apuntado 

con armas.  

Inmediatamente, detuvieron otro vehículo de carga, el camión marca 

Scania, placa patente BHTX-43, conducido por la víctima de iniciales 

A.H.F.S., quien transportaba arena hasta la ciudad de Valdivia, y que fue 

intimidado por uno de los imputados, quien le apuntó con un revólver y lo 

obligó a descender del camión obligándolo a lanzarse al suelo boca abajo, 

junto al otro conductor.  

Paralelo a estos hechos, los imputados obligaron a detenerse al 

conductor de un tercer vehículo de carga, un camión marca Freightliner, 

PPU TP-9015, que presta servicios a la empresa Cervecerías C.C.U. En esta 

oportunidad, dos de los imputados que portaban escopetas, obligaron a la 

víctima de iniciales M.A.A.A., a descender de su camión señalándole 

textualmente “bájate, o si no te vamos a quemar el camión”, al tiempo que 

uno de los imputados lo apuntaba con una escopeta, trasladándolo hasta el 

lugar donde se encontraban los otros dos conductores; en el trayecto, el 

imputado le propinó a la víctima golpes de pie y culatazo en la espalda. 
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En todas estas acciones los imputados dirigieron sus armas de fuego en 

contra de los pasajeros, tripulantes y chóferes de los camiones agregando 

insultos, gritos e intimidándolos directamente de emplearlas en su contra. 

Una vez encontrándose detenidos los tres camiones de carga, e 

inmovilizados sus conductores, los imputados, premunidos de hachas y 

palos, procedieron a ocasionar diversos daños en todos los vehículos, 

rompiéndoles sus focos delanteros y traseros, parabrisas, espejos 

retrovisores laterales, entre otras especies, cuyo avalúo total es cuatro 

millones de pesos aproximadamente. 

Una vez ejecutados todos estos hechos, los imputados Pablo Andrés 

Canio Tralcal Luis Sergio Tralcal Quidel, Marcos Mauricio Millanao Mariñan, 

José Eugenio Queipul Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y otros, 

siendo aproximadamente las 05:30 horas procedieron a retirarse del lugar 

hacia la comunidad Juan Catrilaf II colindante con el By pass realizando 

disparos al aire. Posteriormente llego hasta el lugar del ataque personal de 

Carabineros, quienes despejaron la vía y realizaron las acciones necesarias 

para movilizar los vehículos que no podían circular dado que producto del 

ataque quedaron sin dispositivos de luces para trasladarse en la oscuridad. 

Según la acusadora particular los hechos que se les imputan a los 

acusados, configuran los siguientes delitos:  

Delitos Contra el Orden Público, descritos y sancionados en los 

artículos 6 letra A) y D) de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. En 

grado de Consumado, en los que se les atribuye la calidad de autores 

directos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, por los delitos respecto de 

los cuales se les ha acusado. 

A juicio de la parte querellante, respecto de los imputados Sergio 

Marcial Catrilaf Marilef, Marco Mauricio Millanao Mariñan, Pedro Alberto 

Cheuque Aedo, Claudio Andrés Sánchez Blanco, Sergio David Huinca 

Huinca, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, Pablo Andrés Canio Tralcal, Daniel 

Domingo Canio Tralcal, Mario Cristian Chicahual Canio, Raúl Arturo Castro 

Antipan, concurre la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal 

contemplada en el artículo 11 N ° 6 del Código Penal, esto es, la 

irreprochable conducta anterior. 
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Respecto delos imputado José Eugenio Queipul Hueiquil, Luis Sergio 

Tralcal Quidel y José Sergio Tralcal Coche, no concurren circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal. 

En tales circunstancias requiere las siguientes penas: 

1. Respecto de los imputados, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Marco 

Mauricio Millanao Mariñan, Pedro Alberto Cheuque Aedo, Claudio Andrés 

Sánchez Blanco, Sergio David Huinca Huinca, Ignacio Alejandro Tralcal 

Lleuful, Pablo Andrés Canio Tralcal, Daniel Domingo Canio Tralcal, Mario 

Cristian Chicahual Canio, Raúl Arturo Castro Antipan, solicita la aplicación 

de las siguientes penas: 

1.1. Por el delito contemplado en el artículo 6 letra A) de la Ley 

12.927, una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. 

1.2. Por el delito contemplado en el artículo 6 letra D) de la Ley 

12.927, una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 

La acusadora particular señala que como ha quedado demostrado, con los 

antecedentes expuestos en su acusación particular, los acusados han 

cometido pluralidad de delitos, por lo que solicita que se apliquen las penas 

de conformidad del artículo 74 del Código Penal, debiendo ser sancionados, 

con las penas correspondientes a los diversas infracciones penales, 

cometidas por cada uno de ellos.  

2. Respecto de los imputados, José Eugenio Queipul Hueiquil, Luis 

Sergio Tralcal Quidel y José Sergio Tralcal Coche, solicita la aplicación de 

las siguientes penas:  

2.1 Por el delito contemplado en el artículo 6 letra A) de la Ley 

12.927, una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. 

2.2 Por el delito contemplado en el artículo 6 letra D) de la Ley 

12.927, una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. 

La acusadora particular señala que como ha quedado demostrado, 

con los antecedentes expuestos en su acusación particular, los acusados 

han cometido pluralidad de delitos, por lo que solicita que se apliquen las 

penas de conformidad del artículo 74 del Código Penal, debiendo ser 

sancionados, con las penas correspondientes a los diversas infracciones 

penales, cometidas por cada uno de él. 
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TERCERO: Que, como cuestión previa, la abogada Karina Riquelme 

Viveros, a la que se adhieren los demás defensores, hizo presente que en la 

acusación particular, entre los acusados se encontraba el testigo de los 

acusadores, Raúl Castro Antipan, incluso se le pide pena, ante cual dándole 

traslado al abogado de la acusadora, señaló que por la ley invocada, puede 

desistirse, lo que en definitiva solicitó, y no habiendo acreditado en su 

oportunidad tener la facultad de acuerdo a lo que establece el inciso 2 del 

artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, no se le dio lugar a dicha 

petición; sin embargo, se acoge la solicitud de designarle un abogado para 

tales efecto, compareciendo el defensor penal licitado don Patricio Salinas 

Gaete, planteando una excepción de previo y especial pronunciamiento, de 

cosa juzgada, por haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por el 

Juzgado de Garantía de Temuco por los mismos hechos, situación que 

habiendo sido acreditada y no discutida por las partes, se acogió por el 

tribunal y por ende, se excluyó al referido imputado de la acusación 

particular. 

CUARTO: Que, el Ministerio Público en su alegato de apertura 

señaló quela complejidad del caso, dice relación con el tiempo transcurrido, 

han pasado cuatro años, por lo que hay que contextualizarlos, realiza una 

historia de contexto en el que se ejecutó el ataque al bus de pasajeros; 

señalando que, entre los años 2008 y 2009 existió un rebrote de violencia 

en campos de la Octava y Novena Región, agricultores fueron víctimas de 

ataques incendiarios a sus inmuebles, todo ello para obtener el abandono 

de las tierras por sus dueños y por otra, que la presión para que el 

gobierno las compre; por lo cual, empezó el gobierno a negociar, pero 

éstas no avanzaba tan rápido, fue así que respecto al grupo de comuneros 

de Lleupeco, se estancaron en el año 2009, por ello amenazaron con 

radicalizar sus pretensiones, no sólo en campos, sino también en la 

carretera. Fue en ese contexto en que la madrugada del día 28 de julio de 

2009, comuneros de dicha comunidad, cortan la carretera en el By pass en 

la ruta cinco sur, a las 5,00 horas de la madrugada, detienen un primer 

camión marca Freightliner, obligan a descender al chofer y lo amenazan 

con armas de fuego, luego a un camión marca Scania, realizando el mismo 
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acto con el chofer, luego aparece bus de la empresa Tur Bus, que viajaba 

desde Santiago a Puerto Montt, con alrededor de 50 pasajeros y tres 

tripulantes, fue también detenido por sujetos armados, encapuchados, 

intimidando al conductor, le piden atravesar la máquina, e intimidan 

también a los pasajeros. Luego proceden a quebrar vidrios, espejos, focos, 

lo mismo sucede con un tercer camión, también marca Freightliner. Señala 

que hubo una planificación en el domicilio de Daniel y Pablo Canio Trancal, 

que le aseguró la huida, ya que otros comuneros, proceden a realizar 

cortes de caminos que conducían al sector Lleupeco- Tres Cerros, con 

cortes de árboles y “miguelitos”, impidiendo la detención inmediata de los 

autores. Son acciones terrorista, porque atentaron, en contra del bus de 

pasajeros, hipótesis artículo 2 N° 2 de la ley respectiva; también pusieron 

en peligro la vida e integridad corporal de los mismo, la salud psíquica 

como física de éstos, hay personas que nunca más pasaran por el By pass 

por miedo a los atentados, un tripulante debió cambiar su trabajo a rutas al 

norte, por el pavor de volver ser atacado. El artículo 1 de la ley18.314, se 

indica la finalidad del delito, en la especie no fue matar ni lesionar, ni 

robar, la única finalidad era causar temor a parte de población, de verse 

expuesta a un delito de la misma especie, y obligar a la autoridad política a 

comprarle el predio reclamado; además existió un comunicado público 

donde dicho lof Lleupeco, se adjudicaba los hechos, dirigidos al gobierno de 

la época, de ahí los rayados del bus, contra la presidenta Bachelet. Con la 

prueba se dan todos los presupuestos de ambas disposiciones. 

También se acusa por las amenazas que sufrieron los choferes, y que 

corresponden al ilícito del artículo 7 de la ley 18 314, temor de ser víctimas 

de delitos de la misma especie; agregando que antes se hicieron atentados 

en el mismo sector, contra vehículos y carabineros, por ello sí los choferes, 

con las amenazas que fueron objeto sintieron temor, hay seriedad en ellas, 

además todos estaban encapuchados, con armas de fuego y, a la vez 

provocaron diversos daños en los vehículos. 

En cuanto a la participación, expresa que determinar la identidad es 

trabajo arduo y coordinado de policías y Ministerio Público, es así que 

identificó a uno de los autores Raúl Castro Antipan, luego se acogió al 
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beneficio art. 4 de la ley 18.314, delación compensada, entregando 

antecedentes, los que debieron cotejarse con otros elementos para 

determinar la veracidad de la información, siendo los resultados positivos, 

ya que se determinó que lo dicho por éste era propio de haber estado 

participando en los hechos; a fines del mes de octubre de 2009, fueron 

detenidos los imputados.  

Que, en la entrada y registro a sus domicilio, se encontraron 

evidencias ya indicadas por el testigo protegido, el borrador del comunicado 

en el hogar mapuche donde vivía Sánchez Blanco, y en el domicilio de 

Pablo y Daniel Canio y Sergio Catrilaf, escopetas hechizas, y otras especies 

que los vinculan al ataque al bus, por ello se les formalizó por delitos de la 

ley de control de armas. Pide se dicte veredicto condenatorio. 

A su vez la parte Querellante y acusador particular, representada 

por el abogado Alexander Schneider, señaló que los hechores se dividieron 

en dos bandos, 7 se dirigen al By pass y otro grupo a los caminos aledaños, 

para cortarlos, provocando desordenes, bloquearon la ruta cinco a la altura 

del km. 677, colocando ramas, piedras, fuego, es así que logran la 

detención del bus de pasajeros, más tres camiones, todos sus conductores 

fueron intimidados, amenazados, a algunos los obligan a descender y 

tirarse al suelo, usando armas de fuego, además produjeron daños en 

todos los vehículos, en sus focos, vidrios, parabrisas, provocando temor de 

verse afectada su integridad física, luego se dieron a la fuga. La 

participación de todos se estableció tempranamente, quedando en prisión 

preventiva más de un año, hasta hoy algunos se encuentra con arrestos 

domiciliarios, agregando que la dilación fue producida por haber sido 

suspendida la preparación de juicio oral por más de 12 veces, por parte 

delas defensas, para agotar el sistema judicial y tener ventajas, reitera 

condena, por infringir la ley 12.927 art. 6 letra a, respecto a los caminos 

aledaños, y d) el que atentó contra el bus y tres camiones, también señala 

que uno de los imputados, haciendo uso de los beneficios dados por la ley, 

colaboró, aceptando los hechos, y fue condenado en procedimiento 

abreviado por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, por lo cual reitera se 

dicte sentencia condenatoria. 
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QUINTO: Que, las defensas de los enjuiciados, en sus alegatos de 

apertura, manifestaron: 

El Abogado Pablo Ardouin Bórquez por Marco Mauricio Millanao 

Mariñan señaló que para dar valor a un testimonio debe ser creíble, e 

íntegro, el único testigo de testigo es Raúl Castro Antipan, condenado por 

la justicia militar y ordinaria por diversos delitos, además ha dado diversas 

declaraciones contra personas de conflicto, ninguno ha sido condenado por 

su imputaciones, es más, el Estado ha pagado millones en costas por ello. 

Se acusa por terrorismo a su representado, por las diversas salidas del 

país, el hablar por teléfono, por ello lo estiman terrorista, agregando que su 

defendido es representante de una pequeña comunidad al lado del lago 

Lleu Lleu. Con las copias de compras, se pretende probar que la coacción 

cumplió con su objetivo, de la acción terrorista. Depondrán muchos testigos 

sobre los hechos; sin embargo, uno solo de la participación, el que no 

merece la confianza para condenar, pide su absolución. 

Abogado Jaime Madariaga de la Barra por Sergio Marcial Catrilaf 

Marilef ,Claudio Andrés Sánchez Blanco Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful 

Pablo Andrés Canio Tralcal Mario Cristian Chicahual Canio. Todo se basa en 

dichos de Raúl Castro Antipan, no se conocía al principio los antecedentes, 

al saberlos, todos los imputados obtuvieron su libertad, antes eran 

reservados, es una autor confeso, además el autor confeso hechos en 

Victoria, condenado como asociación ilícita terrorista, homicidio, e incendio, 

beneficio (1134-2009 Victoria) libertad vigilada. en el año 2012 varias 

condenas, en segunda sentencia se le remite la pena, no era procedente sin 

embargo el Juzgado de Garantía en Temuco se la concedió, es un 

escándalo, debía estar preso, antes era condenado a 4 años y más, en total 

5 años 56 días, y no esta preso. Este pretendido delator compensado (art 4 

de la ley antiterrorista) se dice que proporcionó antecedentes sobre los 

autores, fueron nombres de personas y características del delito que el 

cometió, deben ser antecedentes serios, no sólo dar un listado de nombres. 

Agregó que imputó al menos 6 personas en Victoria, los que estuvieron 

presos más de un año, y en juicio oral fueron absueltos y el ministerio 

público condenado en costas. ¿Que gana Castro?, es no haber estado 
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preso, además denunció amenazas, fueron llevados a juicio, cuyos 

imputados también fueron absueltos. Señala que con esta prueba piden se 

encarcelen a los imputados, no hay más testigos de participación, ya que 

autores actuaron encapuchados. Castro fue formalizado 7 meses después, 

después que las defensas lo hizo presente. 

 Cómo se considera por el ministerio público como terrorista, ya que los 

califica de daños a los vehículos, se olvidó del artículo 488 del Código 

Penal, cuando pueden ser calificados por delito comunes. Dicen que estos 

hechos más otros ocurridos en la zona han producido temor, señala que el 

hecho es grave, ¿pero se intentó contra la integridad física de las personas? 

no fluye así. El terrorismo es un delito de lesa humanidad, contra los 

derechos humanos. 

Agrega que la Convención Para Prevenir el Terrorismo, con fecha 13 

de septiembre 2002, señaló que se requiere el elemento sicológico de 

causar temor en la población, no se puede presumir, debe ser probado; se 

señala que por los medios empleados y efectos, hachas y palos, y efectuar 

daños, lo que no encuadra con artículo 1 de la ley antiterrorista. Ahora el 

Ministerio Público cambia el motivo, al decir que se trató de arrancar una 

decisión de la autoridad, cual fue la de comprar tierras, lo que no está en la 

acusación. Es una exageración en la imputación delictiva, además por las 

penas aplicadas a Raúl Castro, ya que por los mismos hechos se le aplicó 

pena de 61 días, a los imputados se les pide 7 años. 

Respecto de la supuesta amenaza de homicidio, no hay conducta 

descrita de homicidio en la acusación, a nadie se le amenazó de muerte, la 

amenaza es de “bájate o te quemo el camión” serian del artículo 296 esto 

es, amenazar en causar un daño, o encuadra en la figura del artículo 494 

N°4 del Código Penal, amenazar con armas blancas o de fuego.  

Respecto a Sergio Catrilaf y Canio por control de armas, no es 

efectivo que se encontraran en su casa, fueron encontradas a 50 metros 

del lugar tirados en el pasto al lado del camino, no la dejó el, pudo haberla 

tirado cualquiera, debe probar la vinculación. Respecto Pablo Canio, allí 

viven diversas personas y hay más casas, la pregunta es ¿por qúe se le 
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imputa a ellos?, no hay huellas digitales en las armas, habían más personas 

en el lugar. 

En cuanto al borrador del comunicado, Castro sabía donde estaba el 

comunicado, el informe pericial fue negativo, pide otro informe que dice 

que podría ser. Ellos tienen un informe que señala que el comunicado lo 

hizo Raúl Castro Antipan. 

Terminó señalando que las suspensiones de las audiencias fueron por 

cautelas de garantías, no por dilatar, termina señalando que el trascurso 

del tiempo dispersarlas pruebas de coartadas, en su caso Ignacio Trancal, 

eran las primeras vacaciones, otro tenía el hijo de cumpleaños y otro la 

hermana. Son inocentes no participaron, la única prueba es el delator 

compensado, van a traer testigos que escucharon sus declaraciones. 

Abogado Sebastián Saavedra Cea, por José Eugenio Queipul 

Hueiquil Luis Sergio Tralcal Quidel Daniel Domingo Canio Tralcal ( hecho 2) 

Señala que La ley Antiterrorista obliga a que el hecho debe causar temor en 

la población, un ánimo distinta del dolo, existir especiales motivaciones, un 

elemento subjetivo, que en este caso, atentado a Tur Bus, se señala que 

luego de analizar los hechos, se observa en la acusación, “dada la 

naturaleza y efectos y elementos con que se realizó el daño al bus” Llama a 

reflexión la calificación jurídica, los daños del bus constituyen el terrorista y 

en los camiones sólo daños( finalidad de perjudicar el patrimonio de las 

victimas). En cuanto a las amenazas terroristas, en la acusación no 

aparecen amenazas de muerte. La primera información la toma carabineros 

y da cuenta de daños y desordenes públicos, distinta a las acusaciones. 

Señala que en caso alguno estamos frente a delitos terroristas, ninguno de 

los elementos que señalan los diversos tratados firmados por Chile respecto 

de esta materia, se encuentran en los hechos materia de la acusación. 

Respecto a la participación, señala que el imputado acogido a 

beneficio de delación compensada, no tiene imparcialidad, no es digno de 

crédito, su relató cambió en el transcurso del tiempo; agregando que en el 

año 2007, fue detenido por porte de arma, de drogas, en Coyhaique fue 

detenido por hurto de material de guerra, ha declarado contra otros 

comuneros, los que fueron en su oportunidad absueltos, a pesar de ello el 
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Ministerio Público le cree todo, no hay peritajes para corroborar sus dichos; 

se intentará acreditar nexos por las Farc de Colombia, operación Fénix, en 

Ecuador, declarada nula por la Corte Suprema Colombiana. 

En cuanto a la tenencia de armas departe de Daniel Canio, se señalan 

diversos allanamientos a su domicilio, 25 de octubre de 2009, no estaba en 

el domicilio, estaba la abuela del representado, allí, vive su padre, 

hermanos y tía, por lo que pide la absolución por todos los delitos. 

 Abogado Rodrigo Venegas por Sergio David Huinca Huinca, al respecto 

señala que es pequeño agricultor de Lleupeco, en predio cercano a ruta 

cinco, vive con su mujer Adela, y tres hijos, este drama comienza el 25 de 

octubre de 2009, se ve expuesto ese día en la noche por un aparataje 

policial, con fusiles, sacándolos de la casa, apuntando a los hijos(se 

presentó una querella ante fiscalía militar por daño sicológico), fue llevado 

a formalización y no se le aplicó medidas cautelares hasta el día de hoy, se 

le piden más de 6 años de cárcel, por el hecho de tener un predio 

colindante a la ruta 5. A Castro Antipan nunca lo ha visto, el único pecado 

es que le cortaron un árbol en su predio, ello sería un delito de daño en su 

perjuicio, no hay más antecedentes al respecto. No tiene vinculación 

directa con las otras comunidades en conflicto, su pecado es ser mapuche. 

Pide su absolución. 

Abogado Pablo Ortega Manosalva por Pedro Alberto Cheuque 

Aedo, la acusación pone los límites del juicio oral, art 93 letra a) conocer de 

los hechos que se les imputa. Primera reflexión sobre los hechos 

imputados, es así que Ministerio Público invoca la ley antiterrorista y el 

Ministerio del Interior la de infracción a la ley Seguridad del Estado, y 

también se ha invocado legislación común. 

Su representado es inocente, no podrá acreditarse participación en 

los hechos, salvo la prueba de un testigo que no merece credibilidad. Está 

acusado en determinado hechos, cinco cortes en caminos rurales, esa es la 

descripción fáctica. Ambos acusadores dicen que todos hicieron todo, debe 

probar que en un pequeño lapso se hicieron cinco cortes en lugares 

diferentes, por este hecho no se les pide pena, sólo dice relación por el dolo 

compartido por el hecho en el By pass, la acusación dice que ese grupo lo 
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ejecutó directamente 15 N°1 parte primera, señala que la finalidad era 

favorecer la huida, en el cuerpo de esta confusa acusación, señala 

obstaculizar, 15 N°1 inciso final, debe probar que los cortes impedían 

maniobras respecto a los hechos del By pass ( por carabineros o PDI),la 

imputación de los acusadores tienen un problema que imputan una cosa y 

deslizan otras, debe cumplir no sólo con ello, sino también probar 

participación, hay hechos que no se le pidió pena. Como puede trasmitirse 

el dolo a los hechos de la 5 sur, no sabían que iba a pasar el bus, los tres 

camiones, pudo pensar que se hacía una barricada pero no lo demás. El 

Ministerio Público cambió la imputación, respecto este grupo dice que 

tiraron “miguelitos”, la acusación no lo dice. La imputación de terrorismo es 

por los medios empleados, en el alegato señaló que fueron para sacar 

decisiones de la autoridad. Pide absolución para sus representados 

Karina Riquelme Viveros, por los acusados Daniel Canio y José 

Trancal, quien señaló que hay dos acusadores que pretenden aplicar dos 

leyes distintas, hay confusiones, también en cuanto a las calificaciones 

jurídicas de los hechos, en el parte hablaron de daños, empieza a relatar 

sobre terrorismo, no hay consenso en que significa, Constitución en su art 

9 señala que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos 

humanos, desde allí hay que interpretar cuales son los actos que deben ser 

considerados como terroristas, la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo, señala que éste constituye grave amenaza para los valores 

democráticos.. 

Se emplean métodos violentos, intentan destruir los derechos 

humanos, la vida, provocan inseguridad extrema, desprecio absoluto por la 

vida humana se emplean métodos violentos, buscan en poner en peligro la 

paz y seguridad, desprecio por la vida humana. El Ministerio Público quiere 

hacer creer que existe terrorismo. Indicadores el INE, dice que la Araucanía 

subió 1,2% respecto al mismo semestre del 2008, esto fue en el 2009. No 

se han afectados las bases democráticas ni económicas. Hace 15 días nos 

visitó el Relator de las Naciones Unidas, contra la lucha de Derechos 

Humanos y Terrorismo, observar no existía terrorismo, el 30 de julio de 

2013, y que las estadísticas lo han tipificado dentro de las protestas 
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mapuches, mayor caso de aplicación de la ley antiterrorista. Recomienda el 

no uso de esta ley en relación a propuesta mapuche, discrimina contra este 

pueblo, se aplica de modo confuso y arbitrario, deslegitimarte de las 

peticiones de territorios.  

En cuanto a los hechos, se encuentran acusados respecto a una parte 

de los hechos, sus representados hacen corte en caminos aledaños; en 

cuanto a la conexión jurídica, que es para asegurar la huida, seria 17 N°3 

encubrimiento o cómplice. En cuanto a participación es del 15 N°1 

ejecución directa, el Ministerio Público no es claro, participación seria del 15 

N°1 parte final del Código Penal, atenta contra los derechos del imputado 

de conocer claramente el contenido de la acusación. Solicita su absolución. 

SEXTO: Que, en presencia de sus abogados los acusados, 

renunciando a su derecho a guardar silencio declararon manifestando que.  

Sergio Marcial Catrilaf Marilef, quien señaló que vive en la 

Comunidad Juan Catrilaf II Sector Ñilquilco de la comuna de Padre Las 

Casas, era el presidente de dicha comunidad, el día 28 de julio de 2009, 

estaba en Temuco, vendiendo hortalizas, rubro principal, jamás ha tenido 

participación en los hechos, no conoce a la persona que lo imputa, ni 

siquiera ha hecho el servicio militar. Ha hecho proyectos comunitarios, 

construcción de pozo para aguas para su comunidad de 60 millones pesos 

en presupuesto, a lo que accedió entre Conadi e Indap, tenia cercanía con 

la Intendente Nora Barrientos. 

A la pregunta del fiscal, señaló que la actividad de venta de hortaliza 

la efectúa en Temuco, en la feria Pinto, tiene clientes frecuentes que, a su 

vez le distribuyen a supermercados (Líder y Muñoz Hnos.) el resto lo vende 

al mejor postor, vienen clientes incluso de otras regiones, recuerda Ricardo 

Espinoza a Iván Jaramillo, Enrique Salinas, ese día le vendió a Espinoza y 

Salinas. Ese día llegó pasado la media noche, los embalaron el día 27, 

cultiva la hortaliza en una hectárea, la parcela tiene 5 has., era presidente 

comunidad Juan Catrilaf, autoridades le piden incorporar socios a la 

comunidad, y que el predio iba a ser comprado en copropiedad para todos 

los socios, no es beneficiario, no pretendían el fundo San Miguel, le pidieron 

el Aromo y otro de Rodolfo Kaufhold, les ofreció el predio, les gustó y lo 
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tramitaron directamente. Respecto al fundo Santa Margarita, redactó actas, 

información de socios, que le pidió la Conadi. Con Luchsinger no negoció 

directamente, una vez fue con el abogado Carlos Tenorio, que era su 

representante, su comunidad no ejerció presión para la compra de Santa 

Margarita. 

A la pregunta del abogado defensor agregó que el día 28 de julio es 

el cumpleaños de su hermana Gladys Catrilaf, por eso se acuerda que ese 

día, acude a los clientes en ventas de hortaliza. En cuanto a las armas 

encontradas, que carabineros dice haberlas encontrado en la parcela 33, 

pero no en su casa, a orillas del camino, de Padre Las Casas Vilcún, a unos 

50 metros de su casa, cerca también está la de su papá, de su hermano y 

otra de su hermana, son tres familias que viven en la parcela. El camino es 

asfaltado y la micro más temprano de Lleupeco Tres cerros, es a las 8,00 

horas de la mañana y la ultima a las 7 de la tarde. A la feria las llevaba las 

hortalizas, con su hermano en una camioneta, con quien tenía una 

sociedad. 

CLAUDIO ANDRÉS SÁNCHEZ BLANCO, quien manifestó, es 

profesor básico y electro mecánico, respecto de los cargos no tiene 

participación en ellos, el día posterior, el 29 estaba de cumpleaños su hijo, 

el 27 hizo comprar para tales efectos, dejó las cosas en el hogar, era 

estudiante, en la tarde visitó a Patricio Coliqueo, cenaron cazuela, al otro 

día el 28 llegó al hogar, se duchó, llevó las mercaderías, tomó micro, luego 

llegó carabineros hacer un control de identidad, revisan sus cosas y bolso 

de ropa sucia, lo dejan libre, perdiendo con ello el bus. Ese día viajaba 

desde Santiago su hijo y madre. Llego el 28 a Toltén cruzó la balsa. A Raúl 

Castro lo conoce, llegó al hogar estudiantil de 30 a 35 personas, se hizo 

amigo de la tía de la cocina, por lo que si se encontraba con el, éste hizo el 

servicio militar, tuvo problemas al parecer por un robo, el 2009 de acercó 

al hogar dijo que haría un pre universitario en la UFRO, pide cupo, se le 

planteó que aclarara su situación, él era dirigente del hogar, se quedó un 

tiempo en el hogar, se le entregó carta donde fue expulsado del hogar, 

porque nunca acreditó que estuviera estudiando. Posteriormente podía 

visitar el hogar, al momento de ocurrir los hechos ya no era residente. 
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A la pregunta del fiscal Arroyo señaló que en el hogar mapuche, 

carabineros incautó un borrador de un comunicado público del atentado a 

Tur Bus, por lo que dice la investigación estaba en unos de sus cuadernos. 

A la pregunta de su defensa señaló que compartía habitación con 

Raúl Castro hasta que fue expulsado, después visitaba el hogar, a veces 

llegaba ebrio, lo dejaba entrar para que se le pasara la borrachera, lo 

aceptaban por asunto humanitario, en su ex cama, en su habitación. 

Señala que el hogar queda en calle San Martín 0502 con San Guillermo, 

tiene como 6 habitaciones con libre acceso, no se podía cerrar las piezas, 

en el 2009 empezaron perderse cosas. Él vive en la comunidad Pelehue 

cercana a Toltén. 

SERGIO DAVID HUINCA HUINCA, expresó que es pequeño 

agricultor, domiciliado en sector Lleupeco Manzanar KM 8 de la comuna de 

Padre Las Casas, dice que le echaron la culpa de algo que no ha hecho, no 

le gusta la violencia, es padre de familia y piensa en sus hijos que tienen 

que educarse, trabaja como pequeño agricultor, no entiende porqué le 

echan la culpa de cortar el árbol, ese día estaba enfermo. En octubre 

carabineros lo detuvo sin explicación, lo golpearon, a las 7 de la mañana 

delante de sus tres hijos, y también le pegaron a los hijos. Es inocente de 

los hechos que se le imputan. 

 A la pregunta del fiscal Chifelle señaló que ese día estaba con lumbago, 

dentro de su predio le cortaron un árbol, a unos 300 metros de su casa, era 

un eucalipto, cayó hacia el camino público a Cajón, la cortaron con 

motosierra, ese camino es de Cajón a Vilcún. Sintió la motosierra, no pensó 

que era su árbol, están cerca del By pass, y a veces quedan camiones en 

panne, y cortan madera. No hizo denuncia por el corte, carabineros le dijo 

que para denunciar debía saber quien era el autor, eran como las 10 de la 

mañana. De los acusados, conoce a Sergio Catrilaf a José Trancal, él tiene 

tractor que presta servicio a la comunidad, trabaja todo el año con el 

vehículo. 

El árbol lo avalúa, en unos $50.000, nadie se levantó a ver que 

pasaba,  se percataron al otro día. 
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A la pregunta de su abogado, agregó que su familia la componen su 

señora de 38 años, su madre de 74 años de edad, Ana Huinca, tres hijos 

13, 9 y 5 años. A Raúl Castro no la conoce, su comunidad no ha tenido 

conflictos, han hecho proyectos, incluso a ayudar a negociar. Su comunidad 

se llama Juan Huinchumil Quintumir. 

IGNACIO ALEJANDRO TRALCAL LLEUFUL, quien señaló que tiene 

24 años de edad, que es soldador y estudiante, domiciliado en Comunidad 

Juan de Dios Quidel Córdova sector Itinento, de la comuna de Padre Las 

Casas, estudio en liceo técnico profesional, respecto de los hechos, no ha 

tenido participación, no sigue ideología de la violencia, hermanos estudian 

en universidades, en esa fecha, ultima semana de julio no estuvo cerca de 

Temuco, colaboró con amigo mecánico arreglando un tractor, antes de 

estudiar enfermería era mecánico, trabajo en Medina Ballard, a la fecha de 

los hechos estaba en vacaciones, aprovecho para ayudar a arreglar un 

tractor, A la pregunta del fiscal expresó que estudió técnico en enfermería 

en el 2009 o 2010, y técnico mecánico terminó el 2007, a Medina Ballard 

empezó a trabajar de inmediato, a julio del 2009,llevaba como dos años, el 

28 de julio estaba con un a semana de vacaciones y no estaba en Temuco, 

estaba en el campo en Freire Maipo Huillio, donde Pedro Hueraleo 

Riquelme, tiene taller mecánico en su casa, el tractor era del papá de su 

amigo que se llama Pedro Hueraleo. De los acusados conocía a Pablo y 

Daniel Canio, son vecinos estudiaron en la Escuela, a Mario Chicahual, a 

Huinca por trabajos, a Sergio Catrilaf lo conoce vagamente y a Luis Trancal, 

a Pedro Cheque lo conocía de vista y al resto en la cárcel. A Raúl Castro no 

lo conoce, nunca tuvo contacto con éste. A José Trancal lo conoce, es su 

papá, su madre María Josefina Lleuful Nahuelcura es co propietaria del 

fundo Santa Margarita. 

A la pregunta de su abogado señaló que a la época de los hechos 

tenia una pareja tienen un hijo de 3 años, estaba embarazada en esa 

fecha. 

SÉPTIMO: Que, las partes no acordaron convenciones probatorias. 
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OCTAVO: Que el Ministerio Público y la acusadora particular 

con la finalidad de acreditar los cargos, ofreció prueba testimonial, pericial 

y material. 

Como Prueba testimonial depusieron los siguientes: 

CÉSAR FABIAN RAMÍREZ ABARZÚA, cédula de identidad 

N°8.787.333-1, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado 

en Prat N°19, Temuco, quien manifestó ser funcionario de la PDI desde 

1995, es subcomisario, actualmente en Valdivia; perteneció al equipo de 

trabajo desde 2008 para investigar quemas de camiones, corte de caminos, 

etc., compuesto por 10 detectives, entre ellos Lorena Muñoz y otros, 

respecto a este proceso trabajo en dos areas, el 28 de julio de 2009, Tur 

Bus y camiones, ha objeto de establecer sus autores y cual sería el motivo. 

Respecto a esto último, se hizo un análisis, a los comunicados públicos, el 

lof Lleupeco se lo adjudicó por reivindicación del fundo Santa Margarita. 

Investiga las reivindicaciones del predio en la Conadi, con directos, se 

estableció que formalmente no había comunidad requiriéndolo, si los 

Lleupeco, de Tres Cerros, que a partir del 2008 después de la muerte de 

Matías Catrileo, se genera, una reacción, que hace la Conadi tome más en 

serio dicha reivindicación, la presidencia nombra a Rodrigo Egaña como 

comisionado especial, que trabaja con directivos de la Conadi, para la 

solución del conflicto. En la documentación entregada por Conadi, desde 

marzo de 2008 la Iglesia Católica, hace acercamiento entre Conadi y 

Lleupeco, se inicia negociaciones, le ofrece comprarle el predio, en junio se 

dan cuenta que no es viable, ya que no estaban constituidos como 

comunidad reconocida por Conadi, de acuerdo a la ley, eso genera un 

quiebre en las negociaciones, en octubre de 2008, Conadi, acude a la 

comunidad, por hechos como atentados a fundo Santa Rosa de Eduardo 

Luchsinger, en el predio de José Tralcal Coche, la cara visible de Lleupeco, 

le explica porque no se ha podido comprar, se produce malestar entre los 

presentes, participan comuneros, encapuchados y armados, según Richard 

Mansilla, director de Aguas y Tierras de Conadi; Daniel Neculpan le hace 

oferta, se propone que se adhieran a comunidad Juan Catrilaf Dos, ya 

legalmente formada y priorizada, genera ofuscamiento entre los 
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comuneros, lo increpan y amenazan, que no confían en ellos., El 10 de 

noviembre de 2008 se concreta una reunión en el Instituto Indígena, con 

autoridades de Conadi, se firma acuerdo, participan comuneros de Lleupeco 

y Catrilaf Dos (Sergio Catrilaf) acuerdan aceptar de muto acuerdo a la 

comunidad para la compra de tierras a Luchsinger y se lo entregan a los 

Lleupeco, eso baja el nivel de tensión. En finalmente en diciembre, se 

genera un pre negocian, consiguen que Jorge Luchsinger está dispuesto a 

vender su predio; en mayo de 2009, se genera aun distanciamiento hasta 

octubre de 2009, la motivación del hecho el 28 de julio de 2009, fue para 

generar una reacción de la autoridad para reactivar el proceso de 

negociación, este debía seguir una curso que no entendían la comunidad, 

por lo lento.  

En cuanto a la identidad de los autores, se hace barridos de prensa, 

habían adjudicación, por Radio Bio Bio, el atentado se lo adjudicaba lof 

Lleupeco por la lentitud fundo de Luchsinger, con ello se abocan a los 

comuneros, y de ideologías más radicalizadas. Se investigó, con modos 

utilizados en otros países, se análisis el flujo José Trancal Quidel; Marco 

Millanao, Mauricio Manquilao, José Huenuche, etc., Respecto a los acusados 

José Trancal, Daniel Canio Trancal, y Marcos Millanao, Sergio Trancal Quidel 

entre 2005 a 2006 vieron fuera del país, desde Chile a Bolivia o Ecuador, y 

de ahí a Colombia (Interpol), hay un estancamiento entre Ecuador y 

Colombia, viajes bastante largos.  

Hubo periodos largos de tiempo, un año o 6 meses fuera de Chile, 

estuvieron entre la frontera de Ecuador y Colombia, estaba radicado uno de 

los regimientos de las Farc, el tipo de modo operandi al abordar el Tur Bus, 

es similar a estos grupos de la Farc, al análisis policial, más los viajes, se 

podía atribuir el adestramiento. De los acusados: Sergio Trancal Quidel se 

le investigaba desde el 2006, estaba prófugo de la justicia; El dirigente 

Trancal Coche, Marcos Millanao, también sujeto involucrado en otras 

causas, no era del sector de Lleupeco; Daniel Canio llamaba la atención por 

los viajes en las mismas fechas con otros comuneros. 

En cuanto a la detención, fueron a mediados de octubre de 2009, ello 

genero quiebre en las negociaciones, aunque ya estaba listo para entregar 
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Santa Margarita (Viera Gallo) escritura en notaria y dineros depositados. Al 

detener los comuneros, entre ellos Sergio Catrilaf (Sergio Catrilaf dos) 

pararon negociación, ya que aparecían comuneros en las escrituras que 

estaban a hora en delito terrorista. Así el 29 de octubre de 2009, sacó 

algunos de los beneficiados ahora imputados, y le entregó el predio Santa 

Margarita. 

A la pregunta de defensores señaló que los beneficiados imputados 

fueron excluidos de la compra del predio Santa Margarita, el que se compró 

en la suma de 2.500 millones de pesos. Agregó que en una reunión de la 

Lleupeco y Conadi el 5 de mayo, se acordó que el contrato de la compra de 

Santa Margarita se haría en el mes de octubre. 

 Agregó que Luis Trancal, también salía del país, lo hacía por pasos 

habilitados, controlados por la PDI, al salir no había requerimientos, al igual 

al entrar, de Canio y los demás. 

LORENA PAOLA MUÑOZ VIDAL, cédula de identidad 

N°10.694.604-3, Comisario de la Policía de Investigaciones, domiciliada en 

Prat N°19, Temuco, quien manifestó que trabaja en la PDI desde 1994, 14 

años en Delitos Sexuales, último tiempo en la Brigada de Estudios policiales 

y actualmente esta en Santiago en la Academia de Estudios Policiales. 

Respecto este juicio realizo las siguientes diligencias, a partir del 2008 se le 

encomendó investigaciones sobre reivindicaciones territoriales, quema de 

camiones, fundos, en el año 2009 ella junto con otros se hicieron cargo al 

hecho ocurrido en el Km667 ruta 5, By pass, alrededor de las 05,00 hrs de 

la madrugada, un grupo atentó contra la máquina de Tur Bus y tres 

camiones, hacen barricadas, detienen las máquinas y le producen daños. A 

las pocas horas llegan, a las 10 de la mañana ya carabineros habían 

despejado la ruta, habían evidencias restos de micas, ramas, mancha 

negra aceitosa, resto de neumáticos quemados, árboles cortados, un 

rayado en la que se señalaba que “si no hay tierra hay guerra”,” libertad de 

los presos políticos mapuches”, y otros. No había casas cercanas ni 

alumbrado público. Ampliaron el radio del lugar, determinan el lugar de 

acceso y de huida, por carabineros, se informa también cortas de rutas 
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aledañas, encontraron mallas de alambre, forrados, que permiten el paso a 

la ruta.  

Cinco cortes de rutas cercanas: S31 (dos cortes) por Pircunche y 

Pidichiguien. 219, conduce a Truf Truf: Ruta 269, camino a Niagara, y la 

Ruta 217 a Camino a Manzanal, lleva al sector Tres Cerros .Fueron a cada 

uno de los puntos, criminalística hizo fijación del lugar, y mediciones entre 

los cortes y el lugar de los hechos, la máxima de 4.6 km, el más cercano, 

era 1,6 km, entre corte y corte 800 a 1 kg. Había cortes de árboles, que 

impedían el transito de vehículos, con hachas y motosierras, un árbol 

produjo corte de energía eléctrica, y daños en las mallas de cerco. Sector 

Truf Truf, un lienzo de papel, donde se cortó la luz señalaba “devuelvan las 

tierras,……….”. El empadronamiento de vecinos, en sector rural, 

entrevistaron a los propietarios cercanos, de los relatos se desprende que 

entre las 4 y 5 de la madrugada del 28 de julio, escucharon cortes con 

motosierras y árboles caer, una mujer dijo que se levantó y su papá le gritó 

que dejaran de robar maderas, escuchan disparos en Pircunche. Después 

de ello, se ubican a los choferes de los vehículos, durante varios días se 

entrevistaron a los choferes, a algunos de los 49 pasajeros del Tur Bus, en 

diferentes partes del país. 

De los camiones a todos, le tomaron declaración a: 

1. José Yáñez Bascuñán, chofer camión Transporte Roma, el primero 

que llegó a la barricada, transportaba madera, se encontró con barricada, 

aparece una persona con escopetada recortada, encapuchado, ropa oscura 

,lo amenaza, lo obliga a tirarse al suelo, señalándole que si no se baja le 

haría daño, le pregunta si tienen familia, luego aparecen 10 personas más 

en las mismas condiciones, todos con algún tipo de armas, palos, hachas o 

escopetas todos encapuchadas, proceden a fracturar el parabrisas, 

quiebran los focos, rayados en el capo. Le llamó la atención, que la acción 

se detuvo cuando alguien señaló retirada, lo que concuerda con los demás 

choferes. 2. Arnoldo Flores Suazo, vio las luces intermiten del camión de 

empresa Arauco, al parar uno se le acerca con arma corta y le dice que si 

no se baja le quemará el camión, llegan entre 6 y 8 encapuchados, ambos 

dicen mensajes a la presidenta, “que agradeciera que no estaban 
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quemando camiones” 3. Marco Astete Aedo, tercer camión empresa 

Arasasi, venía de norte a sur, se detienen por las luces, ya estaba Tur Bus, 

dos sujetos armados con rostro cubierto se acercan, uno lo amenaza y le 

dice que si no se baja le quemaran el camión, lo llevan golpeando y 

culetazos en la espalda. En el suelo le mantienen la escopeta en la cabeza, 

mensaje a la presidenta “con los mapuches no iba a poder”, habla que vio 

como a 4 personas, le dio impresión que uno lideraba, escuchó retirada. 

El primer chofer dice 10 a 12 personas, el segundo 6 a 8 personas, 

Tur Bus de 5 a 4, el último camión de 4, pero concuerdan que uno daba 

órdenes pero que se dividían funciones, dos sujetos con hachas que debían 

rompen los parabrisas, focos espejos, con el primer vehículo estaban todos 

después se fueron dividiendo. 

En el Tur Bus venían dos choferes y un auxiliar, Juan Carlos Vargas 

Villegas, conducía, el segundo iba durmiendo Sergio Vargas García y 

auxiliar era Carlos LLanquinao Nahuelcheo. 

Juan Carlos Vargas señaló que venían de Santiago al parecer a Pto. 

Montt, pasó por el By pass, el 28 de julio, se detiene por los intermitentes 

de camiones, pensó en un accidente, aparece un tipo con escopeta y 

encapuchado, por la ventanilla lo apunta, con arma corta, de brillo 

plateado, le dice que se detenga y cruce el bus en la carretera, uno lo 

apunta desde el frente le hace gestos a otros para que hagan daños al bus, 

se le rompe el parabrisas, focos, espejos, rayados “Bachelet Cerda, 

devuelvan las tierras. 

Sergio Vargas, dormía, despertó con los ruidos y gritos de los 

pasajeros, vio por el espejo habían tres siluetas tratando de abrió el 

portamaletas, que subía y bajaba las manos, fue el que rayó sobre la 

presidenta Bachelet. 

El auxiliar, iba junto al chofer, bus de dos pisos, mismo relato, hora 

lugar, confirma sujeto de acerca por el lado de conductor, con arma corta, 

le dice que apague el bus y que mueva el bus, este instruyó a los otros 

para que hagan los daños, el trató de pararse, pero lo apuntan a él con 

arma corta, y le dice que no se mueva; en un momento se paró y le dice a 

pasajeros que no abran las cortinas, uno los abrió, y desde afuera un tercer 
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sujeto encapuchado apunto al pasajero para que las cerrara. Tanto el como 

los testigos sintieron temor, pusieron frazadas en las ventanas, algunos se 

tiraron al suelo, alejándose de las ventanas, iban también niños, era 49 

pasajeros, 9 niños, entre 1 año 2 meses y 16 años. 

En cuanto a la identidad de los autores, el día 28 de julio, escuchó en 

la Bío Bío, que el lof Lleupeco se adjudicaba el atentado, y los cinco cortes 

de rutas, además decían que fue para que se agilizara la compra de tierras 

a Jorge Luchsinger, firmado por la CAM. Se hizo un barrido en las paginas 

web, si había sido publicada, el 29 de julio salió otro comunicado, relación a 

otro hecho, Lof wawanco de Cunco, una toma pacifica del fundo la Bastilla. 

Monitoreo en los ciber café de Temuco, salían de allí, lugares públicos 

(ciber crimen), ese día Raúl Castro Antipan, quien estaba efectuando un 

comunicado, le tomó declaración dijo que si lo mandaba, para llamar al Jefe 

de Prensa de radio Bío Bío, Sr. Carmona, también refirió que tenía relación 

con el atentado al bus, no lo elaboro, si el 28 de julio llamó a la radio Bio 

Bio si habían recibido el comunicado.  No entregó información, fueron a Bío 

Bío, y Cristóbal Carmona, dijo que recibió el comunicado, a las 12 horas del 

día, y un segundo entre las 17 a 17,30, señaló que también lo llamó un tal 

Boris, que consultaba por el comunicado. Con ello hubo varias líneas de 

investigación, la más fuerte era la que vinculaba a los comuneros de 

Lleupeco con el atentado, de diferentes comunidades, cerca de Tres Cerros, 

Cajón Vilcún, eran como 15 familias, efectuaban negociaciones con Conadi 

para la compra de Santa Margarita, muere Matías Catrileo Quezada en el 

fundo Santa Margarita, y otros hechos de violencia, desde el 2001, muchos 

atentados en el predio. En marzo de 2008, Los Lleupeco, encabezado por 

José Trancal Coche, se acercan a Conadi para la compra de las tierras, el 

gobierno creo el Comisionado de asuntos indígenas (Rodrigo Gaña 

Barahona), pide compra del fundo, marzo de 2008, hay compromiso verbal, 

da plazo a julio de 2008, lo que no se cumplió. 

José Trancal Coche, estuvo presente en un atentado a Luchsinger, fue 

condenado, encabezó conversaciones, Sergio Catrilaf, la única manera que 

comprar el fundo a los Lleupeco debían agregarse a una comunidad, Luis 

Trancal Quidel, es de Lleupeco, estuvo prófugo de la justicia se le señaló 
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que era de la CAM; todos vinculadas a las negociaciones y demanda, lo que 

lograron que las tierras de Santa Margarita pasaran a los Lleupeco. El 11 de 

diciembre se le entregó las llaves, ahí terminó la protección al fundo. Las 

acciones fueron llevadas a cabo para apurar las compras, así Richard 

Mansilla Aravena director de tierras y aguas de la Conadi, señala que la 

Lleupeco eran más radicales. 

Señaló que Mansilla, les dijo que en julio se le entregaría Santa 

Margarita, pero la Lleupeco debía sumarse a la Catrilaf Dos. 

Investigaciones contra algunos de Lleupeco, Pedro Cheque Aedo, al 

ser detenido investigan que hizo el día de los hechos, la señora dijo que 

estaba en ceremonia, era machi, debía estar con su marido, no se acreditó 

ello, era del 27 para el 28. 

Aparece Sánchez Blanco, como dirigente del hogar mapuche, también 

se decía que podía ser de la Cam, ellos no lograron evidencias para su 

detención, lo hizo carabineros. 

En cuanto a Raúl Castro, éste estaba enviando el comunicado, el 29 

de julio en la tarde, solo hacía la llamada telefónica a La Bío Bío para ver la 

recepción del comunicado, pero que sabia de los hechos, no dijo quien 

mando el comunicado. Agregando que Luis Trancal fue detenido en 

Santiago. 

También señaló que entrevistó a dos vecinos, uno dijo que escuchó 

una motocicleta, no investigaron quien de los vecinos tenía motocicleta. 

CLAUDIO ENRIQUE ESCOBAR CORVALAN, cédula de identidad 

N°11.892.213-1, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado 

en Prat N°19, Temuco, quien señaló que el día 28 de julio del 2009 estaba 

en la brigada de investigación criminal de Temuco, por orden verbal fiscal 

Sergio Moya, investigan un corte en la ruta 5 altura del By pass y en 

caminos adyacentes al interior de la comuna de Padre Las Casas. Ese día 

junto a peritos se constituyen en el km 677 By pass, 11,10 horas, la ruta 

había sido despejada por carabineros, se ubican en ambas parte de la ruta 

manchas negra al parecer de neumáticos quemados, ramas de aromos, 

parte quemadas con fluidos color negro, un neumático quemado, a 63 

metros al norte, una árbol cortado con hacha; costado poniente de la ruta, 
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restos de mica de faroles y focos, frenadas de vehículos de 27 metros 

aproximadamente, hay un forado a un canal y a caminos interiores, a la 

altura del aromo, hay un forado en la reja de protección con forado 

comunicaba con predios colindantes a la ruta. Por dichos de carabineros, se 

averiguó que cerca de las 5,00 horas de madrugada se hizo una barricada, 

detienen un bus y tres camiones, conductores de camiones, uno de 

empresa Roma. Al entrevistar conductores ambos coinciden, el primero 

(Roma) lo detienen por la barricada, una persona al medio de la calle con 

escopeta lo hizo detener lo hizo bajar; otro al igual lo detienen, lo hacen 

detener y bajar del vehículo, habla el primero de 10 personas y el segundo 

de 6 a 8 sujetos, da la forma de vestir, estatura, no recuerda más 

características. Señalan que portaban escopetas, hachas y palos. Hay un 

tercer camión que llega detrás del bus, venia de Valdivia Temuco, vio a los 

dos camiones y el bus, también lo amenazan y hacen descender, lo 

trasladan con golpes de pies y en la espalda y lo llevan donde los otros 

conductores. Declaran que en un momento dado sujetos con hachas y 

palos provocan daños a los camiones y bus, quebrando parabrisas y focos. 

En cuanto al bus, era un Tur Bus de dos pisos, Santiago- Puerto Montt, se 

entrevistó alrededor de 49 pasajeros, 9 niños entre ellos, alrededor de 7 

dijeron haber visto a encapuchados a través de las ventanas, los que los 

amenazan que cerraran las cortinas, también escucharon ruidos de 

disparos. La tripulación también fue entrevistada, el conductor, más otro y 

el auxiliar. El chofer dice que iba por el bypass, se aproxima al lugar, 

pensando que era accidente, se acerca un sujeto lo amenaza con arma de 

puño, plateada, le pide bloquear la carretera. Se realizaron otras 

diligencias, como cinco cortes de rutas Pircunche ruta Cajón Vilcún, 

cortaron un álamo que quedó atravesado en l a ruta, se entrevisto a una 

propietario del predio donde se corto Juana Coloma, sintió los perros ladrar 

como a las 3 de la mañana cortaban el árbol con hacha, después sintió una 

motocicleta hacia Vilcún Otro, km2,9 Pidihuillin, Cajón Vilcún, corte de 

camino vecinal alternativo, se entrevistó a Marcelo Levio, dijo que como a 

las 4 de la mañana sintió una motosierra, cayó un árbol, sintió un vehículo 

hacia Vilcún. Después a unos 20 minutos siente la caída de otro árbol. Se 
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encontró otro corte en el sector 2.5km. Tres Cerros, cortaron un eucalipto, 

corte el tendido eléctrico, otro testigo señaló que alrededor de las 4 de la 

mañana siente corte de árbol, sale a ver .En el sector Truf Truf, Niágara, 

también se aprecia un corte de árbol, un lienzo de papel, de 3x 1 metros, 

sobre los presos políticos mapuches y fuera los milicos del Territorio. Adela 

Curihuil sintió que con motosierra cortaban un árbol. Sector Manzanal 

(Pircunche) Kmm669, se derribó un eucalipto de propiedad de Sergio 

Huinca Huinda, se entrevistó a la cuñada Beatriz Blanco, quien señaló que 

escuchó una motosierra, vio a carabineros despejando la vía, no así el corte 

del árbol. 

El 28 de julio de dieron cuenta que los vehículos fueron sacados del 

lugar y siguieron su trayectoria. El 5 de agosto en Los Ángeles, 

inspeccionaron un camión, que tenía el parabrisas quebrado, rayado con 

letras negras en el capot, puerta del copiloto vidrio quebrado, espejo 

retrovisor quebrado, panel quebrado, y corte del panel. Tb se ubico otro en 

Coronel, un camión Scania, no fue posible establecer los daños, fue 

reparado, el conductor dijo que le quebraron parabrisas y focos, pero y a 

habían sido reparados. El tercero no se inspeccionó. El Tur Bus, los rayados 

habían sido limpiados, se obtuvieron fotos dados por la empresa de los 

daños, fracturas de parabrisas, focos quebrados, rayados con color negro, 

sobre recupeación de tierras y contra Bachelet (Documental34 fotos Fotos 

1. Proporcionado por la empresa Tur bus rayado Bachelet cerda, libertad a 

los mapuches, parte trasera, Bachelet cerda, fracturas faroles traseros; el 

otro lado de la maquina. Mapuches de píes; 4. N° bus 2045 patente BB SV 

34, parabrisas con impacto con elemento contundente. Prueba 

documental 34: Camión Scania, el segundo camión, estaba reparado al 

cinco de agosto, N°2 parte trasera del mismo camión; prueba 

35correspondiente a 4 fotografías, camión Freightliner, color amarillo, 

empresa Roma, tomada el 5 de agosto de 2009 en Los Ángeles, rayado en 

el capot negro ilegible, parabrisas en ambos costados quebrado con 

elemento contundentes; interior del camión, panel destruido y corte de 

alambres; lateral izquierdo, aun mantenía su parabrisas quebrado, aletilla 

quebrado y espejo retrovisor, y resto de pintura que se había limpiado: el 
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carro del camión JG v37-65, llevaba metros rumas. Prueba N°4, set de 10 

fotografías. 1. corte de un árbol, camino Pircunche sector manzanales, 

como a 30 metros pasa el By pass, corte eucalipto de Jorge Huinca Huinca, 

parte del follaje que cayo colindante con la carretera, fotos del tronco del 

árbol hasta 6 se ve la dirección de la caída del árbol de oriente a poniente. 

A la pregunta del abogado Madariaga señaló que la barricada estaba 

en ambas vías, en los cercos o protecciones color verde, hay forado 

costado oriente, hacia norte a 63 metros, se cortó aromo hay otro forado 

en la reja de material plástico, una reja tenía corte antiguo, la del aromo 

era reciente. 

MARCO ENRIQUE GAETE TRUÁN, cédula de identidad N° 

13.157.117-8, Sargento 2° de Carabineros, domiciliado en Claro Solar N° 

1284, Temuco, quien manifestó que es sargento segundo de carabineros, 

en julio del 2009,integró la sección de inteligencia policial en Temuco, a 

cargo del capitán Patricio Marín Lazo, entre sus funciones, le correspondió 

investigar delitos en el ámbito étnico; el año 2009 fue completo en la 

prevención judicial, muchos delitos de características distintas, delitos en 

las carreteras aledañas a Temuco, es así que el 28 de julio del 2009 

alrededor de las 5 de la madrugada Km 677 By pass, consistió en que 

encapuchadas con elementos contundentes y arma de fuego, detienen tres 

camiones y un bus de la empresa Tur Bus, no fue al sitio del suceso, si fue 

a los lugares donde se contaron árboles, en rutas de accesos al By pass 

km. 269, Niagara, Tres Cerros y otras, dichas rutas bloqueadas con 

árboles; para neutralizar el actuar policial para no ser detenidos; se 

dirigieron a ese sector; se mantenían información producto de un 

informante, antecedentes concretos, de donde ocurrían o donde iban a 

ocurrir los hechos, este era Raúl Castro Antipan. Respecto al hecho se le 

indicó nombre de personas, los motivos, donde residían. 

En cuanto a la identidad, conocía la gran mayoría eran residentes de 

Lleupeco, Luis Tralcal Quidel, Trancal Coche, Canio Trancal, Cheuque Aedo, 

y cooperaban gente de la octava región, de Temucuicui, estaba Sánchez 

Blanco, etc., el de la octavo era Marco Millanao (Achhe), también el 

“corchete” José Quieupul de la Temu uicui. 
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En cuanto a la participación en los hechos, se le hizo monitoreo, 

vigilancia discreta, comenzaron en septiembre a octubre del 2009. En 

cuanto a las motivaciones fue la recuperación de predios del sector de 

Vilcún, el ex fundo Santa Margarita. 

Además de estas diligencias, le tocó otras por hechos similares; hizo 

un set fotográfico, como testigo de oída el día 15 de octubre en declaración 

de Castro Antipan y detuvo algunos de los imputados, junto al capitán 

Marín, en el cumplimiento de detención, entrada y registro de dos 

inmueble, de Sergio Catrilaf Marilef, Uilquilco Padre Las Casas, en de los 

hermanos Canio Trancal, en cuanto al registro e incautación lo hace el 

personal del Labocar, a cargo del capitán Blanco, cree que algo encontraron 

no tiene la certeza. 

A la pregunta del abogado Madariaga señaló que la identidad de los 

presuntos autores, la conoció al ser dadas por el capitán Marín, no recuerda 

bien. En cuanto a la declaración de Raúl Castro, la presenció, si dio la 

información sobre los autores, entregó varios nombres, llamaba la atención 

que daba ambos apellidos, pero también gozaba la credibilidad de las 

organizaciones, algunos fueron identidades más completas, ambos 

nombres y ambos apellidos. En cuanto al intento de fuga Sergio Catrilaf, el 

día 25 de octubre, en el patio de su inmueble, es un campo, unos 70 

metros de su casa. El camino que pasa por fuera del predio de Catrilaf pasa 

la ruta 217 asfaltada, como a 50 metros de la casa, no sabe donde 

encontraron las cosas incautadas. 

ELVIS ANDRADES GALLEGOS, cédula de identidad N° 10.442.285-

3, Cabo 1° de Carabineros, domiciliado en calle Claro Solar N° 1284, 

Temuco, quien manifestó que el año 2009 se desempeñaba en la sección 

de inteligencia de Cautín a cargo de las escuchas telefónicas, respecto a 

esta causa, realizó diversas diligencias, se trataba de una persona que 

estaba privada de libertad tenia contacto con su pareja y una persona que 

hacia de mensajero, amigo, escuchaba a Luis Trancal Quidel, por el caso 

fundo Las Praderas, fue autorizado por Juzgado de Nva. Imperial, el otro es 

Raúl Castro Antipan, la época fue a partir del 19 de septiembre de 2009 y 

los primeros días de octubre del mismo año. Trancal le solicitaba que se 
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comunicara con personas de Santiago, con su pareja, que diera 

comunicados, etc., implicaba confianza entre ambos, también le pedía que 

otras personas lo visitaran en la cárcel. 

Se dan a conocer escuchas telefónicas se incorporar como N° 2 

medios de pruebas, y dicen relación con el fono 097541605. 

1.Llamada N° 0007 de 25 de sept de 2009 (10,45) pide favor, fecha 

hora….para el sábado, te la mando con el gordito, debe tener comunicación 

con Santiago, dile que entienda la gueva que tiene que comunicarle algo, le 

entregue los documentos a los abogados, antes del 18, estamos bien, 

vienen mañana,….nos vemos chao. 

Sabe quienes son los que hablan, porque al hacer la interceptación se 

sabe a quien se le intercepta, tenía conocimiento quienes eran: Luis Trancal 

y Raúl Castro. 

2. N°0008 de 28 de sep. de 2009: Hola como estay, bien, se han 

comunicado con..., no me han contestado…la tía esta bien, quería pedirle 

algunas wevadas, todo bien, ti a migo me hablo de una plata, pide que se 

repartan, algo pal loco... Estamos bien, pide que le traigan un espejo, 

problemas con los teléfonos, nos vemos…… 

A la pregunta del abogado Saavedra manifestó que escuchó a Luis 

Trancal y Raúl Castro, nunca ha conversado con Luis Trancal ni con Castro, 

el teléfono era de la compañía Movistar, no sabe si se oficio a dicha 

empresa, sus funciones eran escucharla, darla a conocer al oficial de caso y 

en su oportunidad trascribirla a la fiscalía. 

A la pregunta del abogado Madariaga señaló que la voz de Luis 

Trancal es característica tiene un sonsonete, igual la de Castro., desconoce 

si se hicieron peritajes al respecto. 

JAIME SEGUNDO MUÑOZ BUSTAMANTE, cédula de identidad 

10.859.936-7, Sargento 2° de Carabineros, domicilio Laboral Almirante 

Montt N° 347, Cerro Alegre, Valparaíso, en Avenida Concha y Toro N° 

3399, Comuna de Puente Alto, Santiago, quien manifestó que es sub oficial 

de carabineros, vive en Puente Alto, señalando que el 28 de julio del 2009, 

por enfermedad de su madre viajo a Pto Montt, abordo de un bus Tur Bus 

el que tomó en Santiago, era de dos pisos, el venia en el segundo piso 
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pasillo, mitad hacia atrás, se durmió, en horas de la madrugada, despertó 

al detenerse en forma brusca, se balanceó en el interior, no ubicaba el 

lugar ya que estaba de noche, en un momento sube el auxiliar, le dice que 

la carretera estaba tomada y que había camiones, escuchó gritos de 

personas de sexo masculino en el exterior, golpes en los costados, y 

disparos, algunos pasajeros del primer piso subieron al segundo, colocaban 

frazadas sobre las cortinas. Varios pasajeros trataron de tomar contacto 

con carabineros, luego se escucharon las sirenas, posteriormente se 

normalizó el tránsito, vuelven a Temuco, vio daños en el parabrisas, focos, 

y una escritura con alusión a la presidenta Bachelet, luego abordaron 

algunos pasajeros el otro bus y continuó el viaje a Puerto Montt. Se 

pusieron nerviosos, pero no histéricos no perdieron el control, el bus venía 

completo, también venían menores. Terminó señalando que hacia el 

exterior no se veía nada, sólo se escuchaban gritos de hombres y golpes. 

MARIA ALEJANDRA MORALES LILLO, cédula de identidad 

15.722.058-6, Funcionaria de Carabineros, domiciliado laboral en Padre 

Juan Meyer N° 0851, Comuna de la Granja, Santiago, quien señaló que el 

28 de julio del año 2009, viajaba de vacaciones, a bordo de un Tur Bus con 

destino a Pto Montt, como a las 4,30 horas de la madrugada el bus se 

detuvo, todos dormían, supo que era en le By pass de Temuco, ya que 

llamó a carabineros y le dijeron que allí estaban, habían personas trataron 

de abrir el bus, sentía golpes, iban unos extranjeros muy asustados, todo 

duro como 20 minutos y llegó carabineros, el auxiliar le dijo que había 

otros camiones detenidos; ellos volvieron al terminal, vieron el parabrisas y 

focos quebrados, agregó que viajaban el primer piso, ventana ,lado 

izquierdo, le piden que cerrara las cortinas por que atacaban el bus, luego 

cambiaron bus y siguieron viaje, señaló que todos estaban asustados, 

trataban de abrir los maleteros. El auxiliar les pidió calma que ya venían 

carabineros en camino. Agregando que el chofer nunca salió de la cabina, 

ella llamo al 133, comunicando el hecho. 

JUAN CARLOS VARGAS VILLEGAS, cédula de identidad 8.854.233-

9, Conductor Profesional, cuyo domicilio se reserva, quien manifestó que es 

conductor de Tur Bus, el día 28 de julio del 2009, esa noche venia de 
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Santiago a Pto Montt, pasa por el By pass. 5,30 de la madrugada, le 

comenta a asistente que al parecer había accidente, al acercarse, eran unos 

camión es detenidos, al parar se le acerca un señor con pistola en la mano 

con pasamontaña, le hace gesto que habrá la ventanilla que corra el bus 

hacia la orilla y que apague las luces; apareció otro con escopeta recortada 

apuntando hacia arriba, le pide asistente que llamara a tráfico y 

carabineros, sin que se dieran cuenta, por el retrovisor vio que se acercó 

un señor con hacha que venía desde los camino y le rompió los focos 

delanteros y traseros, no se movió de su asiento, luego aparece otro con 

hacha, uno corpulento le pega con el ojo del hacha al parabrisas, quedando 

un hendidura y se desastilla cayéndole astillas de vidrio, le pegan otro al 

otro parabrisas, uno menos corpulento, todos con pasamontañas, con spray 

pintan alusiones políticas, lo veía por el espejo retrovisor, a unos 5 metros, 

las personas desaparecieron cuando llegaron carabineros, fuerzas 

especiales. El bus era una máquina de dos pisos, tres tripulantes, su 

compañero era Sergio Vargas, que dormía al momento de los hechos, más 

un auxiliar y 56 pasajeros. El vio a unas 6 personas que realizaban la 

acción, uno primero, dos con escopetas, uno apostado en la autopista. No 

conoce el valor de los daños. Era primera vez que le sucedía algo así, desde 

allí empezó con problemas se le aprieta el pecho, tiene miedo o crisis de 

pánico, en la reconstitución de escena al ver fotos y videos, a la altura de 

Lautaro colapso, tuvo dos meses de licencia, primero y en total 9 meses de 

licencia, con tratamiento sicológico, recién ha ido superando el miedo, 

cambio ruta ahora hace servicios hacia el norte. 

A Objeto de refrescar memoria el abogado Ardouin, le exhibe 

declaración en fiscalía donde señala que sobre la estatura de la persona 

que lo apuntó, ante el Fiscal Luis Arrollo, dijo que era un sujeto de 1,85 de 

altura. 

INGRID MARGOT REDLICH MALDONADO cédula de identidad 

9.323.303-4, labores de casa, cuyo domicilio se reserva, quien manifestó 

tenía pasaje de Santiago a Puerto, lo tomó en Buin, durmió, despertó con 

una frenada brusca se fue a la berma, luego sintió golpes en el bus, se 

asustó, marco el celular a las 5 de la madrugada al esposo, espesaron a 
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quebrarse los focos del bus, subió el auxiliar les dijo que las personas de 

afuera le pidieron no abrieran las cortinas, sintió que golpeaban la puerta 

tratando de subir, vio varias personas con mantas cara cubiertas, 

empuñando armas en la mano, esto duró unos 15 a 20 minutos, dijo el 

auxiliar que al chofer lo apuntaban con el arma, cerro la cortina en el 

primer asiento del segundo piso. Todos estaban muy asustados, no 

recuerda si había niños, todos trataban de llamar a los carabineros. Afuera 

vio a unas 5 o seis personas, escuchaba ruido de golpes y muchas voces 

sin distinguir lo que decían. Luego llegaron los carabineros, algunos se 

bajaron a ver que pasaba y a fumar, estuvieron allí unas dos horas, ya que 

no tenían luz para seguir el viaje, así les dijo el chofer, esperaron que 

aclarara como a las 7 de la mañana se dirigen a Temuco, ahí cambiaron de 

bus, uno más chico no pudieron viajar todos, ese día hacía mucho frio, 

había escarcha en el pasto. En la única vez que le pasó, desde ahí nunca 

más viaja en bus, ni de noche por el By pass. Al bajarse del bus vio los 

focos parabrisas quebrados, habían frases contra la presidenta Bachelet 

que le decían “cerda”. 

MARCIA ANDREA PALMA MANCILLA cédula de identidad 

14.226.620-2, Educadora de Párvulo, cuyo domicilio se reserva, quien 

señaló que el día 28 de julio de 2009 viajaba en Tur Bus desde Rancagua, 

como a las 5 de la madrugada despertó porque se sacudió, el auxiliar les 

informó de un ataque en el exterior, se escucharon disparos, golpes y 

mucha tensión, viajaba a Puerto Montt con un hijo de 4 años, iba en el 

segundo piso, al lado del conducto, al pasillo, al exterior vio tres personas 

con cara cubierto, uno con elemento largo escopeta o palo, no escuchó lo 

que decían, también tres disparos, y golpes por el lado en que ellos venían, 

pensó que podían romper el vidrio ,cambio al hijo al pasillo, los demás 

pasajeros tenían tensión, pero trataron de mantener la calma, iba lleno, 

viajaban también niños, primera vez que le ocurría algo así. Después los 

llevaron al terminal de Tur Bus en Temuco, allí vieron como quedó el bus, 

vidrio frontal trizado, focos rotos, rayado, con abolladuras, luego los llevan 

a otra maquina y continúan viaje. 
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VIRGINIA DEL CARMEN ESTRADA GONZALEZ cédula de identidad 

10.968.938-6, labores de casa, cuyo domicilio se reserva, quien manifestó 

que el día 28 de julio de 2009, fue de vacaciones de invierno con sus hijos, 

venían de vuelta, como a las 5 de la madrugada el bus se detuvo 

bruscamente, sienten golpes, el auxiliar subía y bajaba y decía que no 

abrieran las cortinas, sintió dos disparos, pero también como una ráfaga de 

disparos, viajaba con dos hijos, de 13 y 16 años. No logró ver a nadie, los 

menores no despertaron, viajaban en el segundo piso; llegó carabineros, 

luego continuaron el viaje, en Temuco, se bajaron y vieron el bus, con 

parabrisas quebrados, focos quebrados y rayados contra la presidenta 

Bachelet. 

PATRICIO ALEJANDRO MARIN LAZO, Cédula de identidad N° 

12.869.557-5, Capitán de Carabineros, domiciliado en Claro Solar N° 1284, 

de la Comuna de Temuco, quien manifestó que capitán de carabineros, en 

Maipú, Santiago, el día julio del 2009, Jefe de la sección de Inteligencia de 

la Prefectura de Cautín, recabar información para evitar alteración del 

orden público, también reciben orden de investigar de la Fiscalía. En los 

hechos ocurridos el 28 de julio 2009, a las 5 de la madrugada, estaba de 

servicio y por la Cenco le informan del ataque al bus de pasajeros y tres 

camiones, en el By pass, por encapuchados, concurren con el personal y 

concurren al sector Tres Cerros, fueron entre 8 a 10 funcionarios, esto 

ocurre en el km 667, Camino a Niagara. 

Agregó que a contar del mes de abril de ese años se entrevista con 

Raúl Castro que venía de Coyhaique, le dijo que podía entregar 

información, manejaba información, sobre cortes cerca de la UFRO, de la 

Católica, demostraba que tenía contacto con dichas personas, conversaba 

con personas de blanco interés policial. Decía que le gustaba el tema 

militar, tuvo problema en el regimiento, pensó que ayudando, podría ser 

compensado por el robo en el regimiento. Este llegó acercándose a la 

Segunda Comisaría. Fueron a Tres Cerros, después del ataque, ya que 

producto de la información le comentó la posibilidad que en esas fechas de 

julio, habría un ataque en la ruta. De Tres cerros, daba nombre de 

personas que participaban en hechos de violencia, él se entrevistaba con 
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éstos, Tres Cerros Lleupeco, cuya motivación, era para reivindicación del 

fundo Santa Margarita de Luchsinger, la violencia era para presionar la 

compra del predio. Le proporciona nombre de personas, sobre el hecho del 

28 entregó información que: luego del hecho, habrían dos grupos ,uno 

prestando seguridad para la fuga y otros en el ataque a los vehículos: 

Trancal Quidel, Trancal Quidel Millanao, Canio Trancal y Marcial Catrilaf 

Marilef, atacaron a los vehículos; los demás hacían los cortes de caminos, 

cortando árboles para ayudar a la fuga, eso ocurrió, por el corte de camino, 

no se pudo llegar al lugar, eran al parecer 3 o 4 caminos, incluso le 

comentó corte de luz por caída del árbol cortado. En cuando a la 

credibilidad, habían cosas que si eran creibles, otras no. En octubre del 

2009, reaparece Castro dice tener informar de atentado en sector de 

Quino, nombra personas del ataque y detalles. 

Agregó que Castro, para ellos era un informante, le preguntaron si él 

estaba metido en el tema, decide confesar, que había participado en los 

dos hechos Victoria y en el atentado de Tur Bus, se comunica al Fiscal Moya 

señalándole lo expuesto. 

Comentó la forma en que operaron, información de las visitas a la 

cárcel a Trancal Quidel que fue detenido en Santiago y preso en Temuco, 

Castro iba con frecuencia a visitarlo, habían escuchas telefónicas entre 

Trancal Quidel con Castro. Contáctate con los cabros de la comunidad para 

que lo fueran a ver, que le cargaran el teléfono. 

En cuanto a la dinámica, señaló que se juntaron a las 4 de la mañana 

de Pablo Canio Tancal, Millanao, El corchete José Queipul, Pablo y 

hermanos Canio Trancal, le comentan que van a hacer acción 

reivindicativa. Van al By pass, se juntan con Trancal Quidel, Catrilef Marilef, 

Sánchez Blanco. El participio en el grupo que dio cobertura, se le entregó 

una escopeta, no recuerda si fue Canio Trancal o Sánchez Blanco. Se 

monitoreó, se juntaban entre ellos; el día 28 de julio, salió el comunicado y 

que el borrador lo hizo Sánchez Blanco, se comprobó la veracidad del 

mismo. El 15 de octubre, el Fiscal Moya, solicito orden de detención contra 

los imputados, el 25 de octubre se allanó el hogar mapuche cotejando con 

la letra de Sánchez y el mismo publicado, lo que hacia verosímil la 
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información de Castro. Ellos participaron en las detenciones con el Gope, el 

25 de octubre. Se allanaron los domicilios, a Marcial Catrilef Marilef se le 

incautó una escopeta hechiza y cartuchos, en una siembra. 

En el allanamiento participó labocar, inteligencia y el Gope, el 

participó en la detención de Catrilef. 

Ingreso al domicilio Catrilef Marilef, el día 5 de octubre a las 9 de la 

mañana ingresó el Gope, lo tenía ubicado desde antes, en el camino a 

Vilcún, mano derecha, había una siembra, a mano derecha su casa, al lado 

de casa, en una especie de baño, en el suelo estaba el arma hechiza, con 

munición de 16mm., cartuchos de escopeta y mechas de explosivo. 

El segundo lugar de ingreso fue en la casa de Canio Trancal, en Tres 

Cerros, ingresó Labocar, allí se encontró dinero, una escopeta hechiza y 

municiones para escopeta. 

En cuanto a la distribución de las funciones de los dos grupos, le 

comento que era dar un golpe comunicacional de alto impacto. El grupo 

más avezado operaría en el By pass, a rostro cubierto y el otro grupo 

aportaría la cobertura. Se encargaron de ir cortando árboles, terminan y 

escuchan disparos y se dan a la fuga. 

Entrega nombres y apodos de los personas, estuvo en unas 10 a 15 

declaraciones de Castro Antipan presente. En cuanto a la constancia de las 

declaraciones hay algunas divergencias pero en general en definitiva 

concuerdan especialmente las fechas de los hechos. 

        Castro dijo que sustrajo la munición para la causa, en cuanto al 

conocimiento previo, con los autores, se reunía, iba a la Ufro, sector 

Lleupeco, lo corrobora con la vigilancia al informante. 

Señala que no hay registro de las entrevistas, la primera declaración 

con registro fue el 15 de octubre del 2009. 

Castro dio información sobre asalto al peaje Quino, daba elementos 

que hacía verosímil, no sabe que los comuneros acusados en dicha causa 

fueron absueltos. Castro dijo que andaba gente con hachas, no recuerda si 

alguien en motocicleta. En abril de 2009, Trancal Quidel fue el que le 

disparo con fusil y pistola no fue con Canio. 
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No recuerda que Castro fuera detenido por porta ilegal de arma el 

2007, ni por desordenes ni por porte de droga, decía que se quedaba en 

casa de los Canio Trancal, el hogar Mapuche o en Cunco, sin domicilio fijo. 

Al domicilio de Daniel y Pablo Canio, ingresó personal del Labocar, 

Trancal fue detenido en Santiago el 5 de agosto, al domicilio de Héctor 

Canio fue el 5 de agosto 2009, no recuerda en que casa se hicieron 

allanamientos. 

A la pregunta de las defensas señaló que no recuerda quienes fueron 

los primeros en llegar al lugar de los hechos, nada sabe de carabineros de 

civil en auto color plomo; conoce a la PDI Lorena Muñoz, no conversó con 

ella sobre los hechos el 2009. El 15 de octubre del 2009, le informe de 

Castro al Fiscal. Entre el 28 de julio y 15 de octubre, se le preguntó sobre 

el hecho, si dio antecedentes, lo llamó a los 2 o 3 días después, después 

unos 5 a 10 días vuelve a conversar; como eran datos que no podían 

comprobar, no se le entregó a la fiscalía. No supo que Castro haya sido 

descubierto en un ciber enviando un comunicado. Le dijo que con Sánchez 

Blanco hicieron el comunicado, declaró el 15 de octubre y el allanamiento 

fue el 25, el comunicado fue encontrado en el hogar, en cuanto a que era la 

letra de Sánchez, se comentó en el equipo, no ha leído peritaje alguno 

Castro Antipan le daba nombres, y otros los apodos, daba un nombre, un 

apellido, etc. 

Castro le comentó el corte de luz, lo que fue corroborado con una 

vecina, parece que fue al otro día, mal entrevistar personas del sector. 

No recibía financiamiento por la información. No se conocía su 

situación económica. El allanamiento en la propiedad de Catrilef Marilef, los 

elementos se encontraron a unos 5 metros de la casa, lo vio porque 

personal de Labocar levantó la evidencia. El camino pasa por fuera del 

predio es asfaltado, une a Vilcún, la casa esta a unos 40 metros o más. y el 

arma estaba también a unos 40 metros del camino. 

El allanamiento de los hermanos Canio, sólo se limitó indicarle los 

domicilios, no ingresa, estuvo a unos 20 metros de la casa, había unas 

cuatro casas, indicó las cuatro, parece que n allanaron todos, sabía que 

Pablo Canio vivía en la primera, la de Daniel Canio no lo recuerda. 
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 A la pregunta del abogado Ardouin señaló que había varios cortes de 

camino, Castro dijo que participó en dos cortes. Dice que los que no fueron 

al By pass participaron en los cortes, el grupo andaba juntos, no dio 

detalles de subdivisión del grupo. 

Señaló que el enfrentamiento entre Trancal Quidel, fue a fines de 

abril o mayo del 2009, fue victima de un ataque de un acusado en esta 

causa. 

Castro Atipan, llegó voluntariamente a unidad policial dando 

información sobre hechos que posteriormente el mismo iba a participar, 

Castro fue co autor en el atentado a Quino y el by pass. 

SERGIO ANDRÉS NAVARRO LUENGO cédula de identidad 

14.908.905-5, ignoro profesión u oficio, cuyo domicilio se reserva, quien 

manifestó que el día 28 de julio de 2009, viajaba en Tur Bus, tomó el bus 

en Santiago hacia Osorno, iba durmiendo 4,30 a 5, despertó por los 

comentarios, todo oscuro, un camión al lado con focos quebrados, la gente 

decían que andaban con palos y hachas, al bajarse vio el bus rayado, los 

focos y parabrisas trizado, nada vio todo estaba oscuro, la gente estaba 

asustada, lo le dio más importancia quería dormir ya que tenía que llegar a 

trabajar. 

MARIA CRISTINA AMALIA CRUZ MIRALLES cédula de identidad 

6.699.668-9, ignoro profesión u oficio, cuyo domicilio se reserva, quien 

expresó que el día 28 de julio de 2009, iba en el primer asiento en el 

segundo piso, dormía, eran las 5 de la mañana siente un golpe, abre 

ventana vio a alguien apuntando con escopeta recortada, vio gente del 

bosque, todos encapuchados, destrozando el bus, tuvo mucho miedo, los 4 

que iban adelante, y se van al medio del bus, se tiro al lado de una monja 

en el suelo, rompían los parabrisas, los focos, con hachas, ella abrió la 

ventana lateral, no entraron al bus, ni hirieron a nadie, muchos camiones 

adelante del bus, no puede decir el numero de personas. 

MARTA ROCIO OYARZO VERA cédula de identidad 18.204.134-3, 

ignoro profesión u oficio, cuyo domicilio se reserva, quien señaló que el día 

28 de julio 2009 viajaba en el tur bus desde Santiago iba Puerto Montt, 

como a las 5 de la mañana, paro el autobús, se percató por la señora que 
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asaltaban el bus, sentía ruido, no vio, después vuelven a Temuco y 

cambiaron el bus, vio que estaba rayado no recuerda que decía. 

MARCELA PATRICIA VELASCO POHLE cédula de identidad 

11.847.188-1, Técnico en Turismo, cuyo domicilio se reserva, quien señaló 

que es subgerente regional de Tur Bus, a la fecha de los hechos cumplía 

dichas funciones, ese día recibió un llamado entre 6 a 7 de la madrugada 

desde operaciones de Santiago, en que se le comunicaba que un bus sufrió 

ataque por desconocidos encapuchados ,que había llegado carabineros, que 

podía llegar el bus a Temuco, ella fue al taller a ver los daños al bus, se 

entrevistó con el conductor Juan Carlos Vargas; sacaron fotografías, acoso 

periodístico e informar a Santiago lo sucedido y coordinar las acciones 

posteriores con el bus, y solucionar el traslado de pasajeros a su destino 

final. En cuanto a los daños, no recuerda si fue reparado en Temuco o 

Santiago, si se remplazó parabrisas, focos, y pintura. Certificado emitido 

Cristian González abogado de Tur Bus, certifica que el bus materia de los 

hechos se encuentra inscrito en servicio de transporte público de pasajeros, 

informe de señala que el día 28 de julio de 2009, cubría la ruta Santiago 

Puerto Montt, manejado por Juan Caerlos Vargas, doc. N°29, 15 de julio 

20110, un planos del bus indicado, Incorporo Documento N° 33 acta de 

entrega de información 28 de julio de 2009, de cinco imágenes digitales del 

bus 2045 de la empresa que sufrió rayados y daños, firmado por ella; De 

Claudio Vaca 22 de septiembre de 2009, parabrisas inferior derecho, 

98.000 comprado 8 de septo, parabrisas inferior izquierdo, 106583, vidrio 

inastillable, 250.000, otro vidrio 15.000, parabrisas inferior derecho 

116.000, total del valor de los daños $360583.……daños de l bus. Detalles y 

monto de los costos…… $360.500, daños. Documento N°20: lista de 

pasajeros, 27 de julio, hora 21 15, placa patente VVSB 34 desde Santiago a 

Puerto Montt, 49 pasajeros, más tres tripulantes. 

CARLOS SAMUEL LLANQUINAO NAHUELCHEO, cédula de 

identidad Nº 13.607.208-0, auxiliar de buses, cuyo domicilio se reserva 

quien señaló que es asistente de Tur Bus, el día 28 de julio de 2009 viajaba 

como asistente del bus desde Santiago a Puerto Montt a lasas 21,15, 

llegaron al taco, estaban los camiones parados, se apagaron a los 



 

 

 

- 52 -

camiones, aparece gente frente a ellos, uno le indicó al conductor se hiciera 

hacia la derecha de la carretera, aparecen dos más, uno con una escopeta 

recortada y otro antes con una pistola y el otro con palo. Aparecen dos 

más, en total 6, le piden que apaguen las luces, lo que no se podía, salvo 

apagar el motor, aparece otro que rompió los focos de la maquina, los de 

adelante y atrás y golpes en el parabrisas, con el ojo del hacha, a él le salto 

esquirla los lentes, se les trizaron, subió al segundo piso, les pide a 

pasajeros que estuvieran tranquilos ni abrieran las cortinas. También llamó 

carabineros y tráfico de la empresa, carabineros, les dijo que habían 

recibido los mensajes y que iban en camino. El segundo conductor que 

estaba durmiendo se estaba levantando. Había gente que rayó la máquina 

con spray. La persona que estaba con la pistola, igual que todos portaban 

pasamontaña, con chalecos de lana, unos con botas de gomas, todos 

encapuchados. El chofer no se levantó del asiento, frente al volante, el bus 

lo sacaron como a las 6 de la mañana, llegó el camión de la empresa hasta 

el taller. 

JOSÉ RUFINO YAÑEZ BASCUÑAN, cédula nacional de identidad Nº 

7.339.368-K, empleado, cuyo domicilio se reserva, quien manifestó que es 

chofer, en julio 2009 trabaja en transporte Roma, en camión desde 

Mulchen a Panguipulli, el 28 de julio del 2009 venia de Mulchen, 04 de la 

madrugada, en el By pass había un barrera y un caballero levantando las 

manos, lo bajaron del camión y lo botaron al suelo, andaba con ropa 

amarilla con gorro solo se le veía los ojos, estaba oscuro, andaban dos, 

después llegaron más, empezaron a apalear el camión, quebraron focos, 

parabrisas, luces, vidrios, tablero, con un palo o fierro, estuvo como diez 

minutos botado, habían tres choferes, tres camiones y un bus, que estaba 

mas atrás, no entendió lo que decían, pero era algo hacia la presidenta, 

estaba asustado, tuvo miedo, lo apuntaban con un arma, no sabia si 

coligue a palo. Después de los hechos, lo sacaron hasta el peaje Quepe, 

después se fue a Mulchen. El costo de reparecion vidrios algo de $300.000, 

más focos y desabolladoras, y cables, como $700.000 más y además el 

camión estuvo parado, le salió como 1,5 millones. El vehículo lo sacó 

cuando aclaró. 
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Señaló que en la carretera había ramas y piedras atravesadas en la 

vía, primero fueron dos sujetos, uno primero lo detuvo, las dos pistas 

estaban tapadas. El vio como a cinco personas pero se sentía boche para 

atrás, estaba muy oscuro. El camión lo retiró entre 7,30 a 8 de la mañana. 

ARNOLDO HUMBERTO FLORES SUAZO, cédula nacional de 

identidad Nº 7.242.407-7, conductor, cuyo domicilio se reserva, quien 

señaló que es chofer, en julio de 2009, transporte Uritrans trabajaba para 

el complejo Arauco. El 28 de julio de 2009, venía de Constitución hacia la 

planta celulosa de Valdivia cargado con arena, en el By pass, como a las 

4,30 a 5  horas de la madrugada, vio un camión con balizas prendidas, 

habían dos o tres personas encapuchadas, bajó el vidrio, le piden detenerse 

y bajarse, no muy amable, que se tirara en el piso junto a otra persona, 

empezaron hacer pedazo los vidrios, espejos, focos, trató de mirar. 

Después llegó otro camión de la CCU, después parece que llegó el bus que 

quedo lejos del lugar, empezaron allegar más vehículos, dijeron retirada 

retirada. Llego un auto, llegaron carabineros, A él lo apuntaron con 

revólveres, tres o cuatro, no vio armas largas. A la retirada sintió balazos al 

aire. Eran varios no sabe cuantos. Costos reparación fueron como 3 

millones. Vio que a otro camión le dieron hachados al tablero. Él ha vuelto 

a pasar por el by pass. 

RAÚL ARTURO CASTRO ANTIPAN, cédula nacional de identidad Nº 

17.604.318-0, estudiante pedagogía en educación física, cuyo domicilio se 

reserva, quien manifestó que el año 2009 terminaba su cuarto medio, y 

pertenecía a la red de apoyo de la Cam desde el año 2007, la conoció en 

protesta callejeras y en la universidad que lo invitaron a apoyar la causa 

mapuche, conoció a Matías Catrileo, Eliseo Ñirupil, Claudio Sánchez Blanco, 

en el 2007, después en el 2008 en enero murió Matías, se veía con Emilio 

Berkoff y Sánchez, el objetivo de la red era el apoyo económico y que en la 

ciudad se hiciera ver el conflicto. En esto tomó conocimiento en el 2009, 

fue parte algunos atentados, como ser el caso Tur Bus, el atentado al peaje 

Quino, donde se quemó una caseta, ya está condenado por esa la causa. 

Los hechos a Tur Bus se gestaron entre la tarde del día 27 al 28 de julio del 

2009, estaba en el hogar Mapuche, en San Martín, junto a Claudio 
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Sánchez, lo llaman de la comunidad Lleupeco, Daniel Canio, le piden que 

fueran para conversar, fue como a las 16 a 17 hrs. Les comunicaron que al 

otro día iban hacer cortes de transito por los presos políticos y la visita de 

Patricio Rosende, lo dijo Daniel Canio, estaba su familia y su hermano Pablo 

Canio, a ellos los conoció en mayo del 2009, en una reunión un día 

domingo, se junto la comunidad, para la defensa de los procesados, Sergio 

Trancal Quidel  y Mauricio Huaquilio, a Trancal lo conoció allí, ya que llegó a 

la reunión. 

Después el del 27 de julio, se vino a Temuco, a “Corchete” (José 

Quiepul) y Millanao, los vino a buscar a Temuco, uno de venia de Malleco 

(Queipul) y de Arauco Mauricio Millanao. A Queupul lo conoció el año 2007, 

se lo presentó un miembro de la Coordinadora. Con Queipul se juntaron en 

la plaza Teodoro Schmith toman un taxi a Labranza a casa de Berkoff. 

Después se vino con Queipul y Millanao, toman taxi en Sodimac 

siguen por el camino truf truif hasta Lleupeco al domicilio de Daniel Canio, 

llegando como a las 12 de la noche. Con Sánchez le pasaron pieza para 

dormir, los otros se fueron a otra parte. Como a 3, 30, o 3,45, de la 

madrugada los despertó Daniel Canio. Allí esta Mario Chuihual y otros, iban 

hacer los cortes de camino, Daniel dirigía, y le pasó una escopeta doble 

cañon,12 mm, en la casa de Luis Sergio Trancal se coordinan los que iban a 

cortar y otros al By pass. Él fue al camino Niagara y Tres Cerros, para 

impedir el acceso de la policía., fuera de la escopeta no vio más armas. En 

el grupo vestían ropa oscura, capuchas, tenían hachas. En los cortes de 

camino, había una motosierra, con ella se cortó un eucalipto, se escribió 

fuera Luschinger, se cortó luz en la comunidad ya que explotó el 

generador, el corte lo hizo Daniel Canio, estaba Ignacio Trancal Lleuful 

Sánchez y otros. Luego caminaron al camino a Niágara como a 1 km y 

cortan el segundo árbol, otro eucalipto. Estaba con la escopeta prestando 

cobertura, desde una casa cerca empezaron a disparar, agrega que él tiró 5 

disparos al aire, como a los 5 minutos se escuchan tiros con arma 

automática o semi automática, por la rapidez de los disparos. Luego se 

fueron a la comunidad, todo ello fue como en una hora y media, fueron a 

casa Pedro Chequeque Aedo, tomar mate con Claudio Sánchez y vuelven a 
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Temuco, salen como a las 6 de la mañana por camino a Truf Truf, vieron a 

carabineros cortando los árboles, vuelven al hogar, empezaron a redactar 

con Sánchez el comunicado público, se hacia alusión al atentado de la 

mañana, aun no sabia exactamente lo que había pasado en el By pass, él 

tenía que enviarlo a la prensa, ese día Claudio se fue, estaba de 

cumpleaños su hijo, él se quedó en el hogar, entre 11,30 a 12 fue a un 

ciber a enviar el comunicado en la población Temuco, luego ingresó al 

hogar. Al día siguiente fue a enviar otro comunicado por toma de un fundo, 

ya que tenía mala la fecha, fue arreglarlo, estuvo como una hora llegaron 

funcionarios de la PDI y lo detienen, le hacen control de identidad, le 

preguntan si tenia conocimiento de lo ocurrido en el By pass, le entregó el 

pendrive con los últimos comunicados, quedando en libertad; agregó que 

Sánchez fue al sector de Pelehue en Toltén. 

Señala que ha estado investigado por desorden en la vía pública en el 

año 2007 a 2008, marcha por libertad de los presos mapuches, sin sanción, 

procesado por fiscalía militar por hurto de munición de guerra, pagó multa 

½ UTM, respecto al atentado al peaje Quino, fue condenado en el año 

2010; y el atentado a Tur Bus también fue condenado en el Juzgado de 

Garantía y se encuentra cumpliendo la pena. 

Señala que declaró ante el fiscal Sergio Moya, lo llevaron agentes de 

inteligencia de carabineros, él tomó contacto con ellos en el año 2009, 

entre marzo y abril, para que lo ayudaran, ya que estaba asustado por lo 

que pasó en el ejercito en Coyhaique, por lo que decide colaborar a 

carabineros, esto es entregar información, sobre la CAM, le decía días antes 

sobre las marchas, cortes, atentados. Tuvo acceso a reuniones donde se 

ponían de acuerdo en efectuar atentados, como el fundo Brasil el día 11 de 

septiembre, tenía contacto con el capital Marín Lazo. Respecto al By pass, 

le dijo que iban haber cortes de rutas en la comunidad, le dijo que no podía 

dar el lugar exacto de ello, no sabia donde lo iban a mandar, ni lo que iba a 

suceder. Posteriormente al hecho del 28 de julio. Al capitán, le hizo saber 

en el mes de octubre que había participado, junto con reconocer junto con 

reconocer también su participación en el atentado al peaje Quino. Le dijo 

en octubre, porque pensó que era el mejor momento para cooperar, sabia 
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que el tema de Coyhaique no fue tan importante. Durante siguió 

participando en la red de apoyo, toman preso a Luis Sergio Trancal, al que 

empezó a ir a visitar a la cárcel, se comunicaban por teléfono, le pedía que 

comunicara con gente de Santiago, después de la declaración lo 

amenazaron de muerte a él y su familia. 

Indica con quien efectuó corte fueron Sánchez, Pedro Cheuque Aedo, 

Ignacio Trancal Queipul, José Tancal Coche, Luis Canioy otros 

Quienes fueron al By pass fue Sergio y Daniel Trancal Catrilaf, Daniel 

Canio, Quepul y Millanao; en el By pass tenían que cortar el tránsito y ver 

lo que salía. 

A petición del abogado Schneider se les reproduce las escuchas N°7 y 

8 (Comunicación con Trancal), la primera fue suya con Luis Trancal Quidel, 

pide detalles atentado de agosto del 2008, atentado a Luchsinger, se la 

mandara con el gordito (Claudio Sánchez), también conversaría con su 

polola. Con Trancal tuvo unas 5 a 6 conversaciones. También se le 

solicitaba que le arreglaran el teléfono, que le llevaran cosas para comer. 

Con Trancal se conocía, y él estaba disponible para ayudarlo. Agrego que 

se anotaba todo en una agenda de la Universidad Católica, uno era de 

integrante del hogar, dormía en la misma pieza que Sánchez, estuvo como 

4 a 5 meses. 

          A la pregunta del abogado Ardouin señaló que por amenazas 

denunció a Trancal, Millanao, y otros, se llevo a juicio, pero no fueron 

comprobadas y fueron absueltos. 

Agrega que hizo el servicio y sabe disparar, al separarse los grupos, 

unos de los criterios, que los mas preparados realizaran los cortes al By 

pass, los con de más confianza, él no fue elegido. 

Cuando lo detienen la PDI el 29 de julio, eran como tres, ya había 

participado en los hechos, nada dijo al respecto, tampoco que haya 

ayudado al comunicado Claudio Sánchez Blanco. El grupo que él estaba era 

dar cobertura e impedir carabineros llegaran a la comunidad, participó en 

dos cortes, sin embargo ese día se realizaron 6 cortes. 

Señaló además que el contacto con carabineros fue con el capitán 

Marín, no se hizo registro, se toman bajo el marco de inteligencia, no, lo 



 

 

 

- 57 -

sabe porque ha leído harto y visto internet, respecto también la ley 18.314 

sobre terrorismo. Estudia en la universidad con crédito con aval aval del 

Estado, señalo que Daniel Canio realizó llamada a Claudio Sánchez, no sabe 

de que teléfono, siempre se manejaban dos o tres aparatos. 

A la pregunta del abogado Saavedra expresó que ha sido detenido 

por lesiones leves en el 2007, en el colegio. En abril del 2007, andaba 

cazando y los pilló carabineros, en febrero 2008 fue detenido por porte de 

droga, fue un pito de marihuana menos de un gramo, 2008 fue el hurto de 

material de guerra. Su domicilio en Wawanco, fue allanado en febrero de 

2009, las municiones eran de un tío carabinero que tiene el arma inscrita, a 

él jamás le ha contado toda esta información. Respecto al comunicado, 

quedó en la agenda en la pieza, no era suya la agenda, la dejo en una 

repisa, el primer comunicado era respecto al atentado fundo la Bastilla. No 

recuerda haberle contado al capitán Marín de haber sido detenido por la 

PDI. 

En el peaje Quino inculpo gente, salieron absueltos; a Matías Catrileo, 

escribió en su libro de condolencia; agregó que no recuerda que le dijeran 

“Cabro Chico”, no tenia sobrenombre, no supo.. En el hogar vivían 

universitarios, el terminaba el cuarto medio, pidió que lo recibieran, les dijo 

que terminaba la enseñanza media. Vive ahora en casa propia de su mamá, 

no tiene Facebook, no tiene motocicleta. Al momento de los cortes que el 

hizo, estaba Daniel Canio, Sánchez Cheuque, José Trancal Coche, Trancal 

huentul y otro, no andaba nadie en motocicleta, el disparó cinco tiros, le 

entraron 8 tiros, las vainillas unos quedaron tirados y otros se los llevo. El 

taxi lo tomo frente al Easy, no se lo conto a Marín. Al volver al otro día al 

hogar el 28, por camino paralelo en Truf Truf por camino Niagara, a 

distancia se escuchaban las motosierras y las balizas, caminó hasta un 

paradero en el asfalto como a las 6,30 hrs y ahí toman la micro. 

Lo de los cinco cortes en las rutas, lo supo al día siguiente por las 

noticias no preguntó quien los hizo, con Marín conversó unos días después, 

el día 27 en la tarde habló por teléfono con él. Respecto de los cortes 

programados y que no podía darle más información. 
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La letra manuscrita del comunicado no la hizo él. Como a segunda 

entrevista le dijo al capitán Marín de los hechos en Coyhaique. Después que 

dejara el hogar, seguía visitándolo, se fue en agosto de 2009, no tenia llave 

de éste ni de la pieza, usa lentes desde un mes y medio, el día de los 

hechos no andaba con lentes. 

A la pregunta del abogado Ortega señaló que Wawanco queda a 45 

km. de Temuco hacia la pre cordillera. La reunión de cúpula, se junta los 

dirigentes de la CAM. A Luis Trancal lo conoció el día de los hechos y en la 

cárcel. N conoce inhabilidades de la ley antiterrorista. 

Como prueba pericial expusieron los siguientes peritos: 

VIVIANNE DASSÉ PLANELLA, cédula de identidad N° 10.635.699-

8, Perito Documental, domiciliado en Prat N° 19 de la comuna de Temuco, 

quien declaró sobre el contenido y conclusiones del Informe Pericial 

Documental N° 41 de fecha 19 de Febrero del 2010, del LACRIM Temuco. 

 Respecto peritaje N° 41 de fecha 19 de febrero de 2010, solicitar 

determinar la posible participación caligráfica de Sánchez Blanco, entres 

tipos de documentos 1. Cuaderno marco Aron hojas 1 al 114 hoja; luego 

hoja lineada signada con el N°1 con dos caras con anotaciones 

manuscritas, anverso comunicado publico, radicalizaremos…. Reverso 

denunciamos los constantes allanamientos por organismos del 

estado……….; hoja cuadriculada signada N°2 anotaciones manuscritas en 

una de sus caras, libertad a los presos mapuches secuestrados por el 

estado terrorista Huinca. Son tres documentos. 

Se hace prueba a Sánchez ante su abogado Rodrigo Lillo Vera el día 

27 de noviembre 2009 anotaciones del cuaderno, semejanzas letra f y a, 

así señaló: 

Hoja lineada, N°1 comunicado publico, parecido a letras de Sánchez, 

es letra de tipo imprenta, no tiene rasgos tan propios. 

La hoja cuadriculada: libertad a los presos mapuches……..advierte 

semejanzas en la fisiología en las letras, tamaños, diseños de las n, la te+ 

y la g; hay diferencias en la velocidad, presión grafías, y letras o y u, no 

puede emitir juicio si la escribió el, sugiere nueva peritaje. Se le exhibe 

prueba material 3 y 6, la hoja cuadriculada N°2, la hoja lineada N°1 y el 
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cuaderno Aro, 1 a 114 vta. Reconoce sus informes se incorpora y también 

las evidencias indicadas. Concluyendo que las 1 a 3 y 77 a 78 del cuaderno 

impugnado N°4 fueron confeccionadas por Sánchez Blanco; no siendo 

posible determinar si las restantes anotaciones del cuaderno dudoso fueron 

trazadas por éste, agregando que por ello no es esto no es posible atribuir 

o descartar la confección de las anotaciones de la h N°2 a Sánchez, hasta 

poder realizar un nuevo peritaje. Los textos trazados en la hoja N°1 no 

fueron confeccionados por Sánchez Blanco. Reconoce su peritaje y se 

incorpora. 

HÉCTOR R. CARRASCO PORTIÑO, cédula de identidad 

N°13.698.625-2, Perito Especialista en Criminalística y Capitán de 

Carabineros, domiciliado en Concepción, quien declaró sobre el contenido y 

conclusiones del Informe Pericial Documental N° 1453-2009 de fecha 30 de 

Noviembre del 2009, Informes Periciales del Sitio del Suceso N° 0906-2009 

de fecha 31 de Octubre del 2009, N°1446-2009 de fecha 02 de Diciembre 

del 2009, en relación con el hecho 2 de la acusación, y N°1450-2009 del 30 

de Noviembre del 2009, Informe Pericial de reconstitución de escena N° 

0517-2010 de fecha 12 de julio de 2010, Informe Pericial Documental N° 

0500-2010 de fecha 22 de julio de 2010. 

Declaró respecto a una prueba pericial la N°1446 2009, fotos del sitio 

del suceso se exhiben las fotografías y las va describiendo a saber: 

domicilio particular bodega dormitorio en Lleupeco Tres Cerros, de Daniel y 

Pablo Canio Trancal, agregando que en atención a una orden de registro e 

incautación emanada del juzgado de garantía de Temuco se ingresó a dicho 

predio, se accede a través en el km 8 camino Niagara, 4,5 km camino 

interior: se ven 4 casas de maderas; se ingresa una, interior sacos, 

prendas de vestir colgadas, costado oriente una cama, al ser removida, 

oculta dos tubos metálicos (E1) escopeta artesanal, varias cartuchos, 

guantes de hilo, 6 billetes de 10.000, detalles de las evidencias, de los 

guantes E 2 Canio, el dinero 60000 E 3. Fueron derivados a peritajes. 

Concluye que se trata de un sitio cerrado bodega-habitación, en Lleupeco 

Tres Cerros comuna de Padre Las Casas, en cuanto al domicilio de los Canio 
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Trancal, lo entregó personal de Inteligencia. Se le exhibe el informe para 

que lo reconozca y se incorpora. 

A la pregunta del abogado Saavedra manifestó que ingresa primero 

personal del Gope, y ellos con personal del Labocar, agregando que en el 

predio hay varios inmueble, 5, ingresaron a uno, no se levantó prendas 

personal de Daniel Canio, ni documentos de éste, tampoco huellas 

dactilares en las especies incautadas. 

A la pregunta del abogado Madariaga, manifestó que era el capitán 

Marín quien estaba cargo de la inteligencia, se allanó solo una casa, en el 

inmueble había una sola cama, no sabe si había más miembros hombres en 

la casa.  

VICTOR HUGO BLANCO ROMERO, cédula de identidad 

N°10.651.522-0, Perito Balístico Forense, Especialista en Criminalística y 

Mayor de Carabineros, domiciliado en Santiago, Ñuñoa, quien declaró sobre 

el contenido y conclusiones de los Pre Informes Balísticos Forense N° 1442-

2009 y 1447-2009, ambos de fecha 27 de Octubre del 2009, Informes 

Periciales del Sitio del Suceso N°1441-2009 de fecha 25 de Noviembre del 

2009 y N°1450-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2009, Informe pericial 

de reconstitución de escena N° 406-2010 de fecha 15 de abril de 2010. 

Dos pericias: N° 1450 sitio del suceso, se refiere a una sola evidencia 

incautada: casa particular, hogar indígena San Martin 502; interior del 

hogar, primer nivel sobre una mesa un cuaderno marca Aron con una hoja 

suelta en el interior, en su segunda hoja nombre de Claudio Sánchez 

Blanco; muestra la hoja suelta con el comunicado público del atentado 

terrorista; una agenda, teléfonos y computadores. 

N° 1441 2009, entrada y registro e incautación de especie, en una 

casa rural, de dos pisos, sin evidencias, a medio construir, desordenado y 

desaseado, zona periférica, detrás de caseta de madera encontraron, se 

muestra en croquis, entre quilas, una escopeta artesanal y dos bolsas 

plásticas de color negro, muestran la escopeta y bolsa, un miguelito, 

cordón o mecha detonante o industrial para explosivo, guantes de trabajo, 

acercamiento a la escopeta hechiza, las mechas detonante, 8 cartuchos 12 

mm de escopeta., 9 calibre para armas como M 16; un miguelito, el 
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domicilio corresponde de Sergio Catrilaf Marilef, esto fue el 25 de octubre 

de 2009, Reconoce ambos informes por incorporados. Dice que no se 

tomaron huellas, el, levantó evidencia no averiguó la propiedad, solo vio el 

nombre de Sánchez en el cuaderno que incautaron. 

Respecto a la casa de Catrilaf, hay un camino paralelo al sector Tres 

Cerros, no sabe que camino pasa, aunque el camino de acceso es 

asfaltado, ahí se estacionó, entre camino y la propiedad esta un cerco que 

limita con este camino. No recuerda si es ripio o asfalto, agregando que los 

recibieron con piedras y palos, sufriendo los vehículos daños, terminó 

expresando que solamente fue a esa casa. 

ALEX ENRIQUE MORALES VÁSQUEZ, cédula de identidad 

N°10.502.141-0, Armero Artificiero y Suboficial de Carabineros, domiciliado 

en Avda. Pedro de Valdivia N° 0901 de la comuna de Temuco, Informes 

Periciales Balísticos N°1442-2009 de fecha 25 de noviembre del 2009, N° 

1445-2009 de fecha 02 de Diciembre del 2009 y N°1447-2009 de fecha 02 

de Diciembre del 2009, e Informe Pericial del Suceso N° 1441-2009 de 

fecha 25 de Noviembre del 2009. 

Declara respecto de los Peritajes N° 1442 y 1447 de 2009 (sólo 2 de 

los 5 peritajes). 

1442 25 de octubre de 2009, se le dio orden de trabajo N°29, 

evidencia dos trozos de metal cilíndrico, era una escopeta artesanal, de dos 

tubos 40 cms tubo cañón, y un tubo cuerpo ( muestra f fotos) 8 cartuchos 

calibres 8, era escopeta artesanal, la describe, tiene tapa con aguja 

percutora(E1), un tubo perpendicular engomado, al interior había pegado 

un cartucho marca nobel, se extrajo con camión: concluye es escopeta 

artesanal, apta para el disparo, tiene la efectividad y daño de una escopeta 

recortada. 

Inf 1447, evidencia orden trabajo 32, por Carrasco Portiño, otros 

tubos con las mismas características, 6 cartuchos (Canio), una vaina 

percutada, sin su fulminante, en el tubo cuerpo, extrajo dicho fulminante, 

concluye escopeta artesanal recortada a 40 cm, cuya efectividad es similar 

a escopeta de esas características. Reconoce el informe y se incorpora. 
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LUIS ALEJANDRO TORRES MOLINA, cédula de identidad N° 

13.954.187-1, Especialista Documental y Capitán de Carabineros, 

domiciliado en Santiago quien declara sobre el contenido y conclusiones del 

Informe Pericial Documental N° 2273-2009 del 16 de Enero del 2010, 

Informe Pericial Documental N° 1053-2010 de fecha 22 de julio de 2010, 

del LABOCAR Concepción. 

Quien manifestó que en el 2010 confecciono informe pericial 

documental respecto a la autoría de Claudio Sánchez Blanco: una hojas 1 y 

2, y cuaderno de 140 páginas. 

Recepcionó pruebas tomadas por Viviana Dasse Planella, concluye 

que Sánchez es el autor de tales escrituras, se le exhibe hoja E 1 hoja 

cuadriculad, E 2 hoja lineal y E3 el Cuaderno; imagen paradero de bus, 

escritura fuera Luchsinger Cam, se realizo examen grafológico, material de 

comparación la prueba pericial, autor Claudio Sánchez sería el autor de la 

escritura en el paradero.SE le exhibe el peritaje, lo reconoce y se incorpora. 

JUAN JULIO RENE VEGA NORAMBUENA, cédula de identidad 

N°8.698.150-5, Perito Dibujante y Planimetrista, domiciliado en Prat N° 61 

de la comuna de Temuco, quien declarará sobre el contenido y conclusiones 

de los Informes Periciales Planimétricos N° 294-2009 del 28 de Agosto del 

2009, Informe Pericial Planimétrico N° 213 de fecha 02 de julio de 2010. 

Quien manifestó que hizo dos peritajes, inf 294: el día 28 de julio 

2009, 11,10 hrs participo insp km 677, se proyectan láminas: plano del 

sector de la curva 677 ruta 5, costado sur reja metálica de dos metros de 

altura, se representan los indicios encontrados. Norte a sur, huella negra 

impresiona de frenada de neumático de 32 metros de largo, cruza la 

berma, sector existen fragmentos de vidrios transparente y anaranjados, la 

acera esta separa por hormigón, otro costado mancha negra, que 

impresionan de neumático quemado, un rollo de alambre como estructura 

de un neumático,, rama de árbol que presentaba en su follaje sustancia 

negra como combustible, mas adelante un tronco del árbol caído, frente a 

él, corte en la reja, en la curva también otra apertura de la reja( lamina 

N°1); fotografía aérea, se fija la carretera, como ruta de Padre Las casas a 

ruta Cajón Vilcún; 3. Se establece lugar donde se encontró árbol talado a 
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180 a ruta de Cajón a Vilcún. 4 Pidihuillin, 390 del paso nivel a Cajón, 

tronco talado atravesado en camino de ripio; otro árbol (F) estaba con 

trozos de ambos lados camino Pircunche cercano a escuela manzanal, otro 

tronco frente casa Catalina Lleuque, personal CGE reponía cable eléctrico; 

camino PLC a Niágara Km 5 costado norte árbol talado ya trozado, estaban 

haciendo astillas; camino norte a sur comunica a Tres Cerros; fijada 

entrada casa de Trancal, distancias en líneas rectas desde el km 677 al 

sector de la escuela. 

Inf 213, 24 de julio del 2010, establece localización de dos casa Pedro 

Cheque y Moisés Cheuque en Lleupeco; distancia desde la escuela hasta la 

entrada propiedad de los Cheuque, distancia del camino a casas ambos. 

Manifiesta que en cuanto a determina la existencia de pisadas que se 

perdían en un sector, el peritaje fue guiado por los funcionarios 

investigadores, le daba los lugares y nombres de personas, lo que 

plasmaba en las láminas. Reconoce los informes y se incorporan 

         MAURICIO MENESES PINCHEIRA, cédula de identidad 

N°15.966.665-4, Perito especialista en Criminalística y Teniente de 

Carabineros, domiciliado en Avda. Pedro de Valdivia N° 0901 de la comuna 

de Temuco, quien declaró sobre el contenido y conclusiones del Informe 

Pericial de Reconstitución de escena N° 0649-2010 de fecha 12 de julio de 

2010, del LABOCAR Temuco. 

Quien manifestó (se exhiben fotografías), se realizó por versiones de 

testigos, el 2 de junio del 2010 se constituyeron en Puerto Montt en Esfocar 

Pto Montt, de reconstitución de escena se conto bus al mismo participante 

de los hechos. Vista del bus por delante a tras y laterales, el interior: 

versión de 7 pasajeros y el chofer del mismo. 

Rosa Valenzuela González, ese día, quien manifestó que iba en el 

segundo nivel, último asiento costado derecho ventana, y que entre las 4 a 

5 horas de la madrugada dormía, despierta por frenada brusca, escucha 

ruidos en el exterior, se percata que desde el primer nivel suben dos 

pasajeros un hombre y mujer y se trasladan a parte posterior del bus, la 

mujer muy asustada y nerviosa y les dicen que no abran las cortinas 

porque los están atacando, corre la cortina y mira, aprecia a un individuo, 
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desconoce si portaba algún elemento en sus manos, no escuchó disparo ni 

otros ruidos 

         Marcia Palma Mancilla, declaró en la audiencia, ella corre la cortina y 

vio a tres hombres al costado, uno portaba un hacha y dos palos, están a 

rostros cubierto. 

Nélida Cáceres Suazo, estaba en el segundo nivel junto a la ventana, 

corre la cortina aprecia un vehículo color gris, vio a dos individuos. Gabriel 

Gacitúa: estaba en el segundo nivel primer asiento costado izquierdo lado 

parabrisas delantero, despertó ante frenada brusca del bus escuchó ruido 

de vidrios que se quiebran en el exterior y voces corre la cortina, aprecia a 

un individuo a rostro cubierto con arma de fuego en su mano, le da temor 

cierra la cortina y se va a la parte posterior del bus, comentando lo visto, 

constantemente el auxiliar baja sube contando lo que sucede. 

Se obviaron las declaraciones de las personas que declararon en el 

juicio. 

Jaime: Nélida Cáceres no señala en el momento en que llegó el auto 

con dos individuos junto a este, también vio unos camiones estacionados. 

Reconoce su peritaje y se incorpora. 

MARCELO EUGENIO LOBOS RIQUELME, cédula de identidad N° 

11.907.890-3, Mayor de Carabineros en retiro, domiciliado en calle Claro 

Solar N° 1284, Comuna de Temuco, quien declaró sobre el contenido y 

conclusiones del Informe Pericial Respecto a Mechas incautadas N° 07 de 

fecha 19 de julio de 2010. 

Informe respecto mechas, se exhiben fotos de dos trozos de mechas, 

sirven para trasmitir chispas de un extremo a otro, están aptas para su 

uso. El núcleo es pólvora industrial. Se le exhibe el peritaje, no reconoce e 

incorpora. 

Como Prueba Documental se incorporó por su lectura: 

Oficio DGMN.DCAE N° 383 de fecha 27 de octubre de 2009, firmado 

por don Alfonso Fernández Vera, Mayor de Carabineros, Jefe A.F. 071 

Temuco, el cual informa que don Sergio Marcial Catrilaf Marilef no tiene 

armas inscritas y no cuenta con permiso de porte ni trasporte de armas de 

esta Dirección General. Oficio DGMN.DCAE N° 386 de fecha 28 de octubre 
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de 2009, firmado por don Alfonso Fernández Vera, Mayor de Carabineros, 

Jefe A.F. 071 Temuco, el cual informa que don Pablo Andrés Canio Tralcal y 

Daniel Domingo Canio Tralcal no tienen armas inscritas y no tienen permiso 

de porte de armas de esta Dirección General. Set de 4 fotografías 

relacionadas con los daños ocasionados al Bus de la Empresa Tur Bus. Set 

de 10 fotografías del Km. 669,1 camino a Padre Las Casas que da cuenta 

del corte de árboles. Copia escritura pública de compraventa, de fecha 27 

de noviembre de 2009, ante el Notario Público Juan Antonio Loyola Opazo, 

que da cuanta de la transferencia por parte de Jorge Pablo Luchsinger 

Villiger y otros, del Fundo Santa Margarita y otras hijuelas, predios y 

derechos a los Socios de la Comunidad Indígena Juan Catrilaf II, Cristian 

Andrés Antinao Seguel y otros, con su respectiva certificación. Ante Notario 

Loyola, se nombra los venderos Jorge Luchsinger y otros y la totalidad de 

los compradores y También la Conadi, derecho art 20 letra b ley….. Fundo 

Santa Margarita 275 hs; hijuela 354 40 has, c9 200 has, de divi fundo San 

miguel, hij 14, 1,70, hijuela 12, aprovechamientos de aguas varios. A 48 

socios, precio: $ 2462875 410 millones de pesos. Oficio reservado N° 1498, 

de fecha 21 de diciembre de 2009, emitido por don Jorge De La Torre 

Aninat, Subprefecto Jefe Subrgte. Prefectura Provincial Cautín, que da 

cuenta del movimiento migratorio, de Marco Mauricio Millanao Mariñan, 

José Eugenio Queipul Hueiquil, Luis Sergio Tralcal Quidel, Daniel Domingo 

Canio Tralcal, Pablo Andrés Canio Tralcal, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, 

Sergio David Huinca Huica, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, José Sergio 

Tralcal Coche, Pedro Alberto Cheuque Aedo, Claudio Andrés Sánchez 

Blanco, Mario Cristian Chicahual Canio. 

Informa movimientos migratorio de:1.Marco Millanao, salida 8 de 

agosto 2008 Arturo Merino a Venezuela, entrada por Perú, Pudahuel.2.José 

Queipul: Chile Perú por Chacalluta.3.Luis Sergio Trancal Quidel; Chile Perú, 

Perú a Ecuador, Ecuador a Colombia, Ecuador Perú, Perú a Chile; 4.Daniel 

Canio Trancal, Chile a Bolivia, Bolivia a Perú, Perú a Ecuador, Ecuador 

Colombia, Colombia a Ecuador, Ecuador Perú, Perú Chile; 5.Sergio Catrilaf, 

Liucura a Argentina, Puesco a Argentina; 6.Sergio David Huinca Huinca: 

Huam a Argentina;7.Ignacio Trancal Lleuful sin viajes; 8.José Trancal 
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Coche sin viajes;9.Pedro Cheque Aedo, sin viajes;10.Claudio Sánchez 

Blanco, sin vialers,11. Mario Chicahual Canio, sin viajes. 

Comunicado público de fecha 28 de julio de 2009, de la CAM, dando 

cuenta de acciones “de resistencia” en distintos puntos, entre otros, la Ruta 

5.en que el lof Lleupeco se adjudica los hechos sucedidos en el By pass, a 

objeto de acelerar la compra del predio Santa Margarita, firmado por la 

Cam. Siete documentos que dan cuanta de la publicación del comunicado 

público de 28 de julio de 2009, de la CAM, en los siguientes sitios Web:, 

Viva la Anarquía, liberación total, Werken Kwrwf, Aureliennewwnmapuche, 

la rebeldía de los emigrantes, país mapuche y mapuche.info. Copia del 

Manifiesto de Tripulantes y pasajeros del Bus PPU BB SV 34 de la Empresa 

Tur Bus, de fecha 27 de julio de 2009. Incorporado con la declaración de la 

testigo Marcela Velasco, en la que se señala que el mencionado bus 

transportaba 49 pasajeros y tres tripulantes. Respuesta a oficio N° 

164/2010, de fecha 15 de julio de 2010, emitido por Cristian Parada 

Bustamante, Abogado, Departamento Jurídico Tur Bus Limitada, por el cual 

remite Plano del Bus PPU BBSV 34-1, otorgado por el departamento de 

mantención de la Empresa Tur Bus Limitada, dos dibujos con los planos de 

la máquina. Acta de entrega de información, de fecha 28 de julio de 2009, 

emitida por Marcela Velasco Pohle y ratificado por ella en la audiencia, 

Subgerente Regional, Tur Bus Ltda., adjuntando presupuesto de los daños 

causados al Bus PPU BBSV-34. Cuadro gráfico demostrativo, compuesto por 

2 fotografías que san cuenta de los daños causados al camión PPU BHTX-43 

y PPU JH-2165, quedando limitada exclusivamente a la exhibición de las 

fotografías. Cuadro gráfico demostrativo, compuesto por 4 fotografías que 

san cuenta de los daños causados al camión PPU KL-5010 y PPU JG-3765, 

quedando limitada exclusivamente a la exhibición de las fotografías. 

Certificado de inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del vehículo PPU TP.9015-8 tracto camión 

Freightliner, color verde metálico, transporte Calafquen Limitada. 

Certificado de inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del vehículo PPU BHTX.43-1, tracto camión 37) 

Certificado de inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 
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Vehículos Motorizados del vehículo PPU TP.9015-8 tracto camión 

Freightliner, color verde metálico, transporte Calafquen Limitada. 

Certificado de inscripción y Anotaciones vigentes en el Registro de 

Vehículos Motorizados del vehículo PPU BHTX.43-1, tracto camión 2008 

Scania, propietario banco del Desarrollo. Certificado de inscripción y 

Anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo 

PPU KL.5010-3, Freightliner Transporte Roma Ltda. 2008 Scania, 

propietario banco del Desarrollo. Certificado de inscripción y Anotaciones 

vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo PPU KL.5010-

3, Freightliner Transporte Roma Ltda. Certificado de fecha 15 de julio de 

2010, evacuado por Cristian Parada Bustamante, Abogado del 

Departamento Jurídico Tur Bus Limitada, relativo a la ruta y conductor del 

Bus P.P.U .BBSV 34 el día 28 de julio de 2009.en el que se indica que dicho 

bus se encuentra inscripto en el servicio publico de transporte de pasajeros 

y que el día de los hechos, se encontraba cubriendo la ruta Santiago Puerto 

Montt, conducido por Juan Carlos Vargas. Copia de certificados de 

Inscripciones N° 0177126, 0177127, 0177128 y 0177129 del Registro 

Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros, del Bus P.P.U 

.BBSV 34. Sentencia de Raúl Castro Antipan de fecha 14 de septiembre de 

2012 (prueba nueva) también fue ofrecida por la defensa (Madariaga) los 

hechos son mismos de la acusación, en procedimiento abreviado, se pide la 

pena de 61 días por cada uno der los delitos, se le reconoce delación 

compensada y 11 N°6. Tribunal ha estimado suficientes la prueba de los 

delitos, se condena autor de los delitos consumados 61 por cada uno de los 

delitos, remisión condicional de la pena, por un almo- Alejandra García 

Bocaz, Juzgado de Garantía de Temuco, sentencia firme y ejecutoriada. 

D) Otros medios de prueba: 

Un disco compacto formato CD-R que contiene registros de audio que 

se corresponden con Transcripción de llamadas del fono 097541605, de 

Luis Sergio Tralcal Quidel, llamada número 0001 del 19 de septiembre de 

2009 a las 23:23:44 horas, llamada número 0002 del 19 de septiembre de 

2009 a las 23:34:10 horas, llamada número 0003 del 21de septiembre de 

2009 a las 23:55:49 horas, llamada número 0007 del 25 de septiembre 
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de 2009 a las 13:35:09 horas, llamada número 0008 del 28 de 

septiembre de 2009 a las 22:33:11 horas, llamada número 0009 del 

28 de septiembre de 2009 a las 22:47:13 horas, llamada número 0009 

del 29 de octubre de 2009 a las 00:13:22 horas, llamada número 0010 del 

29 de octubre de 2009 a las 00:14:50 horas, llamada número 0011 del 01 

de octubre de 2009 a las 00:02:13 horas, llamada número 0012 del 01de 

octubre de 2009 a las 21:24:30 horas, llamada número 0013 del 02 de 

octubre de 2009 a las 22:19:44 horas, llamada número 0014 del 02 de 

octubre de 2009 a las 22:23:07 horas, llamada número 0015 del 02 de 

octubre de 2009 a las 23:25:41 horas, llamada número 0016 del 02 de 

octubre de 2009 a las 23:36:56 horas, llamada número 0018 del 03 de 

octubre de 2009 a las 22:02:11 horas, llamada número 0019 del 03 de 

octubre de 2009 a las 22:05:57 horas, llamada número 0022 del 03 de 

octubre de 2009 a las 22:22:51 horas.  

NOVENO: Que, a su vez la defensa ofreció prueba por cada uno de 

los acusados: 

A. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Marco Mauricio 

Millanao Mariñan, representado por el abogado Pablo Ardouin Bórquez: 

Documental. Incorpora por su lectura Pasaporte de don Marco 

Mauricio Millanao Mariñan, con fecha de emisión 4 de agosto de 2005 y 

fecha de vencimiento 4 de agosto de 2010, con las respectivas menciones y 

timbres que figuran en el mencionado pasaporte. Se consignan pág. 31 

control migratorio agosto de 2005 salida entrada 14 de agosto de 2005; 

pag6 República Bolivariana de Venezuela, salida 13 de agosto de 2005; 

pág. 1, salida 5 de febrero de 2006, pág. 31 entrada a Perú 5 de febrero de 

2006, después salida de Perú, 7 de febrero de 2006 entrada a Ecuador, 

Salida de Ecuador 9 de febrero de 2006, entrada a Colombia, 9 de febrero 

de 2006, salida 10 de febrero desde Colombia; pág. 6,migración en 

Venezuela 10 de febrero de 2006, salida 2 de junio de 2006, luego en 

Colombia, pág. 17 2 de junio de 2006, salida 4 de junio, entrada a Ecuador 

de 4 de junio, pág. 27, pág. salida de Ecuador salida, Perú 6 de junio 

ingreso a Perú, por Tumbes, salida de Perú, pág. entrada a Chile el 8 de 

junio de 2006 por Chacalluta. Copia de sentencia en causa RIT 4.757-
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2010 del Juzgado de Garantía de Temuco en que se absuelve a su 

representado del delito de amenazas en que habría sido víctima don Raúl 

Castro Antipan,; habla de amenazas, dentro de la red de apoyo a la Cam, 

dice que no concurrió a oficina del abogado Maturana, no obstante que este 

acompañó un documento escrito que dice lo contrario, pues se han 

acreditado los hechos indicados en la acusación, se dicta sentencia 

absolutorio respecto de diversos imputados como autores del delito de 

amenazas, con condena en costas al ministerio publico. 

B. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Sergio David Huinca 

Huinca, representado por el abogado Rodrigo Venegas Pizarro: 

Como prueba testimonial depuso: 

ADELA PIÑALEF PALACIOS, domiciliada en la localidad Lleupeco 

Manzanar, camino a Cajón kilómetro 7, comuna de Padre las Casas quien 

manifestó que vive en Manzanal Lleupeco, que ese día se levantaron como 

a las 7 de la mañana, llegan dos camionetas rojas, una frenó y saltaron 

carabineros, de la cabina y detrás, le dicen arriba las manos tírese al suelo, 

esto fue en el patio de la casa, salió a ver, al preguntar porque con el arma 

le pegan el estómago a su marido, lo esposaron y lo patearon, lo 

pisotearon, al ingresar los carabineros apuntaron a la hija con el arma, la 

niña quedó traumada con ello, tuvo que cambiarla de colegio, todavía esta 

mal. 

Ese día le cortaron un árbol, carabineros despejaron el camino, 

trozándolo, lo de Tur Bus lo vio en la tele, ese día estuvo en la cama con 

ella, los hijos tenían 13, la niña 9 y la otra 5, también vivía con ellos la 

suegra de 74 años de edad. 

A la pregunta del fiscal Chifelle señaló que su esposo es tractorista, el 

día 28 y 28, ese día andaba enfermo del estómago, tomaba remedio, no se 

acuerda si salió a trabar. 

CRISTIAN TOLOZA BRAVO, domiciliado en Antonio Varas 687, 

oficina 1308, abogado, Temuco. Declarará sobre la relación que ha 

mantenido con los distintos órganos de estado, específicamente con el 

Ministerio de Obras pública, en su calidad de dirigente social en la época 
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anterior y coetánea a los hechos objeto de la acusación, y de todo hecho 

relevante a la investigación. 

Quien manifestó que sobre los hechos del juicio se vincula con el 

acusado Sergio Huinca, a quien conoce, a la fecha de los hechos, ejercía 

como fiscal regional del Ministerio de Obras Publico, le correspondió desde 

el año 97 trabajar en el proceso de construcción del By pass, que paso por 

el sector donde vive Huinca y otros, lo conoce desde esa fecha, el junto 

comunidad Juan Huinchumil Quintupil, y otros fueron los primeros que se 

adhirieron al dialogo con el ministerio, Sergio fue pacifico, abierto dialogo, 

entendió que era obra de progreso, para la comunidad y el país, era 

heredero de una pequeña hijuela que fue expropiada en una esquinita, se 

le pago de indemnización, la supo invertir, compró maquinaria agrícola y 

empezó a prestar servicio con su tractor, logrando sacar adelante a la 

familia, el día de los hechos, recibió llamada al celular de dirigente de la 

comunidad, en la mañana domingo, y que Sergio le habían allanado la 

casa, la señora Adela, estaba asustada y pensó que era un asalto, no 

sabían de que se trataba y donde estaba, se juntaron en la Tercera de PLC, 

no es penalista, pero concurrió, habían muchas esposas y madres de 

detenidos, nadie decía nada, fueron al hospital, a la segunda y octava nada 

sabían, como a las 13 hrs en PLC le autorizan a conversar en el calabozo 

con Sergio, pensaba que porque le habían cortado un árbol en el campo,, 

no entendía lo que le estaba pasando, después por las noticias se enteró de 

que lo estaban a acusando, es una persona pacifica y honrada, incluso a 

estado en su casa. 

A la pregunta del fiscal señaló que le ha pedido servicios en su 

parcela, no sabe que hizo ni donde estuvo el día 28 de julio del año 2009 

Como prueba documental se incorporó: Certificado de constitución 

de directiva del Club Deportivo La Juventus, extendido por el Secretario 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas (s) don Óscar 

Albornoz Torres, Certificado de constitución de directiva del Comité de 

Pequeños Agricultores Newenco Pozo Manzanar, extendido por el Secretario 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas doña Laura 

González Contreras, que da cuenta que Sergio Huinca Huinca es 
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Vicepresidente. Copia de ficha médica número 929784, impresa con fecha 

7 de julio de 2009, de mi representado don Sergio Huinca Huinca. 

Enfermedad gástrica, se diag un fármaco. 

C. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Claudio Andrés 

Sánchez Blanco, representado por el abogado Jaime Madariaga De La 

Barra. 

Como prueba pericial depusieron: 

PATRICIA LECAUX PASTEN, investigador criminalístico, domiciliada 

para estos efectos en calle Manuel Montt 920 oficina 201, Temuco, al tenor 

del Informe pericial documental nº 002/2010 de 14 de diciembre de 2010, 

y del Informe pericial documental nº 003/2010, de 14 de diciembre de 

2010. 

Peritaje N°002/2010 fotografía proporcionada por el abogado 

Madariaga, hoja de un directorio de U.C., escrito en negro con borrones (E 

1), el reverso de la misma hoja mismos caracteres y gráficos, escrito por la 

misma persona: Comparación entre el documento anterior y letra de 

Claudio Sánchez, le hizo prueba caligráfica en 4 hojas, se dita su nombre y 

letras, y dictado de un texto sin coherencia para demostrar autenticidad 

grafica de Sánchez; con ambos documentos, se hacen comparaciones entre 

ambos (circulo rojo), hace círculos en letras y en el dubitado lleva un 

punto; letras sin ascendentes, de abajo a arriba, en el dubitado de arriba 

hacia abajo; la letra g) dubitado, son de arriba hacia abajo, Sánchez hace g 

minúscula con una redondela: determina que la persona que escribo en el 

documento de la UC no corresponden a Sánchez. Pidió a los originales, en 

la fiscalía no se le autorizo el ingreso a la sala, solo ingreso el abogado y 

Sánchez, por lo que lo hizo con la fotografía del documento. 

0003/2010: comparo fotografías del directorio, con Libro de 

condolencia de Villena, de la familia Catrileo, pág. 10.1, (muestras fotos), 

los grafismos en negro, regular, existen algunos rayones, firma Raúl 

Castro, materia de la pericia se hacen comparaciones, en amarillo letra e, 

tiene movimiento envolvente de derecha a izquierda, la letra T dos 

movimientos la barra desciende de izquierda a derecha, similar al libro de 

condolencia, la en un solo movimiento, la letra z se hace en un 



 

 

 

- 72 -

movimiento, se caracteriza en la primara barra de izquierda a la derecha 

ene forma descendiente: También la letra es en la parte inferior termina en 

forma de látigo que se repite en ambos escritos; la letra ge es un solo 

movimiento envolvente. Conclusiones la persona que escribió ambos textos 

en la misma. 

Agrego que estudio 4 años en el Instituto Santo Tomas, estuvo en la 

defensoría Penal Publica, y privada. Termino que no tuvo acceso a los 

originales, estableció que el que escribió el manuscrito en la agenda de la 

UC es la misma que en el libro de condolencia. 

A la pregunta del fiscal Chifelle expresó que es primer juicio que 

declara, no esta en la lista de peritos de la I. Corte. 

Terminó señalando que el peritaje tiene un 99% de certeza. 

Como prueba documental se incorporó por su lectura Certificado 

de nacimiento de Lientur Nicolás Sánchez Martin, nacido el 29 de julio de 

2008, padre Claudio Andrés Sánchez Blanco. 

Como otros medios de prueba: 

Libro condolencias de don Matías Catrileo Quezada, en la página que 

contiene condolencia redactada por don Raúl Castro Antipan. (Jaime) lo 

reconoce la perito Lacaux. 

D. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Mario Cristian 

Chicahual Canio, representado por el abogado Jaime Madariaga De La 

Barra. 

Como prueba documental: 

Copia sentencia dictada en juicio abreviado en causa RIT 1134-2009 

del Juzgado de Garantía de Victoria en contra de don Raúl Castro 

Antipán.22 de octubre de 2010, se condena, entre otros a la pena de 61 

días de presidio menor en su grado mínimo autor as ilícita terrorista, 541 

de presidio menor en su grado medio homicidio frustrado terrorista, 3 a y 

un día de presidio menor en su grado máximo y multa autor de incendio 

cosa mueble, se le concede beneficio de la libertad vigilada. Copia 

sentencia causa RIT 58-2012 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Angol. Sentencia absolutorio respecto a diversas personas, entre ellos 

Castro Antipan, también en el cruce quino, Barricada en la ruta; tribunal no 



 

 

 

- 73 -

formó convicción, por lo que se dictó sentencia absolutoria a su respecto, 

se condena en costa al Ministerio del Interior, se señala que Raúl Castro no 

declaró en dicho juicio. 

E. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Ignacio Alejandro 

Tralcal Lleuful, representado por el abogado Jaime Madariaga De La Barra,  

 Como prueba documental incorporó por su lectura: Copia correo 

electrónico de Rodrigo Villarroel para Francisco Ballart de fecha 10 de julio 

de 2009, solicitud de vacaciones, respecto a los funcionarios Ignacio 

Trancal una semana desde del 27 julio de 2009. Copia de contrato de 

trabajo entre don Ignacio Tralcal y Patricio Ballart de fecha 1 de septiembre 

de 2008. En Medina y Bllarad S.A. Copias certificados anuales de estudios 

de don Ignacio Tralcal del año escolar 2006 y 2007.enseñanaza media 

profesional, con calificaciones anuales tercero C, y uno de c cuarto medio. 

.Copia de certificado laboral emitido por don Patricio Ballart Gajardo. 

Certifica Se desempeñó en la sucursal de calle San Martin N° 190, desde 1 

de sep. 2008 al 12 de septo del 2009, como preparador de vehículos. 

F. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Sergio Marcial Catrilaf 

Marilef, representado por el abogado Jaime Madariaga De La Barra. 

Como prueba documental: Certificado de nacimiento de doña 

Gladys Catrilaf Marilef 28 de julio de 1917, Copia de portal INDAP De La 

Araucanía de fecha 23 de oct de 2008 reciben recursos para obras de 

riegos, para resolver déficit hídrico,19 millones, aparece Sergio Catrilaf. 

Otros Medios De Prueba: 

Un video de del inmueble de Sergio Catrilaf y alrededores. 

Se aprecia un camino asfaltado dos vehículos y ovejas, camino de 

ripio ingreso al campo, ingreso entre quilas al lugar donde se habría 

encontrado la escopeta hechiza, se cerco y al, otro lado una carretera 

donde pasan vehículos, una construcción de madera y desde allí una casa 

habitación de dos niveles, forrada en zinc. Y parte primer piso de ladrillos, 

una vista desde la casa, cerco forrado en nylon azul y blanco, se ven otras 

casas de color burdeos. Inmueble de Catrilaf y alrededores, coinciden con 

las fotografías de los peritajes, toma desde la llegada a las casas y casas 

aledañas (acompaña pendrive). 
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Como prueba pericial depuso:  

MAURICIO MANSILLA ARAVENA, ingeniero forestal, quien 

depondrá al tenor del informe pericial topográfico, efectuado en el inmueble 

de don Sergio Catrilaf y alrededores. 

           Quien manifestó contextualizar domicilio de Sergio Catrilaf, en 

relación al peritaje de carabineros, la estrella lo indica,, se presentan 

imagen, se ve Temuco, en amarilla las comunidades indígenas, Google, la 

vivienda de Sergio Catrilaf lado camino Niagara al camino Vilcún: red 

caminera, el By pass, asfalto Niágara con el de Vilcún, y caminos de ripio 

vecinales: casa habitación de Sergio Catrilaf, entra principal letra A y B 

entrada lateral, foto desde puerta B hasta el baño, 23 ,1 metros de 

distancia; vista panorámica desde el baño a la casa hay 23 metros; vista 

después del baño, hacia el lugar donde señala carabineros que encontró 

armamento, hacia la entrada del sitio de don Sergio; levantamiento 

topográfico, propiedad en verde, verde claro quinta, el hallazgo de 

carabinero con una estrella roja a 49 metros de la casa; muestra croquis de 

carabineros, da ubicaciones sin distancias, no hay proporcionalidad delo 

encontrado, se ven muy cerca los lugares y no es así, la vegetación 

alrededor de la casa es espesa y no aislada como lo dibujo carabineros; 

traspaso de los datos del GPS, en lila; desde la carretera se ve la entrada 

de la propiedad de don Sergio, carretera de Vilcún a Niagara; camino a 

Vilcún mano izquierda y a Niagara a la derecha, y acceso Vilcún:, fotos que 

también tomo carabineros, van retrocediendo hasta la E, ya se ve la 

carretera, el punto esta al lado de la carretera, camino Niagara al de 

Vilcún.; carretera y acceso a la propiedad, y lugar donde se encontró las 

especies: Conclusiones: desde la casa de Sergio hasta donde fueron 

halladas las evidencias hay 49 metros desde la puerta B, no tiene visión de 

quien entra o sale de su propiedad, lo tapa las quilas, desde el baño a la 

casa hay 26 metros. 

Jaime, es técnico forestal y ahora Ingeniero Forestal, asesora al BID 

en cartografía.; las secuencias fotografías de la A a E, se fue retrocediendo 

hasta el camino, tuvo a la vista el peritaje de carabineros, del lugar donde 

se habrían encontrado las especies, allí aparece el árbol, un poco mas 



 

 

 

- 75 -

chico, ha crecido con el tiempo, Sergio Catrilaf, estuvo presente en su casa, 

al momento de la pericia; entre el punto blanco al camino asfaltado 7 

metros, 49 a la casa y 26 al baño, y 5 al camino de ripio. Se le exhibe el 

peritaje lo reconoce e incorpora. 

A la pregunta del fiscal señaló que la evidencia era la escopeta 

hechiza, lo hizo tomando en cuenta el peritaje de carabineros y lo expuesto 

por Sergio Catrilaf; desde la casa al lugar del arma, hay 49, pero esta 

dentro de la propiedad. 

G. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Pablo Andrés Canio 

Tralcal, representado por el abogado Jaime Madariaga De La Barra, no 

presentó la prueba ofrecida. 

H. Prueba ofrecida por la defensa del acusado José Eugenio 

Queipul Hueiquil, representado por el abogado Sebastián Saavedra Cea. 

Como prueba documental. 

2. Auto de Apertura de fecha 25 de septiembre de 2009 en causa 

RUC Nº 0801053869-7, RIT Nº 1150-2008, dictado por el Juzgado de 

Garantía de Collipulli. Cons 10 que señala que este privado 13 de enero al 

13 de julio del 2009, arresto domiciliario nocturno y prohibición de salida 

de Malleco. Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Angol en causa RIT 

58-2012. Ya incorporadas por Madariaga. Sentencia Juzgado de Garantía 

de Victoria en causa RIT 1134-2009 en contra de Raúl Castro Antipan. 

Incorporada por Madariaga. 

I. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Luis Sergio Tralcal 

Quidel, representado por el abogado Pablo Ortega. 

Prueba documental, Sentencia absolutoria en causa RIT 4757-2010 

del Juzgado de Garantía de Temuco. Incorporada por abogado Pablo 

Ortega. Informe de visitas emitido por Gendarmería de Chile, Centro de 

Cumplimiento Penitenciario de Temuco de Mauricio Huaiquilao Huaiquilao 

entre los días 07.02.2009 a 31.07.2010, del imputado de Raúl Castro 

Antipan. Que fueron:6 de junio 10 de junio 19 de agosto 29 de agosto 9 de 

sep., 23 y 30 sep., 7 de oct, 21 de oct todos del 2009 y junio del 2010. 

Copia Acta de Negociación Art. 20 letra b) de la Conadi, de fecha 05 de 

mayo de 2009, relativa a la compra del pedio Santa Margarita, Fundo Santa 
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Herminia y Fundo San Miguel de propiedad de Jorge Luchsinger Villiger, por 

parte de la Conadi, para la comunidad Indígena Juan Catrilaf II, suscrita 

por don Álvaro Marifil Hernández, Director Nacional Conadi, don Daniel 

Naculpan Lincuante, Subdirector Nacional Sur Conadi, Richard Mansilla 

Aravena, Jefe Nacional de Tierras y de Aguas Conadi, don Hugo Salvo 

Carrasco, Jefe Unidad Local de Tierras y Aguas Subdirección Nacional 

Temuco, don Carlos Tenorio Fuentes, representante legal del propietario y 

doña Ana María Patricia Rodríguez Mora, Abogado-Ministro de Fe, 

Subdirección Nacional Temuco, Conadi. Clausula 5, el precio se encuentra 

conforme a la ley, los comparecientes que el contrato no se hará antes del 

mes de octubre del 2009. Extracto de Filiación y Antecedentes de Raúl 

Arturo Castro Antipán, autor hurto material de guerra frustrado, 8 de abril 

de 2008 multa una UTm, autor asociación ilícita terrorista, homicidio 

frustrado terrorista, autor de incendio cosa mueble, condenado de 

infracción 2 n°2 18.314, Documento SAF de Raúl Castro Antipan. 

Domiciliado en calle Pezoa Veliz 0945, pasaje Rosa Francia)3, calle San 

Martin y Wawanco, detenido por porte ilegal de arma de fuego abril de 

2007, 8 de nov por desorden orden publico, amenazas de personas y 

propiedades, 2007, 2008 consumo de droga, incendio junio del 2010. 

Datos declaración jurada de Raúl Castro Antipan ante Renato 

Maturana Burgos de fecha 2 de junio de 2010 y fotocopia de su carnet 

entregada en oficina de Vicuña Mackenna Nº 610, departamento Nº A2, 

Temuco. Sentencia Juzgado de Garantía de Temuco en causa RIT 5748-

2009 en contra de Raúl Castro Antipan ya incorporada, consta N°1 parte de 

loas inculpados se acercan al conductor del bus Tur bus. 

Prueba testimonial depuso el abogado Renato Andrés Maturana 

Burgos, quien señaló que a principio de diciembre del 2009 asumió el 

patrocinio y poder de Pedro Cheuque Aedo, al que renunció a fines del año 

2012 o principio del 2013 por problemas de salud; agrega que día su 

secretaria le comunicó que un señor de apellido Castro quería conversar 

con él, se trataba de Raúl Castro, le pide le redactase una declaración 

jurada respecto de los hechos ocurridos al Tur Bus, le contó toda la 

historia, señalándole que la noche del 28 al 29 de julio de 2009 participó en 
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la toma del fundo La Bastilla de Cunco, y que le piden que hiciera un 

comunicado, lo que hizo en un ciber, pero se equivocó, en vez del de poner 

29 le puso el 19, vuelve en la tarde a corregirlo, estaba en el ciber de calle 

Arauco de Temuco, cuando ingresaron funcionarios de la PDI y lo detienen, 

lo tiran al suelo, se lo llevan detenidos, estuvo un día privado de libertad, 

luego lo soltaron, le dicen que era control de identidad. A mediados de 

octubre del mismo año, una camioneta lo alcanza y lo llevan a Pillanlelbún, 

lo golpean y lo llevan a la fiscalía estaba el fiscal Sergio Moya y, en su 

presencia, lo siguen golpeando, le muestran set de fotos de 80 personas 

para su reconocimiento, un funcionario, dijo ponle que reconoció a ciertas 

personas. Luego lo llevan al sector Maquehue y le vuelven a pegar, lo 

regresan y le dicen que la declaración estaba lista, no la dejaron leer y él 

puso su huella digital. 

Le entró la duda, porque la defensa de Cheuque Aedo, la tomó en 

diciembre del 2009, y los comuneros presos, detenidos en octubre del 

2009. Le redactó la declaración jurada y le pide el carné de identidad al que 

le sacaron fotocopia le dice que vuelva al día siguiente, pero no volvió 

nunca más. 

Señala que declaró en Garantía, porque le parece una soberana 

mentira, no podía asumir representación de Pedro Cheque dos meses 

antes, agregando que a los demás comuneros no los conoce. 

Los hechos a Tur Bus, debió ser en julio del 2009, en la misma fecha 

de la toma del predio “La Bastilla” en Cunco, donde el participó, como que 

le parece increíble que el mismo día y horas estuviere en ambos lados, La 

Bastilla en Cunco y en el atentado a Tur Bus, en el By pass. 

Se le exhibe la prueba documental correspondiente a la fotocopia 

del carné de Raúl Castro, documento que reconoce y se incorpora. 

J. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Daniel Domingo Canio 

Tralcal, representado por el abogado Sebastián Saavedra Cea, no presentó 

la prueba ofrecida. 

Respecto a la acusación por tenencia de armas en contra de Daniel 

Canio Tralcal (Hecho 2 Acusación). 
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Como prueba documental 1. Copia inscripción hijuela Nº 6 de 3,30 

hectáreas de la comunidad Mariano Lleuvul del lugar Lleupeco a nombre de 

Francisca Quidel Painemil. Croquis elaborado por CB1º Jorge Oñate Stuardo 

del lugar donde fueron encontrados los elementos incautados con fecha 25 

de octubre de 2009 en domicilio de Francisca Quidel Painemil señalada que 

casa corresponde a Daniel Canio y la que corresponde a Pablo Canio. 

Prueba ofrecida por la defensa del acusado José Sergio Tralcal 

Coche, representado por los abogados Pablo Ortega Manosalva Como 

prueba documental incorporó1. Documentos Proyecto Canal Itinento: 

a.  Correo electrónico del Presupuesto Inicial estudio técnico 

proyecto mejoramiento canal de regadío Itinenco, para la ejecución 

primera, en compañía del dirigente José Trancal, firmado Juan Hermosilla 

Jaqueb, Contrato de prestación de servicios estudios técnicos de proyectos 

de riego y drenaje, entre Sergio Trancal, en representación grupo Itinente, 

para estudio técnico de canal c. Contrato para la construcción de obras de 

riego y drenaje asociativo proyecto reparación, entre José Trancal Coche y 

la empresa constructora Santas Bárbara.Mandato Especial José Tralcal al 

Instituto de Desarrollo Agropecuario de fecha 3 de agosto de 2009. 

L. Prueba ofrecida por la defensa del acusado Pedro Alberto 

Cheuque Aedo, representado por los abogados Pablo Ortega Manosalva,  

 5) Un disco compacto, formato CD-R que contiene registros de audio de 

llamadas desde el 16 de julio de 2009 al 14 de agosto de 2009, del teléfono 

N° 87526666 de Marco Mauricio Millanao Mariñan. Solo una pista 

1437228070091846 epígrafe Castro le ocupa el celular n (por Pedro 

Cheque Aedo) Ortega: audio “mujer alo, Hola Dina como estay dice que 

habla Raúl el cabro Chico, pide el numero de zapatin, no lo tengo loco”. Se 

incorpora el CD con dicha pista. 

DÉCIMO: Que después de incorporar las diferentes pruebas, tanto 

por las acusadoras como por las defensas, éstas en sus alegatos de 

clausura manifestaron lo siguiente: 

1. El fiscal Chifelle, quien señaló que en cuanto a los hechos, no 

cabe duda que los hechos existieron, se acreditó que el día 28 de julio de 

2009, grupo de sujetos encapuchados, con armas, luego de cortar la ruta 5 
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sur a la altura del By pass, detienen a los tres camiones, amenaza con 

armas de fuego a los conductores, agregando que ello por sí mismo 

constituye amenazas de muerte, a uno se le dijo que se le quemaría su 

máquina, los botan a la carretera, rompieron focos, parabrisas y tableros, 

daños que fueron evaluados por las víctimas. 

También en el bus con 50 pasajeros, amenazan al conductor con 

arma de fuego, lo hacen atravesar la máquina, y le rompen focos 

parabrisas. Se acredita con lo expuesto por Loreto Muñoz, Cesar Ramírez y 

Tobar, escucharon las victimas José Yáñez conductor de un camión, 

avaluado $1.500.000, conductor Arnoldo Flores, daños $3.000.000, 

también le destruyeron el tablero; la víctima del Tur Bus Juan Carlos 

Vargas, dio número de pasajeros y detalles de lo que observó, de la forma 

como se destrozaron el parabrisas, declararon diversas victimas. El hecho 

objetivo quedó claro las conductas, satisfacción el artículo 2 N°2 de la ley 

18 314, el legislador señaló que es un delito de carácter terrorista 

apoderarse de un bus, eso sucedió el 28 de julio de 2009, a las 5 de la 

madrugada se apoderaron del bus, art 2 N°2 pone otras hipótesis, realizar 

actos que pongan en peligro la vida, la integridad de los pasajeros y 

tripulantes, se acreditó, el uso de armas largas y cortas, llevando a poner 

en peligro la vida, también la salud síquica, la del chofer hasta el día de hoy 

está afectada, no conduce al sur del país, estos hechos terroristas sólo 

ocurren en esta región, existió apoderamiento del bus, bajo su absoluto 

dominio, su voluntad y capricho delos acusados, impidiendo seguir su 

recorrido normal. Los atacantes realizaron actos que pusieron en peligro la 

vida de los pasajeros, quienes tuvieron que poner frazadas en los vidrios 

,una astilla de vidrios le llego al auxiliar, el artículo 1 N°1 de la ley, en 

cuanto a la finalidad, fue producir en la población temor justificado de ser 

víctimas de delitos de la misma especie, era para presionar la compra de 

tierras a Jorge Luchsinger y entregar a los de Lleupeco; en esta zona cruzar 

la carretera de noche, es peligrosa, hay testigos que así lo señalaron; esto 

no fue un robo, fue un atentado para causar temor, y así comprar las 

tierras. 



 

 

 

- 80 -

En cuanto a la participación, se escuchó a Raúl Castro, relato claro y 

creíble, dio detalles, identificó a los acusados, señalando lo que realizaron a 

cada uno, el concurrió a hacer dos cortes de los cinco, para evitar que 

llegara la policía; se ha pretendido por las defensas hacerlo ver como el 

peor de los delincuentes; los informantes, (art.4 de la ley 18314) son 

personas que han cometido delitos, que han participado en los mismos, la 

delación compensada es una herramienta legal, por lo que el relato de 

Castro de frente a los acusados, debe ser valorado por el tribunal; hay 

prueba que corrobora sus dichos, el comunicado de Sánchez Blanco, en el 

hogar Mapuche, Trancal conoció a Castro, su declaración es coherente de 

principio a fin tanto en los hechos como participación. La defensa no rindió 

prueba para desvirtuar lo dicho por Castro; agrega que obtuvo rebaja de 

pena porque el sistema de la delación compensada lo permite. Castro tiene 

dos condenas por delitos terrorista; la declaración de Renato Maturana, es 

parcial fue abogado de uno de los imputados. Relato de Castro se enlaza 

con las demás pruebas, debe ser suficiente para convencer y provocar 

convicción en el tribunal, se pregunta cuales son las reglas de la lógica y 

máximas de experiencias, que le resten credibilidad a Castro, no creerle, es 

echar por tierra una verdad establecida en sentencia de Garantía; se 

pregunta cuales son sus fines gananciales. 

En cuanto a las armas hechizas, con las pruebas aportadas se 

acredita que son armas de este tipo; en el domicilio de Catrilaf, fueron 

encontradas, no se puede creer que fueron lanzadas desde el camino 

público. En cuanto a los hermanos Canio, la defensa señala que allí vivían 

más personas, pero es su domicilio. Reitera por ende las penas solicitadas. 

2. Abogado Schneider por la acusadora particular:, quien señaló 

que las repercusiones de los hechos están dadas por lo expuesto por los 

tres choferes que hicieron bajarse de sus camiones y el del bus detenerse y 

ser encañonados, la calificación letra a y d del art 6 de la ley 12.927, 

señala que cualquier acto de violencia que alteren la tranquilidad pública y 

que por cualquier medio impidieron el acceso a caminos o calles, los daños 

de los vehículos, tenían por objeto causar temor e impedir que siguieran 

circulando, agrega que todos participaron para el mismo fin, unos cortaron 
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caminos aledaños, para impedir la detención, como lo señaló Raúl Castro. 

El hecho punible esta acreditado, no ha sido discutido por las defensas, por 

el reconocimiento de la cosas Juzgada, anticipo que existe. Raúl Castro, 

nunca había declarado en juicio, en caso peaje Quino ni Tur Bus, no es 

testigo profesional, en el peaje Quino no formó parte del Castro. Respecto 

de Catrilaf, abogado Venegas señaló que fue victima porque le cortaron un 

árbol, pero escuchó la motosierra, nadie salió a ver que paso. Madariaga 

dijo que la prueba iba ser muy débil, dijo que solo entregará antecedentes 

Castro de los nombres de los hechores y en los que participó, Castro 

describe toda la secuencia desde que se juntó a Sánchez recibe llamada de 

Lleupeco de Canio; no hay motivo espureo para declarar contra los 

imputados; el solo hecho de haber tenido detenciones y condenas 

anteriores, no deja de ser creíble; así dijo que las municiones en el sur las 

sacó por la causa, antes lo pillaron fumando un pito, y en la casa de 

pillaron un arma que era de un tío carabinero. Castro pudo haber dicho que 

participo en el atentado a Tur Bus, no lo hizo, tampoco vio más armas, no 

le achaca armas al resto, reconoce que a él le pasaron una escopeta, eso lo 

hace más creíble. El comunicado de prensa se encontró en el hogar 

mapuche, dijo que lo redactaron con Sánchez, este dijo que se encontró en 

uno de sus cuadernos; en una interceptación, telefónica, hay una 

conversación entre Trancal que estaba preso y Raúl Castro. Renato 

Maturana, dice que Castro fue a su oficina, pidiendo que le redactara una 

declaración, pero no volvió más a su oficina. 

En sus alegatos de clausura las defensas manifestaron: 

Sebastián Saavedra Cea (José Queipul, Luis Sergio Trancal y Daniel 

Domingo Canio Trancal), señaló que llama la atención que insistan en 

calificar los hechos como terroristas, todos reaccionan en forma distante 

ante el delito, lo no puede ser óbice para calificarlo como terrorista, 

Comparte la calificación en cuanto a los daños en los camiones, y también 

el bus, en cuanto a las amenazas, se han probado coacción. En cuanto a los 

cortes de caminos, no hay penas pedidas por ese hecho, no se puede 

condenar. En cuanto a los delitos de la acusación particular, señala que 

esta ley de seguridad debe ser restrictiva. En especial, delitos del artículo 6 
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contra el orden publico. En cuanto corte caminos el articulo art 6 letra a), 

señala desordenes y actos de violencia, aquí solo hubo daños, del artículo 

485 N° 1 y 6 y 486 del Código Penal. 

Daños en el By pass letra d del art. 6, impedir, es inutilización, el 

impedimento fue unos 15 minutos, no fue prolongado, no puede ser, a lo 

más podríamos estar en la figura del artículo 269 del Código Penal, 

desordenes públicos. 

En Cuanto a la participación, debe referirse a Raúl Castro, carece el 

testimonio de imparcialidad, idoneidad, es imputado, cosas juzgado, tiene 

intereses en juego en la misma, existe un ánimo ganancial desde el primer 

contacto con carabineros, obtener beneficio por problemas en el sur, así lo 

señaló el capitán Marín, antes fue detenido por lesiones leves, por porte de 

armas, desordenes públicos, hechos terroristas, hurto material de guerra; 

no tiene domicilio conocido, No es creíble, mintió en el tribunal al señalar 

que no sabía como le decía, cuando sí lo sabía. Dio a los menos tres 

versiones, a la PDI, señalo que no daba los autores y que llamó a la Bío 

Bío; En la Fiscalía en octubre, agregando hechos nuevos, que era 

informante desde marzo del 2009, cuyas entrevista la defensa no tuvo 

acceso; tercera al Abogado Maturana que había sido golpeado y obligado a 

inculparlos: por ello no es confiable, y menos por la ley antiterrorista la ley 

más gravosa. El ministerio público sobrestima su prueba, le cree más de lo 

que dice, cuando solo confeso dos cortes de caminos. 

Daniel Canio, fue allanado el 5 de agosto no 25 de octubre, no se le 

encontró la escopeta, ni la motosierra, ni el revolver; Marín no supo donde 

dormían los hermanos Canio, dijo que vivían en la misma pieza, solo había 

una cama, Castro no fue capaz de señalar las dependencias a Marín. 

Señala que Queipul, vive a 98 km del lugar, no vive en Temuco, dice 

que viajó en taxi, tenía arresto domiciliario nocturno, con prohibición de 

salir de la provincia de Malleco, nadie lo sitúa en el sitio del suceso, no 

existe incumplimiento de la cautelar, es parte de la Temucuicui, tiene 

problemas de ellos. 

En cuanto a la tenencia de armas de Daniel y Pablo Canio, debió estar 

en la esfera de custodia, no se probó cual de las 4 o 5 dependencia era su 
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domicilio, vivía sus padres, tía, no se determinó de quien era la 

dependencia, la allanada tenía una sola cama m y ropas femeninas, Croquis 

de Oñate Stuardo, dijo se desconoce cual dependencia era utilizado por 

Pablo y Daniel Canio, solicita su absolución, con costas. 

Pablo Ardouin Bórquez (Marco Mauricio Millanao Mariñan) señaló 

que no hay pruebas que corroboren el relato de Castro, ni es concondante 

con el resto de su prueba. Agrega que respecto al relato de Castro hay 

algunos problemas que dilucidar, éste expresó que cinco sujetos fueron al 

By pass, se escuchó a la testigo Loreto, en cuanto a las armas y cortes a 

caminos es bajo, el en dos, quien fue el en el resto, dijo que un taxista los 

trasladó, se hizo algún empadronamiento, fue en altas horas de la noche a 

un sector Rural, llevaba a cuatro hombres, nada se hizo al respecto por el 

Ministerio Público; cuando pudo decir la verdad ante la policía, no lo hizo, a 

pocos momentos de ocurrir los hechos, en cuanto a las llamadas a un 

determinada personas, y el resto de llamadas a los otras personas, a 

Millanao se le imputa haber viajado de Llelleu a Temuco, no se ha 

acreditado que ese día viajó a Temuco, no hay prueba al respecto. No hay 

registro de lo que hablaba con el capitán Marín, siendo su obligación 

haberlo dejado. En cuanto a los motivos de Castro no son espureos, su 

motivo fue recibir ayuda por la causa por hurto de material de guerra, y 

eso no es espureo, Quien es Castro? Que sabemos de él, no hay pruebas 

periciales, no testimonial que corrobore sus dichos, en un solo testimonio 

no se puede basar una condena en materia penal. En cuanto a los móviles 

de la comisión del delito. El ministerio público ha presentado la teoría del 

caso, que el corte era para forzar la compra del terreno, no trajo escrituras, 

ni personas coaccionada para ello, la Conadi había prometido comprar en 

octubre y así lo hizo. <No estamos en las hipótesis del artículo 1 y 2 de la 

ley 18.314, no, no existe finalidad para causar temor de ser victima de 

delitos de la misma especio; tanto los medios empleados ni se ha 

presionado la autoridad, no se ha visto en peligro la seguridad interior del 

estado, es similar a estado de emergencia nacional, estado de sitio, etc., 

esto puso en peligro la integridad del estado?, que existan personas 

afectadas por ciertos y determinados hechos no es suficiente; siguen o no 
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pasando buses por el By pass, no se han suspendido los servicios de 

noches de dichos transportes, el ministerio público no ha corroborado los 

dichos de Castro, no hay prueba que la ratifiquen, es insuficientes, pido la 

absolución. 

Jaime Madariaga De La Barra (Sergio Catrilaf, Claudio Sánchez, 

Ignacio Trancal, Pablo Canio y Mario Chicahual). Quien señaló que 

asistimos a la exageración del ministerio público, no es obligación probarle 

la inocencia, es exageración estar probada la culpabilidad porque lo dice 

Raúl Castro Antipan, dice el fiscal que no creer su versión es echar por 

tierra las normas de la lógica, cual?, no existe ninguna, incurre en una 

falacia, es razonamiento ilógico al pedírselo al tribunal. Dice que no se 

puede creer a Renato Maturana y si a Castro, que antecedentes tiene el 

abogado y que ganancial tendría este, de donde saco la copia de su carné 

de identidad. Existe algún motivo para creerle más a Castro, que Ignacio 

Trancal, estudiante mecánico, Claudio Sánchez, Catrilaf, Huinca, no hay 

motivo parar creerle más a Castro, ninguno tiene antecedentes, Castro si. 

Los hechos existieron, si es discutible la calificación jurídica y la 

participación. Es justo condenar a 12, porque lo dice Castro Antipan. Castro 

le mintió al Capitán Marín o a Renato Maturana, o a los dos. Que 

antecedentes aportó (art 4 ley antiterrorista), ninguno sólo dio nombres, 

eso no es lo que exige la ley, es kafkiano, cuando la Corte supo de las 

condenas de Castro, todos salieron en libertad. En cuanto a las amenazas 

de muerte, a nadie se les amenazó de muerte, el hecho de apuntar con 

pistola es delito, pero no es sinónimo de amenaza de muerte, es una 

exageración, Safaroni, señala que “cuidado cuando el miedo entra, el 

derecho sale”; agrega que se compró la tierra, está la escritura, no se 

apuró el trámite. 

Se encontraron armas terreno de Sergio Catrilaf, se presume que es 

culpable, son 5 has y media, cuatro manzanas, a 50 metros de la casa, se 

encontraron las armas, no se hicieron peritajes de huellas digitales, además 

hay varias casas se inculpa a una, no se le exhibió la cadena de custodia, ni 

quien levantó dichas especies; el ministerio público pone en duda el lugar, 
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ellos debieron probar, 49 metros de la casa y a 6 metros del camino. Hay 

un razonamiento absurdo del acusador. 

A Pablo Canio, se le inculpa de la tenencia de una escopeta hechiza 

encontrada bajo de la cana en una de las casas, fiscal dice que es el 

domicilio de los dos, no lo probó, había una sola cama, carabineros dijo que 

una era casa de Pablo y otra de Daniel, pide condena de los dos, no se 

averiguó quien mas vivía allí, es petición incoherente y ilógica. 

Con la declaración de Castro no se puede privar de libertad a los 

imputados. 

En cuanto al comunicado, quien lo escribió?, se probó que fue 

Sánchez?, cree que fue Castro, lo que no hay discusión que lo envió por 

mail, y lo puso en un cuaderno de Sánchez en su habitación., no hay 

pruebas caligráficas, hasta el 15 de octubre ,la policía no tenia 

antecedentes para detener ni siquiera para contarle al fiscal, y solo el 15 de 

octubre de 2009 el Capitán Marín la estima seria para contarle al fiscal, no 

pueden ser calificados los hechos como terroristas, hay miedos 

individuales, no en la población como lo exige la ley. 

En cuando al Ministerio del Interior, hay menos pruebas, cada vez 

que se quiebren focos y cierren caminos estaríamos frente a la ley?. No hay 

prueba serie por lo que pide su absolución. 

Pablo Ortega Manosalva por Pedro Cheuque Aedo y Luis Trancal, 

expresando que en el alegato de apertura se señaló que no había prueba 

de participación seria, y en cuanto a la petición de condena y apreciación 

fáctica, se indica en la acusación participación del artículo 15 N°1. Al 

desarrollo del juicio, no hay prueba de participación. Les presenta dos 

investigaciones, una por la PDI con criterios policiales para presentarlo al 

juicio oral, que concluyó investigaban llega carabineros y detuvo a 

personas; ello porque paralelamente se desarrolla otra investigación, existe 

en la ley 19.974 la figura del informante y que regula actividades de 

inteligencia, las actividades pueden ser lícitas. Ahora ello puede ser traído a 

juicio o no. Ley dice que debe respetarse el derecho a las personas, el 

principio de proporcionalidad a lo que se esta recabando en la investigación 

19974, permite actividades reñidas con el proceso penal, como son los 
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allanamientos encubiertos, otro principio, es que los informes a través de la 

inteligencia son de utilización exclusiva de este sistema, no divulgado por 

otros fines. Art 32 de la ley: el informante no siendo funcionario suministra 

información para el proceso de inteligencia, Dipolar recluta informante, lo 

dijo el capitán Marín. La Asociación Internacional de Derecho Penal 

(consultivo de NU, sept 2009,) ha señalado que” para iniciar una actividad 

investigativa se pude utilizar inteligencia, pero la información obtenida no 

podrá ser considerado prueba, la minoría dice que se puede, pero no puede 

ser la prueba principal. Coinciden, que una sentencia de condena no podrá 

apoyarse en aquellos testimonios de sospechosos, terrorista arrepentido en 

dicho testimonio. Solo se pueden recabar antecedentes para llevar a juicio, 

pero deben probarse los hechos con las demás pruebas. 

En cuanto al carácter terrorista de los hechos, no se probó la 

actividad, propia del tipo ni el elemento subjetivo de éste. 

El Ministerio del Interior, los califica de acuerdo la legislación especial, 

que todos los hechos tenían la finalidad la huida del grupo (15 N°1), debió 

desarrollar actividad probatoria respecto de este tema, se adhirió a la 

prueba del ministerio público y aquella que pudo ser útil fue renunciada, 

por lo que no puede haber condena. Si bien los tipos de la ley son amplios, 

los que se critican, esta ley tiene finalidad políticas, lo que no fue objeto de 

pruebas, no se puede condenar, por mera apreciación de los jueces; 

tampoco se puso en riesgo la estabilidad de la institucionalidad del país. 

En cuanto a la participación, Castro dijo se hicieron diversos cortes de 

transito, mas que daños, un árbol a Huinca, de los demás cortes, nada 

sabe. En la Sentencia de condena de Castro en el Juzgado de Garantía, allí 

la versión señala que participó en los hechos del By pass, por lo que ha 

dado 4 versiones. La Dipolcar le creyó por la convicción dl Capitán Marín, 

quien se siente víctima de Sergio Trancal, delitos sobreseídos, por lo que la 

investigación es imparcial, lo prudente era que otro funcionario siguiera 

investigando. No acreditaron los hechos en el carácter indicado en la 

acusación, además la prueba, en tal sentido no puede ser considerada en 

juicio. Termina solicitando la absolución, con costas. 
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Karina Riquelme Viveros (José Trancal Coche y Daniel Canio), 

quien señaló que la carga de la prueba recae sobre el acusador, omnus 

probandi, debe investigar los hechos, EL ministerio público le ofrece un 

contexto de violencia en los años anteriores, en relación de ataques 

armados, abandonos de tierras y que este delito es la consecuencia del 

entravamiento de la compra de tierras entre el estado y la comunidad 

indígenas. Prueba que existe una comunidad que sufre estancamiento en 

las negociaciones de compras, lo que no se probo, si se probo con acta de 

5 de mayo de 2009, considerando 6, allí el contrato de compra venta no se 

hará antes del mes de octubre del presente año; quienes son los mas 

afectados con los cortes de ruta, eran ellos. Que la comunidad de Lleupeco, 

hubiese querido presionar, ellos mimos trajeron la prueba la escritura 

publica pública de compra del predio. 

En cuando a lo de terrorista, se probó barricadas, corte de caminos, 

daños a tres camiones, ello no afectan el país, el imperio de la ley, las 

victimas, algunos se quedaron dormidos; el chofer del bus luego de la 

reconstitución de escena, se vio afectada su salud, esto propio de todo 

delito, el estrés post traumático, ello no importa terrorismo. Solo un testigo 

viene imputar participación, era un informante de Dipolcar, con el capitán 

Marín, se acercó porque tenia un problema jurídico,, después de haber 

confesado paso un año 6 meses sin formalizarlo, solo a petición del 

abogado Madariaga se le pide se formalice, lo que sucedió 8 días después. 

La policía nunca recopiló información sobre sus antecedentes, ni siquiera 

sabían donde vivía, si tenía arraigo, problemas sicológicos. Tiene 

contaminación en los interese del proceso?, se acercó por algún tipo de 

beneficio por el tema de Coyhaique, confiesa, y Marín le dice que y tendrá 

más beneficios, no paso un día en la cárcel. 

Hace un relato acabado, testigo muy preparado, no es primera vez 

que declara, 50 veces le declaró a Marín, sin registro, a la Fiscalía, y si 

declaró Judicial, y no es primera vez que declara contra los imputados, es 

posición gananciosa, el relato debe ser corroborado por otros medios de 

prueba. Señala que habla con la policía el 27 de julio, ésta no dijo que 

había hablado, Marín no recuerda que lo llamó ese día; dice que redacta y 
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envió un comunicado, por haber escuchado el hecho en la radio; recuerda 

detalles específicos, nunca supo como le decían, en las escuchas dicen el 

cabro chico. Estuvo en dos cortes, no sabe quien los hizo, al día siguiente 

se enteró por la prensa. Castro es ganancioso no puede servir de testigo en 

la causa. Pide absolver a su representado con costas. 

Rodrigo Venegas Pizarro ( Sergio David Huinca Huinca) señala que 

su representado vive en el sector Manzanal, lejos de las comunidades, mas 

que imputado es una víctima, se le botó un árbol en su predio, una prueba 

son las fotografías del predio, la mujer de Sergio Huinca, Adela se quebró 

al declarar, no pudo soportar recordar los hechos vividos( es un stress post 

traumático),llegaron carabineros con fusiles, apuntaron a sus hijos 

menores, se pregunta quienes son los delincuentes?, agrega que el 

abogado Schneider dice que su versión no es creíble porque no denunció 

los hechos; que sentido tenía hacer la denuncia, ese error lo llevo que el 25 

de octubre de 2009, lo detuvieran de la manera más fea,, pide la 

absolución, no tiene nada que ver en estos hechos, el estado ha cometido 

un acto de discriminación por ser mapuche, el ministerio público pudo en 

distintas etapas haberse desistido de la imputación, más lo acusa de 

terrorista, y el Ministerio del Interior hizo lo mismo. Castro ni siquiera lo 

señaló, a Sergio Huinca. La prueba se estructura de acuerdo a los dichos de 

Castro reitera absolución, con costas. 

UNDÉCIMO: A su vez, en la réplica las partes señalaron lo 

siguiente: 

Ministerio Público: Manifestó que si los hechos pueden ser 

considerados desordenes públicos, agregando que a Castro: se le cree, 

motivación no exculpatoria de sus propia responsabilidad, fue condenado,, 

verisimilitud, el hecho existió, incriminación, se corrobora con prueba 

periférica, policías, victimas de Tur Bus, lo que refuerzan el relato de Castro 

Antipan, persistencia en la incriminación, ausencia de ambigüedades e 

incoherencias, nunca ha sido cambiado su relato, no se contractó, tres 

requisitos objetivos, de la doctrina comparada, se le debe creer. Reitera 

condena por los ilícitos por los que se había acusado, terrorista, o subsidio, 

se podrían los elementos del tipo penal de desordenes públicos. 
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Querellante particular: Señala que mantiene la calificación de 

ilícitos de la ley de seguridad interior, este no fue un hecho común, no 

todos los bloqueos de caminos, ni detención de vehículos, son 

encapuchados y portando armas, se cortó la principal carretera de América, 

barricadas, fuego, previo organización, estamos frente a la figura especial, 

no desordenes públicos del art 269,. Mensualmente tenemos ataques en 

nuestras carreteras, descarrilamientos de trenes, lo que nos perjudica 

como región. Le creen más a Castro, por la colaboración, las grabaciones, 

no es efectivo que Castro es un aparecido, lo conocían, ludo cambiar 

identidad, por aplicación de la ley antiterrorista; en cuanto armas 

incautados, se encontraron armamentos de guerra, se escucharon armas 

automáticas, ráfagas por pasajeros, Castro hizo el servicio militar, conoce 

de armas, testigos de los vehículos, vieron escopetas hechizas. Sánchez, 

reconoce que en uno de sus cuadernos encontraron el comunicado. Castro 

dijo que era el encargo de enviarlo, porque Sánchez tenía de cumpleaños a 

su hijo, al momento de control de identidad en el ciber estaba enviando el 

comunicado. Reitera penas, en caso contrario, se libere de las costas, ya 

que los hechos no están en discusión. 

Defensas: 

Abogado Sebastián Saavedra, los hechos serían daños calificados 

no desórdenes, a la vez que señala que Castro ha cambiado su versión 

Castro, las victimas hablaban de escopetas recortadas y no hechizas. 

Abogado Pablo Ardouin, expresa que Castro si tuvo relatos 

distintos, si también una motivación ganancial, el tribunal es guardián de 

las garantías y del juicio justo, no de la incapacidad probatoria de las 

acusadores. 

Abogado Jaime Madariaga reconoce que más que daños existió 

desordenes públicos, todo se reduce si se le cree o no a Castro, se lo puede 

creer o no a un co imputado es tema doctrinario, pero no razona porque se 

debe creer a Castro per se. 

Los hechos posteriores no pueden ser considerados para la 

responsabilidad de los hechos materia de la acusación. Castro es el único 

condenado a más de cinco años, que no ha pasado preso, si eso no es 
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ganancial no sabe que puede ser. Castro con Sánchez eran compañeros de 

pieza, por lo que podía saber lo del cumpleaños de su hijo. 

Abogado Pablo Ortega señala que los hechos del By pass, pueden 

ser constitutivos del delito de desordenes públicos del artículo 269 del 

Código Penal, y de los caminos aledaños, habría mas delitos de daños. 

 No hay datos objetivos dados por Castro, no hay coherencia interna, lo 

único objetivo, que uno de los atacantes, media 1,85, no esta presente 

entre los acusados. 

Abogada Karina Riquelme, que en desordenes públicos no corre la 

delación compensada, no hay prueba objetiva de la incriminación por parte 

de Castro, si ha cambiado relato. 

Abogado Rodrigo Venegas agregó quela recalificación de 

desordenes públicos se ajusta mas a los hechos. 

DUODÉCIMO: Que, como se puede apreciar, los hechos 

denunciados, en lo medular, no han sido materia de discusión por las 

partes, encontrándose éstos además acreditados con la prueba rendida por 

las acusadoras, consistente en las declaraciones de los testigos Cesar 

Ramírez(PDI);Lorena Muñoz(PDI), funcionarios de carabineros Elvis 

Andrades, Capitán Patricio Marín los conductores del Bus y Camiones, Juan 

Carlos Vargas, Rufino Yáñez y Aroldo Flores, como también el auxiliar del 

bus y pasajeros del mismo Carlos Llanquinao, Jaime Muñoz, María Morales, 

Ingrid Redlich, Marcia Palma, Virginia Estrada, Sergio Navarro, Marcia Cruz, 

Marta Oyarce y la subgerente Zonal de Tur Bus Marcela Velasco; como 

también la declaración de los peritos Vivianne Dassé, Héctor Carrasco, 

Víctor Blanco, Alex Morales, Luis Torres, Juan Vega, Mauricio Meneses y 

Marcelo Lobos y la diversa prueba documental incorporada; siendo por 

ende lo debatido en este juicio, la tipificación de los mismos, si éstos 

configuran los ilícitos materia de la acusación y, como también la eventual 

participación de los acusados en ellos. 

Es así, como se acreditó que efectivamente el día 28 de julio de 2009 

en horas de la madrugada, en el By pass de la ruta 5 sur, individuos 

encapuchados, portando armas de fuego, hicieron detener al bus de la 

empresa Tur Bus, placa patente BBSV-34, máquina N° 2405, de dos pisos, 
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que se encontraba en servicio regular de traslado de pasajeros y que había 

salido desde Santiago a las 21.20 horas del día anterior con destino a las 

ciudades de Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, con tres tripulantes y 

cincuenta pasajeros en su interior, entre ellos hombres, mujeres y nueve 

niños; acercándose éstos hasta el chofer de iniciales JCVV al cual apuntaron 

con armas de fuego y le ordenaron atravesar la máquina de transporte, 

acatando la orden, luego de lo cual dos sujetos premunidos de hachas, 

procedieron a romper los focos delanteros y traseros, neblineros y focos 

laterales del bus y luego con los mismos elementos rompieron el parabrisas 

delantero del vehículo de pasajeros, inutilizando los elementos de 

seguridad necesarios para permitir el desplazamiento nocturno del vehículo 

de pasajeros; posteriormente en el exterior escribieron con spray en ambos 

costados de la máquina y en su parte posterior, las leyendas “devuelvan las 

tierras”, “Bachelet cerda”, “libertad a los mapuches” y “mapuches de pie”. 

 Luego, a escasos metros del bus de pasajeros atacado, los mismos 

individuos intimidaron con armas tipo escopetas y de puño a los 

conductores de tres camiones que también se habían detenido frente a la 

barricada instalada en la vía. 

Así se dirigieron a un camión marca Freightliner, placa patente KL-

5010, cargado con metros ruma, conducido por la víctima de iniciales 

J.R.Y.B., quien viajaba en dirección a la ciudad de Valdivia, quien fue 

amenazado por uno de los hechores quien premunido de una escopeta lo 

obligó a descender, apuntándole al cuerpo en todo momento. Una vez 

abajo, por los costados del camión aparecieron los demás portando armas 

de fuego instante, en que el conductor del camión fue obligado a lanzarse 

al suelo debiendo permanecer boca abajo y apuntado con armas. 

Inmediatamente, detuvieron otro vehículo de carga, el camión marca 

Scania, placa patente BHTX-43, conducido por la víctima de iniciales 

A.H.F.S., quien transportaba arena hasta la ciudad de Valdivia, y que fue 

intimidado por uno de los delincuentes, quien le apuntó con un revólver y lo 

obligó a descender del camión obligándolo a lanzarse al suelo boca abajo, 

junto al otro conductor. 
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Paralelo a estos hechos, los sujetos obligaron a detenerse al 

conductor de un tercer vehículo de carga, un camión marca Freightliner, 

PPU TP-9015, que presta servicios a la empresa Cervecerías C.C.U. En esta 

oportunidad, dos de los imputados que portaban escopetas, obligaron a la 

víctima de iniciales M.A.A.A., a descender de su camión señalándole 

textualmente “bájate, o si no te vamos a quemar el camión”, al tiempo que 

uno de los imputados lo apuntaba con una escopeta, trasladándolo hasta el 

lugar donde se encontraban los otros dos conductores. 

Que una vez detenidos los camiones e inmovilizados sus conductores, 

procedieron ocasionar daños en todos los vehículos, rompiéndoles los focos 

delanteras y traseros, parabrisas, espejos retrovisores. 

Que, además, con ocasión del procedimiento policial realizado para 

dar cumplimiento a la orden de detención, entrada, registro e incautación 

dispuesta por el Juzgado de Garantía de Temuco, en contra de Pablo Canio 

y Daniel Canio, el día 25 de octubre de 2009, funcionarios de Carabineros 

encontró en el patio del domicilio de Pablo Andrés Canio Tralcal y Daniel 

Domingo Canio Tralcal, en el sector Lleupeco, Tres Cerros, Comuna de 

Padre Las Casas, una escopeta de fabricación artesanal o hechiza y seis 

cartuchos de calibre 12 mm.. Además, el día 25 de octubre de 2009, con 

ocasión del cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación 

dispuesta por el Juzgado de Garantía de Temuco, personal de Carabineros, 

ingresó al domicilio de Sergio Marcial Catrilaf Marilef, ubicado en la 

comunidad Juan Catrilaf II, Sector Ñilquilco, de la Comuna de Padre Las 

Casas, a fin de dar cumplimiento a dichas órdenes, incautando en el 

domicilio del imputado en tenencia, las siguientes especies: una escopeta 

de fabricación artesanal o hechiza, ocho cartuchos 5.56, para fusil de 

guerra, ocho cartuchos calibre 12 mm, dos mechas detonantes de 

explosivos de un total de uno coma cuatro metros de extensión. 

DÉCIMO TERCERO: Que si bien es cierto, éstos hechos pudieran 

constituir diversos ilícitos, y es así como el tribunal dio por acreditado tres 

delitos de daños simples a los camiones, delitos por los que fueron 

acusados; sin embargo, con dicha prueba no se logró acreditar los dos 

delitos tipificados, en la ley 18.314 sobre conductas terroristas, ni los de la 
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ley 17.798 sobre control de armas, como tampoco los ilícitos materia de la 

acusación particular de la ley de Seguridad del Estado. 

DÉCIMO CUARTO: Que tal y como se señaló en el veredicto, el 

Tribunal no alcanzó a formarse convicción sobre la ocurrencia del 

presupuesto fáctico en la forma descrita en la acusación, salvo los delitos 

de daños simples a los tres camiones. 

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, en relación a los a los delitos del 

artículo 2 N°2 de la ley 18.314, en relación a las circunstancias primera y 

segunda del mismo texto legal, basada en el hecho de haberse atentado en 

contra de un bus de trasporte público en servicio, realizando actos que han 

puesto en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de los pasajeros 

y sus tripulantes; si bien es cierto que con las declaraciones de testigos 

Cesar Ramírez(PDI);Lorena Muñoz(PDI), funcionarios de carabineros Elvis 

Andrades, Capitán Patricio Marín los conductores del Bus y Camiones, Juan 

Carlos Vargas, Rufino Yáñez y Aroldo Flores, como también le auxiliar del 

bus y pasajeros del mismo Carlos Llanquinao, Jaime Muñoz, María Morales, 

Ingrid Redlich, Marcia Palma, Virginia Estrada, Sergio Navarro, Marcia Cruz, 

Marta Oyarce y la subgerente Zonal de Tur Bus Marcela Velasco, como los 

aportes de los diversos peritos y prueba documental incorporada, se han 

acreditado dichos antecedentes fácticos; sin embargo, a criterio de estos 

sentenciadores son insuficientes para otorgarles el plus que deben tener 

para ser considerados delitos terroristas, en los términos indicados en la 

acusación. 

En efecto, el artículo 1 de la ley 18.314 y sus modificaciones exige 

para que los delitos señalados en el artículo 2 de la mencionada ley sean 

considerados terroristas, que produzcan en la población o parte de ella 

temor de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza 

y efectos de los medios empleados, situación que no se aprecia, ya que si 

bien el bus iba con alrededor de 50 pasajeros ,dos conductores y auxiliar, 

sólo el conductor y el auxiliar y algunos de los pasajeros sintieron temor 

por la situación, reacción natural, propia de todo tipo de ilícito, pero no en 

la magnitud exigido por esta ley, que tiene el carácter de extraordinaria y 

de acotada aplicación; es más algunos pasajeros aun señalaron que se 
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mantuvo la calma e incluso uno siguió durmiendo porque tenía que trabajar 

al otro día; ahora en cuanto a que los hechos sean parte de un plan 

premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinados de 

personas, tampoco se aprecia en dicho accionar, ya que se trataba de un 

bus que se vio impedido continuar por haber sido cortada la ruta por este 

grupo de personas, no identificadas y que a la vez procedieron a causar 

daños a dicha máquina de transporte de pasajeros, situación que 

circunstancialmente le ocurrió a dicho medio de transporte. 

En cuanto a que se cometa el ilícito para arrancar o inhibir 

resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias; si bien es cierto las 

acusadoras tanto en sus acusaciones como alegatos, han manifestado que 

toda este accionar tuvo por objeto por parte de los comuneros de Lleupeco, 

presionar al gobierno para la adquisición para dicha comunidad del predio 

Santa Margarita de propiedad de don Jorge Luchsinger, y que de esto daba 

cuenta el comunicado de prensa, incorporado como prueba, ello se 

contradice con los documentos también incorporados, donde consta que la 

Conadi, ratifica la adquisición del mencionado predio para el mes de 

octubre del 2009, situación que el definitiva ocurrió, y que se acredita por 

la respectiva escritura pública incorporada, más aun, de la cual se 

desprende, que ninguno de los imputados de la causa fueron adjudicatarios 

de dicho predio. 

Además, el concepto de terrorismo contenido en el artículo 1 de la ley 

18.314, comprende dos elementos; uno de carácter volitivo, cual es la 

voluntad de “producir temor” y otro de carácter material, consistente en 

conductas que, en caso de no incurrir en el primer elemento, serían delitos 

procesados y sancionados por la legislación penal ordinaria. 

Además “como lo ha señalado la FIDH, el elemento subjetivo del tipo 

penal establecido en la ley antiterrorista (causar temor), cuando aparece 

asociado con la lista amplia de conductas constitutivas de delitos ordinarios 

al amparo de la ley penal, supone una definición excesivamente amplia que 

puede conducir a casos de injusticia material de los inculpados y 

consecuencialmente en la vulnerabilidad de las garantías de los inculpados. 
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Además de lo anterior se desprende que para poder llegar a 

determinar el carácter de terrorista de una acción delictual, debe estar, a lo 

menos, acreditada la participación de los autores para poder establecer, en 

forma inequívoca, el elemento volitivo de dicho accionar, ese plus exigido 

por esta ley de carácter tan excepcional, lo que en la especie, como ya se 

indicó en la resolución de absolución, y por las consideraciones que se 

expresarán más adelante, no ha sido acreditada. 

Que con ,estos mismos fundamentos se ha desechado el delito de 

amenazas reiteradas de carácter terrorista del artículo 7 inciso segundo de 

la ley 18.314 en relación al artículo Nª1 en relación al artículo 391 Nª2 del 

Código Penal, esto es de homicidio; además que con la prueba testimonial 

reseñada, en caso alguno se ha acreditado este tipo de amenazas, ya que 

lo más cercano a ello, fue el haber apuntado con armas o tenerlas en su 

poder mientras obligaba a los conductores a bajarse de sus máquinas o 

hacer alguna maniobra con ellas, como fue con el bus, sin embargo ello no 

nos puede llevar a concluir la existencia de una amenaza de muerte. 

En cuanto a la tenencia ilegal de armas y tenencia ilegal de 

municiones y cartuchos, por los que fueron acusados los hermanos Pablo 

Andrés y Daniel Domingo Canio Trancal, al respecto se incorporó como 

prueba los dichos de los funcionarios de carabineros que participaron en el 

allanamiento al domicilio, quienes ingresaron al predio donde estos 

habitaban junto a sus familias, y del set de fotografías acompañadas se 

desprenden que habían cinco inmuebles en el, lo que también ratificó un 

perito, sólo fue allanado uno de ellos, el que tenía una cama, debajo de la 

cual se encontró la mencionada arma, también en dicha habitación se 

aprecian diversas prendas de vestir de mujer; habitación que no consta que 

haya sido de los hermanos Canio Trancal, además parece inverosímil que 

durmieran ambos allí, ya que había una sola cama y se trata de dos 

varones adultos, como también habían otros inmuebles, que hacen más 

plausibles que lo hicieran en piezas distintas, los que nos llevaría, a lo 

menos, a la falta de terminación de quien pudiera ser el arma y 

municiones. 
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Ahora en cuanto a los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, de 

municiones y cartuchos y de parte piezas de explosivos, por los que fue 

acusado Sergio Catrilaf Marilef, sólo se acreditó que dentro de su predio, de 

aproximadamente 5 has., entre unos matorrales, a 50 metros 

aproximadamente de su casa habitación y a 6 metros del camino público, 

se encontraron dicha arma y demás especies, sin que se hiciera otra 

prueba como peritajes de huellas o de testigos que acreditaran que 

pertenecían a éste o que fuere él quien las ocultó en dicho lugar, por lo que 

no se puede presumir su propiedad o tenencia por el sólo hecho de haberse 

encontrado en su predio, como lo ha pretendido la acusadora. 

DÉCIMO SEXTO: En cuanto a los delitos descritos y sancionados en 

el artículo 6 letra a) y d) de la ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, por 

la que fueron acusados todos los imputados por la Intendencia Regional, al 

efecto es necesario determinar el campo de aplicación y los requisitos 

fácticos que dicho tipo penal exige, el que es restrictivo y excepcional. Pues 

bien con la prueba rendida no se ha logrado acreditar los elementos de los 

tipos penales materia de la acusación, esto es que dichas acciones 

produjeren una grave alteración del orden público de manera permanente 

por un período de tiempo que pueda estimarse desestabilizador de éste, es 

más, se ha acreditado que las acciones duraron, en el caso del By pass 

alrededor de 15 minutos, y luego se reabrió la carretera y continuó el flujo 

de vehículos y las cuatro máquinas afectadas, el bus y los tres camiones 

fueron retirados del lugar y los pasajeros siguieron viaje a su destino en 

otro bus de la empresa; además en cuanto a que los que ejecutaron las 

conductas hubiesen tenido el dolo del conculcar la seguridad pública como 

finalidad directa de su designio delictual, tampoco se ha podido colegir de 

las mencionadas pruebas. 

En definitiva como se dijo en la resolución de absolución dada a 

conocer a las partes, con los elementos de juicio relacionados en los 

considerandos anteriores, sólo se pudo dar por establecidos los tres delitos 

de daños a los camiones en el By pass en la ruta cinco sur. 

DÉCIMO SEPTIMO: Ahora bien, en cuanto a la participación de los 

inculpados en los diferentes ilícitos por los que han sido acusados, respecto 



 

 

 

- 97 -

a los delitos materia de la ley sobre conductas terroristas, de la la ley de 

seguridad Interior del Estado y de daños, la principal prueba aportada por 

los acusadores es lo expuesto por el testigo y coautor de dichos ilícitos, 

Raúl Castro Antipan, quien narró con detalles las situaciones previas y 

coetáneas a la ocurrencias de los hechos el día 28 de julio de 2009; sin 

embargo, de lo expuesto ,se puede colegir, que éste sólo habría actuado en 

situaciones previas y en las maniobras de corte de dos caminos vecinales, 

de cinco que se cortaron dicha noche, que tampoco participó directamente 

en el corte de la ruta cinco a la altura del by pass y en la posterior 

detención del bus y los tres camiones, ni en los daños ocasionados en los 

mismos; en tal sentido, los antecedentes aportados, parecen ambiguos e 

insuficientes para determinar especialmente la participación en calidad de 

autores, en los términos reseñados por las acusaciones. 

Además, fue a partir de dicha declaración, ante el capitán Marín, en el 

mes de octubre, dos meses después de ocurridos los hechos, y luego en 

fiscalía, se desprenden las demás actuaciones y declaraciones de otros 

funcionarios policiales que participaron en dicha investigación. 

Fue justamente a Castro a quien sorprendió personal de la PDI, 

enviando un mail en un ciber café, con el comunicado firmado por la 

Coordinadora Arauco Malleco (CAM) donde se adjudicaba al lof Lleupeco-

Filkun, las acciones de resistencia y que daban cuenta las acusaciones, todo 

ello para exigir la compra y traspaso de los terrenos usurpados por Jorge 

Luchsinger ( Santa Margarita) al lof Lleupeco-Filkun inculpando éste a 

Claudio Sánchez Blanco como el que lo redactó; sin embargo, si bien es 

cierto que fue encontrado, en hoja suelta, dentro de un cuaderno de su 

propiedad, en el hogar mapuche, no es menos cierto que Castro también 

tenía acceso a dicho hogar, y compartió la misma pieza con Blanco, 

además el peritaje caligráfico efectuado por Vivianne Dassé y Luis Torres 

no fueron lo suficientemente asertivo respecto de la procedencia de las 

escrituras por parte de Sánchez, al margen que si así fuere, sería sólo uno 

más de las pruebas circunstanciales necesarias para acreditar su 

participación en los hechos incriminados, pero no directa. 
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También merece dudas la credibilidad de Castro, ya que si reconoció 

tanto en el procedimiento abreviado por el que fue condenado, como en la 

audiencia, los hechos y su participación, parece, incoherente con su calidad 

de colaborador de Carabineros, que, solo casi dos meses después de 

ocurridos le expresa al Capitán Marín su participación y entrega los detalles 

de los mismos, además la declaración del abogado Maturana, la que no 

parece tener motivos gananciales, también incorpora otro elemento de 

duda respecto a su credibilidad. 

Que, además, si bien es cierto el artículo 4 de la ley 18.314 permite, 

otorgar beneficios de rebajas de penas, a aquellos participantes que hagan 

saber a la autoridad anticipadamente los proyectos o preparaciones de 

actividades de carácter terroristas, a objeto de evitar que éstas se 

produzcan o aminorar sus consecuencias, o impedir la comisión de otros 

delitos y también entregar los antecedentes para lograr la detención o 

individualización de los autores en esta clase de delitos, figura conocida 

como “delación compensada” a la que se acogió el testigo y co partícipe 

Raúl Castro, y por lo que fue condenado en procedimiento abreviado por el 

Juzgado de Garantía de esta ciudad. Sin embargo, no obstante a la 

legalidad de esta figura, como lo ha señalado la doctrina Penal 

Internacional, la delación compensada, per se no puede servir de prueba 

para condenar a un individuo; sólo son antecedentes para que las policías, 

puedan averiguar los hechos y recabar otros medios probatorios para 

llevarlos a juicio, lo que no sucedió en la especie o, a lo menos, fueron 

insuficiente para tales efectos, por los fundamentos expuestos en los 

considerandos precedentemente. 

Por los mismos fundamentos, la débil prueba aportada, no permite 

tampoco acreditar participación de los acusados en los ilícitos establecidos 

en el artículo 6 letras a y d) de la ley 12.927 Sobre Seguridad del Estado, 

por los que fueron acusados por el Ministerio del Interior, a través de la 

Intendencia Regional. 

Como tampoco en los tres delitos de daños a los camiones, que se 

han tenido por acreditados, en que con dicha prueba no fue suficiente para 
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determinar sus autores, ni que los acusados tuvieren partición en dichos 

ilícitos. 

En cuanto a los delitos de tenencia ilegal de armas y tenencia ilegal 

de municiones y cartuchos, por los que fueron acusados los hermanos 

Pablo Andrés y Daniel Domingo Canio Trancal, por los mismos medios de 

pruebas señalados en cuanto a la acreditación del ilícito, considerados 

insuficientes para ello, también se descarta la participación en los mismos, 

ya que nos llevaría, a lo menos, a la falta de determinación de quien 

pudiera ser el dueño o tenedor de dicha armas y municiones, al margen 

que existen testimonios que aseveran que vivían otros adultos en el mismo 

predio. 

Ahora en cuanto a los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, de 

municiones y cartuchos y de parte piezas de explosivos, por los que fue 

acusado Sergio Catrilaf Marilef, solo se acreditó que dentro del predio de 

este, de aproximadamente 5 has, entre unos matorrales, a metros de su 

casa habitación y a 6 del camino publico, se encontraron dichas especies, 

sin que se hiciera otra prueba como peritajes de huellas o de testigos que 

acrediten que pertenecieran a éste o que fuere el quien las ocultó en dicho 

lugar, por lo que no se puede presumir su propiedad o tenencia por el sólo 

hecho de haberse encontrado en su predio, a pocos metros de un camino 

público. 

DÉCIMO OCTAVO: Que de acuerdo con lo expuesto en la reflexión 

precedente y no superando la prueba de cargo el estándar establecido en el 

inciso 1° del artículo 340 del Código Procesal Penal, procede acoger la 

petición de absolución formulada por las defensas y rechazar por ende, las 

pretensiones de ambas acusadoras. 

DÉCIMO NOVENO: Que, nadie podrá ser condenado por delito sino 

cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda 

razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido los hechos 

punible objeto de la acusación y que en ellos hubiere correspondido a los 

acusados una participación culpable y penada por la ley, convicción a que 

estos sentenciadores no lograron arribar. 
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Y Vistos además lo dispuesto en el artículo 1° del Código Penal; 

artículos 45, 48, 295, 297, 325 y siguientes, 340, 342 y 344 del Código 

Procesal Penal, se declara: 

1. Que se absuelve a los imputados José Eugenio Queipul 

Hueiquil, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Marco Mauricio Millanao 

Mariñan, Luis Sergio Tralcal Quidel, José Sergio Tralcal Coche, 

Pedro Alberto Cheuque Aedo, Claudio Andrés Sánchez Blanco, 

Sergio David Huinca Huinca, Ignacio Alejandro Tralcal Lleuful, 

Pablo Andrés Canio Tralcal, Daniel Domingo Canio Tralcal y Mario 

Cristian Chicahual Canio, ya individualizados de la acusación fiscal que 

los tuvo como autores de los delitos previsto en el artículo 2 N°2 y artículo 

7 inciso 2 en relación al art2 N°1 de la ley 18.314 sobre conductas 

terroristas, tres delitos de daños simple del artículo 487 del Código Penal y, 

respecto a Pablo y Daniel Canio Trancal, los delitos de tenencia ilegal de 

arma de fuego, infracción al artículo 13 en relación al artículo 3 inciso 

tercero e infracción al artículo 9 en relación con el artículo 2 letra c) ambos 

de la ley 17.798 sobre control de armas, y respecto a Sergio Catrilaf Marilef 

los de tenencia ilegal de arma de fuego, infracción al artículo 13 en relación 

al artículo 3; tenencia ilegal de municiones y cartuchos, infracción al 

artículo 9, en relación al artículo 2 letra c) y tenencia ilegal de partes y 

piezas de explosivos, infracción al artículo 9, en relación al artículo 2 letra 

d) todos de la Ley 17.798. y de la acusación particular que los tuvo como 

autores de los delitos descritos y sancionados en el artículo 6 letra a) y d) 

de la ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. 

2. Que no se condena en costas a las acusadoras, por estimar que 

tuvieron motivos plausibles para litigar. 

Devuélvase a las partes la evidencia documental incorporada durante 

la audiencia. 

Cúmplase por el Juzgado de Garantía de Temuco con lo dispuesto en 

los artículos 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico de 

Tribunales. 

Téngase por notificados a los intervinientes y los imputados en la 

presente audiencia. 
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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. 

No firma la presente sentencia no obstante haber concurrido al 

acuerdo, el juez Gonzalo Garay Burnás por encontrarse con licencia médica. 

Regístrese y archívese, en su oportunidad. 

Redactada por el Juez Óscar Luis Viñuela Aller. 

 

R.U.C.   : 0900697670-8 
R.I.T.    : 099/2013 
Códigos: 20002, 20009, 840, 100001 y 100009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por los jueces Gonzalo Garay Burnás, quien presidió la 

audiencia, Óscar Luis Viñuela Aller y Jorge Gabriel González Salazar. 

 


